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Introducción 
El objetivo de este documento es ofrecer guías empíricas y prácticas para el 

tratamiento de la insuficiencia cardiaca (IC) .Los cambios principales con respecto guías 
del 2008 son: 

- Ampliación de las indicaciones de los antagonistas del receptor mineralcorticoideo 
( ARM ) ( Aldosterona) .

- Nueva indicación del inhibidor del nodo sinusal, la ivabradina.
- Indicación ampliada para las terapias de resincronización cardiaca (TRC) .
- Información sobre el nuevo papel de la revascularización coronaria en la IC.
- Se reconoce el uso creciente de los dispositivos de asistencia ventricular.
- Surgen las intervenciones valvulares transcateter. 

!
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1) Definición

La insuficiencia cardiaca (IC) es una anomalía de la estructura o la función cardiaca, que 
hace que el corazón no pueda suministrar oxígeno a una frecuencia acorde con la 
necesidades de los tejidos metabolizantes, pese a tener presiones normales de llenado. Si 
embargo para esta guía,  es un síndrome, en el que los pacientes tienen síntomas y signos 
típicos como consecuencia a anomalías en las estructura o función cardiaca. Muchos se 
deben a retención de agua o sodio y desaparecen rápidamente con diuréticos por lo que 
demostrar  una causa subyacente cardiaca es esencial ya que determinará el tratamiento 
específico a utilizar.

2) Terminología relacionada con la fracción de eyección del ventrículo izq

La terminología principal para describir la IC se basa en determinar la Fracción  de 
Eyección (FE) del ventrículo izquierdo, que consiste en el volumen sistólico divido por el 
volumen diastólico final . En los pacientes con menor contracción y vaciado del ventrículo 
izq.  ( disyunción sistólica) , el volumen sistólico se mantiene por un mayor volumen 
diastólico final ( ya que el VI se dilata) y cuanto más intensa es la disyunción sistólica más 
se alejará de la normalidad de la fracción de eyección y por lo general mayores serán los 
volúmenes diastólico y sistólico finales .
Todo esto lleva a que la fracción de eyección nos orientará a un pronóstico , una baja FE 
implicará una alta mortalidad siendo los tratamientos especialmente útiles en paciente con 
FE < 35 % . Esto originó un una nueva clasificación : 

- Pacientes con Insuficiencia Cardiaca con FE conservada 35-50% ( IC-FEP) 
- Pacientes con Insuficiencia Cardiaca con FE baja < 35 %( IC-FER) o Insuficiencia 

Cardiaca Sistólica (ICS).

3) Terminología relacionada con el curso de la insuficiencia cardiaca

Los paciente diagnosticados de insuficiencia cardiaca, y en función de los síntomas se 
clasificarán en: 

- Pacientes  sin síntomas añadidos, serán pacientes con insuficiencia cardiaca 
crónica, y en el caso de tener descompensaciones aisladas, (sin variabilidad durante más 
de un 1 mes), se considerará pacientes estables. 

- Cuando un paciente con insuficiencia cardiaca crónica estable empieza a tener 
deterioros pasará a llamarse paciente descompensado. 

- Paciente con inicio de síntomas se llamará insuficiencia cardiaca de novo y puede 
ser causada por una fase aguda o subaguda ( ej un IAM ) .

DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO: 



- En EEUU se usa el término de IC congestiva,  para aquella insuficiencia cardiaca 
aguda o crónica con signos congestivos (retención de Na y agua)  y que puede mejorar con 
tratamiento diurético. 

4) Terminología relacionada con la gravedad sintomática de la insuficiencia 
cardiaca

Se aplicará la clasificación funcional de la NYHA.

Y teniendo en cuenta que la gravedad de los síntomas está mal correlacionada con la 
función ventricular y que, pese a ver mala relación entre la gravedad de los síntomas y la 
supervivencia, los pacientes con síntomas de carácter leve todavía pueden presentar un 
riesgo absoluto relativamente alto de hospitalización y muerte. Se deberá tener especial 
precaución en dichos pacientes porque pueden presentar cambios drásticos.Con lo cual el 
deterioro de los síntomas nos llevará a un mayor riesgo y mal pronóstico.

Podremos aplicar la clasificación KILLIP para describir la gravedad de la enfermedad del 
paciente dentro del ámbito clínico agudo tras sufrir por ejemplo un IAM.

5) Epidemiología, etiología, fisiopatología y antecedentes naturales de la 
insuficiencia cardiaca

EL perfil de pacientes con IC-FEP son de mayor edad, y más frecuentemente mujeres y 
obesos comparados con los IC-FER .Tienen menos probabilidades de tener una 
cardiopatía coronaria y más de hipertensión y fibrilación auricular . Los paciente con IC-
FEP suelen tener mejor pronóstico .



El origen de esta insuficiencia cardiaca es múltiple pero tiene vital importancia los 
sistemas neurohumorales, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema 
nervioso simpático que crean un circulo vicioso fisiopatológico que explica muchos de los 
síntomas  de esta enfermedad, siendo la base del tratamiento efectivo.Por eso el aumento 
de síntomas nos llevará a una decadencia en su capacidad funcional , una 
descompensación franca con hospitalizaciones y muerte prematura, generalmente será 
debido a un fallo de la bomba o arritmia ventricular. 

6) Diagnóstico de la insuficiencia cardiaca 

6.1.) Síntomas y signos

El diagnóstico puede ser difícil en sus etapas iniciales, ya que muchos de los  síntomas no 
son específicos y los más específico (ortopnea y disnea paroxística nocturna) son menos 
comunes y casi inapreciables en pacientes leves. Otros signos algo más específicos, como 
la presión venosa yugular elevada y el desplazamiento del impulso apical son más 
difíciles de detectar y son más subjetivos al médico que los explore. Además existen otros 
síntomas típicos que puedes ser enmascarados por enfermedades como el EPOC, 
obesidad y pacientes mayores. 
Todo esto nos refuerza la importancia de una correcta historia clínica ya que el conjunto 
de estos síntomas nos ayudarán al diagnóstico, a valorar  la respuesta a tratamiento y su 
estabilidad con el paso del tiempo. En el caso de que persistiesen los síntomas a pesar de 
tratamiento nos  indicará la necesidad de una terapia adicional y celeridad en nuestra 
actuación.

6.2) Pruebas diagnósticas generales para pacientes con sospecha de insuficiencia 
cardiaca

Debido a la dificultad de estratificar las pruebas diagnósticas generales se ha otorgado un 
nivel de evidencia C a todas las pruebas diagnósticas.

6.3) Exploraciones iniciales esenciales : ecocardiograma, ECG y pruebas de 
laboratorio

Las pruebas mas útiles son ECG y ecocardiografía:

- Ecocardiografía: informa de los volúmenes de las cámaras función sistólica y 
diastólica ventriculares, el grosor de la pared y la función valvular siendo todo crucial 
para selección del tipo de tratamiento . 

- ECG: indica el ritmo cardiaco y conducción eléctrica, hipertrofias de VI ,ondas Q.



La combinación de ambas pruebas permitirá una impresión diagnóstica y un plan de 
tratamiento inicial. Posteriormente, la analítica y bioquímica nos permitirá valorar 
anemias , metabolitos y función renal . 

6.4) Péptido natriurético

Es una opción alternativa diagnóstica a las carencias de ecocardiografía en urgencias ya 
que nos indica: el daño cardiaco o exceso de carga en cámaras pero tendremos precaución 
en su uso, ya que las concentraciones en sangre aumentan con la edad y disminuyen con 
la obesidad . Pero un valor normal de péptido natriurético en un paciente no tratado 
previamente de insuficiencia cardiaca prácticamente excluye la patología cardiaca y hace 
que el ecocardiograma no sea necesario. 

Existen dos tipos: Péptido natriurético tipo B ( BPN) y la fracción aminoterminal del 
propéptido natriurético tipo B ( NT-pro-BNP) ambos con valores de referencia diferentes 
en función si el inicio de sintomatología es agudo o gradual. Para ello usaremos como 
referencia en patología aguda, es decir en urgencias valores de:

- NT-Pro-BNP : 300 picogr / ml
- BNP: 100 picogr / ml

6.5) Rx tórax

Es útil para la realización de un diagnóstico diferencial a nivel pulmonar , no obstante nos 
ayudará a valorar la posibilidad de una congestión venosa pulmonar o edema en un 
paciente con IC.  Deberemos recordar que puede haber una disyunción sistólica 
significativa de VI sin tener asociada una cardiomegalia. 

6.6) Pruebas de laboratorio habituales

Las pruebas de laboratorio se deberán realizar tanto al inicio como durante el tratamiento 
y constaran de:  

- Bioquímica estándar ( sodio, potasio, creatinina / tasa de filtrado glomerular 
estimada)

- Hemograma normal 
- Tirotropina (la patología tiroidea puede imitar o aumentar una IC) 
- Glucosa, a veces estos pacientes asocian diabetes 
- Trasaminasas, muy importante, por si se considera uso de amiodarona y/o 

anticoagulantes.



6.7) Algoritmo para el dx de Insuficiencia cardiaca 

En el caso de pacientes que acuden a urgencias por sospecha de IC e inicio agudo de los 
síntomas se recomienda realizar una ecocardiografía precozmente y en el caso de shock o 
gran deterioro hemodinámico deberá ser inmediata. En el caso de pacientes con síntomas 
leves y progresivos se podrá realizar determinación de pepito natriurético + ECG y si una 
o las dos pruebas estuviesen alteradas o elevadas se precisará una ecocardiografía.
 Sin embargo, si ambas pruebas estuviesen normales, el paciente no precisaría la 
ecocardiografía.

Síntomas agudos Síntomas leves y progresivosSíntomas Shock

Ecocardiografía 
urgente

Ecocardiografía preferente BPN + ECG

Alterada una o las dos 

Precisará 
Ecocardiografía

Sospecha de IC aguda 

No precisará 
Ecocardiografía

Normales 

Si se confirma la IC determinar 
etiología e iniciar tratamiento adecuado



7. Papel de la imagen cardiaca en la evaluación de pacientes con insuficiencia cardiaca 
sospechada o confirmada 

La ecocardiografía es el eje del diagnóstico y tratamiento, por lo que la hace el método de 
elección debido a su precisión, disponibilidad (portabilidad) seguridad y coste. Se deberá 
realizar por personal competente y con experiencia en cada técnica concreta.

7.1. Ecocardiografía 

Aportará información sobre la anatomía cardiaca y funcionamiento cardiaco . Deberá 
evaluar la disfunción del ventrículo izquierdo tanto la diastólica como sistólica.

7.1.1.Evaluación de la disfunción sistólica ventricular izquierda

La FEV izq. no es un índice de contractibilidad ya que depende de volúmenes ( precarga, 
postcarga, frecuencia cardiaca y función valvular ), por eso no es lo mismo que el volumen 
sistólico. Por lo tanto siempre deberá interpretarse en contexto clínico. Todo esto nos lleva 
a que no se debe realizar una medición a “ojo de buen cubero”. 

7.1.2. Evaluación de la disfunción diastólica ventricular izquierda

Se considerará como una anomalía fisiopatológica subyacente en pacientes con IC-FEP por 
lo que deberemos identificarla para un correcto diagnóstico. Por ello, tendremos en cuenta 
que no hay ningún parámetro ecocardiográfico lo suficientemente preciso y reproducible 
para utilizarlo sólo para el diagnóstico. Por lo tanto, en el historial deberemos incorporar 
todos los datos de Doppler y bidimensionales relevantes y aquellas anomalías 
estructurales y funcionales. La presencia de dos mediciones anómalas y/o fibrilación 
auricular aumenta la probabilidad del diagnóstico. 

7.2. Ecocardiografia transesofágica

No es necesaria para el diagnóstico inicial excepto que la ventana ecográfica transtorácica 
no sea la adecuada y no haya modalidad alternativa disponible. Sin embargo, será muy 
útil en enfermedades valvulares complejas , endocarditis , cardiopatías congénitas y para 
descartar trombos en fibrilaciones auriculares. 



7.3. Otras técnicas de imagen : Ecocardiografía de esfuerzo, la RNM cardiaca , 
TAC cardiaco

Será útil para el seguimiento posterior de estos pacientes pero no para una actuación en 
urgencias.  

7.4. Angiografía coronaria

Se considerará para pacientes con angina de pecho o antecedentes de parada cardiaca, 
salvo que esté apto para someterlo a revascularización coronaria. Si embargo, algunos 
datos observacionales revelan que puede tener poco o ningún beneficio, y suponer un 
riesgo considerable .
Se puede pedir angiografía de urgencia para pacientes con insuficiencia cardiaca aguda 
( shock o edema pulmonar agudo)y en especial para aquellos con un síndrome coronario 
agudo asociado. También puede estar indicada en enfermedades vasculares cuando se 
plantea la corrección quirúrgica. 

8. Pronóstico

Se correlaciona con múltiples variables como: la edad, etiología , clase de NYHA, fracción 
de eyección , comorbilidad y la concentración de péptido natriurético en plasma , todas 
serán variables tiempo dependientes y movibles ayudándonos a asesorar y planificar la 
actitud a seguir.

1. Objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardiaca 

Los objetivos principales serán: aliviar los síntomas y signos, evitar el ingreso hospitalario 
y mejorar la supervivencia. Tras ese alivio de los síntomas el paciente aumentará su 
capacidad funcional y su calidad de vida.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA CON 
FRACCIÓN DE EYECCIÓN BAJA ( INSUFICIENCIA CARDIACA SISTÓLICA) 



2.Tratamientos recomendados para prácticamente todos los pacientes con insuficiencia 
cardiaca sistólica

2.1.IECA

Disminuyen la mortalidad y las hospitalizaciones, con una mejoría de los síntomas en 
particular de la tolerancia al ejercicio y de la calidad del vida.
Efectos adversos: empeoran la función renal , aumentan el potasio, disminuyen la TA 
sintomática y ocasionalmente producen tos y angioedema . Todo esto nos indica que 
precisarán para su uso una adecuada función renal y unos valores de potasio normales . 



2.2. Beta bloqueantes

Disminuyen la mortalidad y las hospitalizaciones tras el año de tratamiento con una 
mejoría subjetiva y primordialmente cuando se usan asociados a los IECA. 
Nevibol,  produce mejoría como el resto de los betabloqueantes pero no produce una 
disminución de la mortalidad. 
Carvedilol, aumenta la supervivencia en relación al metropolol tártrato de acción corta. 
En general, se deben iniciar los betabloqueantes en pacientes estables y con mucha 
precaución en descompensado recientemente , aunque el estudio Copernicus indica su 
seguridad en descompensados . 
En pacientes muy descompensados,  puede ser necesario reducir la dosis o disminuirla , 
con interrupción temporal en pacientes muy hipoperfundidos o en shock. Antes de dar el 
alta se deberá intentar reinstaurar el tratamiento. 

2.3. Antagonistas del receptor mineralcorticoideo ( aldosterónico) 

Predominantemente se usarán espironolactona y eplerenona. Ambas reducen el riesgo de 
muerte (30% y 27 % respectivamente ) y el número de hospitalizaciones. Deberemos tener 
precaución porque pueden causar hiperpotasemia con empeoramiento de la función renal, 
aunque es poco frecuente, y es más característico en ancianos. Se usarán en pacientes con 
adecuada función renal y una concentración sérica de potasio normal, precisando 
controles analíticos con frecuencia.  
La espironolactona también puede provocar molestias y agrandamiento de mamas en 
varones siendo menos frecuente con la eplerenona.

En el siguiente cuadro se muestra la opciones de tratamiento para pacientes con 
insuficiencia cardiaca sistólica crónica con síntomas congestivos , iniciando un tratamiento 
con diuréticos.
 





2.4. Otros tratamientos

2.4.1. ARA-II

Es la alternativa a pacientes que no toleran los IECA, han dejado de ser la primera 
alternativa tras la asociación de IECA y un  BB ( ensayo EMPHASIS-HF) donde la 
eplerenona consiguió una mayor disminución de la morbimortalidad que los ARA -II 
adicionales. 
Otros ensayos CHARM y Val -HeFT revelaron que los ARA -II mejoran los síntomas y la 
calidad de vida e incluso la capacidad de hacer ejercicio físico. 

2.4.2. Ivabradina

Es un fármaco inhibidor que actúa a nivel del nodo sinusal relentizando la frecuencia 
cardiaca en pacientes con ritmo sinusal ( no relentiza en frecuencia ventricular en FA) . 
En el ensayo SHIFT la reducción de muerte cardiovascular no fue significativa pero si 
disminuyó las hospitalizaciones, con mejoría de la función del VI y la calidad de vida. 
Solo en un 5 % de los pacientes presentaron bradicardia sintomática y un 3 % síntomas 
visuales ( fosfenos) .

2.4.3. Digoxina y otros digitálicos

En pacientes con IC sintomática y FA se puede usar la digoxina para reducir la frecuencia 
ventricular rápida aunque se prefieran otros fármacos . También podrá usarse en ritmo 
sinusal con FE < 40% .
Efecto adverso: arritmias ventriculares y auriculares de predominio en el contexto de una 
hipopotasemia por lo que será obligatorio la monitorización de electrolitos y función 
renal. 

2.4.4. Combinación de Hidralazina y Dinitrato de Isosorbida

Hay pocos estudios concluyentes y la mayoría de los beneficios se dieron en paciente 
afroamericanos. 
Efectos adversos más frecuentes: cefalea, mareos /hipotensión y nauseas. Las artralgias 
ocasionaron un abandono o reducción en 5-10 % de los pacientes y un aumento de ANA 
en 2-3 % de los pacientes. 

2.4.5. Acidos grasos poliinsaturados omega-3



No hubo ningún efecto en la hospitalización por IC y su efecto tras un infarto de 
miocardio es incierto.
Sus principales afectos adversos fueron nauseas y molestias gastrointestinales de menor 
importancia .

3. Tratamientos no recomendados ( beneficio no demostrado) 

3.1. Estatinas

Son útiles en otras ramas de la medicina cardiovascular pero la evidencia no avala su uso 
en la insuficiencia cardiaca. 

3.2. Inhibidores de la renina

De momento no se recomiendan como alternativa a IECA o ARA -II , aunque en la 
actualidad se está evaluando el uso de ( Aliskiren).

3.3. Anticoagulantes orales

Salvo en pacientes con fibrilación auricular no hay evidencia de disminución de 
morbimortalidad con respecto al uso de acido acetilsalicilico.

4. Diuréticos

No hay estudios sobre sus efectos con respecto a la morbimortalidad en IC, pero si alivian 
la sintomatología de disnea, edemas y por eso se recomienda su uso en paciente con 
signos o síntomas congestivos, independientemente de su fracción de eyección. 
Los diuréticos del asa producen una diuresis más intensa y corta que las tiazidas que son 
más moderadas y prolongadas. En casos de función renal deprimida son preferibles los 
diuréticos del asa a las tiazidas. Intentaremos usar la menor dosis para mantener la 
euvolemia evitando el riesgo de deshidratación, hipotensión o insuficiencia renal .
Muchos paciente pueden aprender a usarlos para controlar signos y síntomas con pasajes 
diarios. 
Tendremos precaución con los directos ahorradores de potasio cuando se usen en 
asociación con IECA ( o ARA -II) y ARM para evitar las hiperpotasemias graves. No se 
recomienda el uso asociado de IECA, ARM y ARA -II.



5. Tratamientos perjudiciales ( no recomendados) 



Todavía no hay ningún tratamiento que haya demostrado de manera convincente la 
reducción de la morbilidad y mortalidad en pacientes con IC- FEP. Los diuréticos los 
usaremos para aliviar la disnea y el edema con control de sodio y agua. El tratamiento de 
la HTA y la isquemia miocárdica serán importantes al igual que el control de la frecuencia 
ventricular en pacientes con FA. Los betabloqueantes ( verapamilo) pueden mejorar la 
capacidad de realizar  ejercicio físico y los síntomas de este tipo de pacientes , también este 
grupo de fármacos son útiles para control de la frecuencia ventricular en paciente con FA , 
para la HTA y la isquemia miocárdica .
Los fármacos que se deben de evitar son los mismos que los de la tabla anterior con la 
excepción de los betabloqueantes.  

Existen varios dispositivos, siendo los más predominantes los DAI ( Desfibrilador 
automático implacable) , TRC ( terapia de resincronización cardiaca) y en estudio los 
chalecos desfibrilables y los dispositivos de monitorización implantable. 

1. Desfibrilador automatico implacable ( DAI) 

La mitad de las muertes en pacientes con síntomas leves fueron debidas a arritmias 
ventriculares o bradicardias y asistólias. Por esto el DAI tendría una función importante.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA CON 
FRACCIÓN DE EYECCIÓN CONSERVADA ( INSUFICIENCIA CARDIACA 
DIASTÓLICA) 

DISPOSITIVOS DE TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO CONTRA LA 
INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN BAJA 
(INSUFICIENCIA CARDIACA SISTÓLICA) 



2. Terapia de resincronización cardiaca (TRC)

Es beneficioso tanto para los síntomas leves como graves , deberá valorarse su uso en 
pacientes con esperanza de vida mayor a un año, si están en ritmo sinusal , FEV es <30 %, 
QRS alargado y en ECG con morfología de rama izquierda independientemente de la 
gravedad de los síntomas. Sin embargo hay menos unanimidad en pacientes con bloqueo 
de rama derecha o retraso de la conducción interventricular y FA .



1. Fibrilación Auricular

Es la arritmia más común en la insuficiencia cardiaca , con un aumento del riesgo de 
tromboembolismos ( especialmente ACV) y puede resultar en un empeoramiento de los 
síntomas de la IC. En los casos de FA de novo o FA paroxística se deberán identificar: 

- Causas corregirles.
- Posibles factores desencadenante. 
- Evaluar la profilaxis tromboembólica. 

1.1. Control de la frecuencia cardiaca

En paciente con IC-FER se preferirá un betabloqueante a la digoxina , ya que esta última 
no controla la frecuencia cardiaca durante el ejercicio , incluso será preferible la asociación 
de ambos para controlarla en reposo. 
Para los pacientes con IC-FEP los BBC ( verapamilo y dialtizem) son una alternativa a los 
betabloqueantes pero no se deberán usar en IC- FER por su acción inotrópica negativa que 
deprimiría más la función del sistólica del VI.  Y una vez más la asociación con digoxina 
aumentará su efectividad. 

1.2. Control del ritmo cardiaco 

No se ha demostrado que una estrategia de control del ritmo cardiaco ( incluida la 
cardioversión eléctrica o farmacológica) sea mejor en pacientes con insuficiencia cardiaca 
crónica que el aplicar un control de la frecuencia cardiaca . Siendo la amiodarona el único 
antiarrítmico que debería utilizarse en pacientes con IC sistólica. La función de la ablación 
para control de ritmo en la actualidad no está clara. 
Podría ser precisa una cardioversión urgente en casos de inestabilidad hemodinámica. 

1.3. Profilaxis tromboembolias

Se deberá aplicar la escala CHA2- DS2- VASc. y para evaluar el riesgo hemorrágico HAS-
BLED.  En caso de necesitar anticoagulantes orales se realizarán revisiones regulares. 
Algunos anticoagulantes nuevos,  como los  inhibidores directos de la trombina vía oral y 
de los inhibidos del factor Xa,  están contraindicados en insuficiencia renal grave 
(aclaramiento de creatinina mayor 30 ml/min). En caso de su uso, se requiere 

ARRITMIAS, BRADICARDIAS Y BLOQUEOS AURICULOVENTRICULARES DE 
PACIENTES EN INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN 
BAJA Y CONSERVADA 



monitorización seriada de la función renal.Además no se conoce manera de invertir su 
acción anticoagulante. 

2. Arritmias ventriculares

Son frecuentes y de predominio en los pacientes con ventrículo izq. dilatado, con fracción 
de eyección baja y los episodios de taquicardia ventricular asintomática no sostenida son 
comunes. Suelen ir asociadas a un mal pronóstico. 

3. Bradicardia sintomática y bloqueo auriculoventricular

Las indicaciones de marcapasos son similares a pacientes sin insuficiencia cardiaca. 
- En pacientes con IC-FER se debe considerar la TRC ya que una estimulación del 

ventrículo drch. puede ocasionar disincronía y empeorar los síntomas. 

1.Insuficiencia cardiaca y comorbilidades

Las comorbilidades son importantes:
- Pueden afectar al uso de los tratamientos contra la IC.
- Determinados fármacos para tratar las comorbilidades pueden empeorar la IC.
- Los  fármacos ( usados en IC  y en las comorbilidades)   pueden interactuar entre 

sí y reducir la adherencia del paciente a tratamiento. 
- La mayoría de las comorbilidades suelen ser factores predictivos de mal 

pronóstico.

Todo esto nos orientan a que algunas comorbilidades sean objetivo del tratamiento ( Ej: 
anemia) .

2. Anemia

Se suele asociar a un peor estado funcional , mayor riesgo de hospitalización y 
supervivencia baja . Es más frecuente en mujeres, ancianos y pacientes con deterioro renal. 
Se desconoce el valor de los agentes estimuladores de eritropeyetina pero en la actualidad 
está en estudio. 

IMPORTANCIA Y TRATAMIENTO DE OTRAS COMORBILIDADES EN LA 
INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN BAJA Y 
CONSERVADA



3. Angina

Los BB son eficaces así como para el tratamiento de la IC sistólica y de la angina. Otros 
fármacos eficaces y seguros son : amlodipino, ivabradina y nitratos. Se desconoce la 
seguridad de nicorandil y ranozalina. Y se consideran no seguros diltiazem y verapamilo 
en IC- FER aunque se puede usar en IC- FEP.
Una alternativa sería revascularización percutánea y la quirúrgica.

4. Caquexia

Se considerará como una pérdida de peso involuntaria no edematosa mayor al 6% del 
peso corporal total en los 6-12 meses anteriores. 
Suelen ser secundarias a debilitación de los compartimentos corporales en IC-FER , 
disminuyen la capacidad funcional y aumentará la sintomatología . 

5. Cáncer

Algunos fármacos quimioterápicos pueden ocasionar disyunción sistólica del ventrículo 
izquierdo e IC o empeorarlas. Los más conocidos en este caso son antraciclinas y el 
trastuzumab. EL dexrazoxano puede aportar cierta cardioprotección en pacientes con 
tratamiento con antraciclinas. Por ello, ante cualquier inicio de estos tratamientos se 
deberá medir la fracción de eyección y en el caso de una disyunción sistólica de debería 
suprimir tratamiento. 

6. EPOC y Asma

Pueden ocasionar dificultades diagnósticas de predominio en IC-FEP, empeorando el 
pronóstico y estado funcional. 
Los betabloqueantes estarán contraindicados en asma pero no en EPOC aunque se 
prefiera un adrenérgico beta ( bisoprolol, metoprolol, nebivol). Los CTC orales ocasionan 
retenciones de sodio y agua pudiendo empeorar la IC , aunque no parece que ocurra con 
los inhalados. 

7 . Depresión

Asocia un mal pronóstico y puede disminuir la adherencia a tratamiento .  



8. Diabetes mellitus

Suelen ser muy comunes la DM y glucemias mal controladas en pacientes con IC. Las 
glitazonas causan retención de sodio y agua por lo que se deberán evitar. La metformina 
no esta recomendada en pacientes con insuficiencia renal o hepática grave por el riesgo de 
acidosis láctica ( a pesar de que su uso sea muy extendido) . Los nuevos ADO no se 
conocen. 

9. Disfunción eréctil 

Los inhibidores de fosfodiesterasa V están contraindicados en pacientes que usan nitratos. 
Esta en estudio la posibilidad del uso de estos fármacos en pacientes con IC-FER pero se 
contraindicarían en IC-FEP por empeoramiento sintomático.

10. Gota

Son comunes y se suele aumentar por el uso de diuréticos. Se podrá usar el alopurinol , 
oxipurinol como prevención. En el ataque de gota se deberá usar colchicina mejor que 
AINE excepto en insuficiencia renal muy grave y en diarreas. Una alternativa son los CTC 
intraarticulares en casos monoarticulares y precaución con los CTC sistémicos. 
Empeoran el pronóstico de IC- FER. 

11. Hiperlipemia 

Es poco frecuente en IC-FER asocian un peor pronóstico.

12. Hipertensión

La hipertensión asocia un mayor riesgo de IC , no se deberán usar BCC ( diltiazem y 
verapamilo) en pacientes con IC-FER. En casos de insuficiencia cardiaca aguda se 
recomiendan los nitratos intravenosos.

13. Insuficiencia renal, síndrome cardiorrenal y obstrucción prostática

El control de la tasa de filtrado glomerular se reduce en la mayoría de los pacientes con 
insuficiencia renal siendo un factor predictivo de pronóstico. La mayoría de los 
inhibidores de la renina - angiotensina-aldosterona puede reducir el filtrado glomerular . 
En los casos de reducciones bruscas sugieren obstrucción  o estenosis de la arteria renal. 
Otros  motivos de insuficiencia renal son: las depresiones volumétricas , la insuficiencia 
cardiaca derecha , congestión venosa renal , obstrucciones prostáticas, fármacos 
nefrotóxicos ( AINE, trimetroprim , gentamicina, …) 



Los diuréticos tiazídicos pueden ser menos efectivos en pacientes con tasa de filtrado 
glomerular muy baja. Precaución con los fármacos excretados por vía renal en casos de 
insuficiencia renal ( digoxina, heparinas, insulinas, …) Todo esta asociación de 
insuficiencia cardiaca y renal asociada se denominara Sdr Cardiorrenal . 
En las obstrucciones prostáticas los inhibidores de los alfa adrenérgicos causan 
hipotensión , retenciones de sodio y agua empeorando la IC. Por ello se suele preferír los 
inhibidores de la alfareductasa. 

Consiste en el cambio rápido o inicio de los síntomas de la insuficiencia cardiaca, suele 
requerir atención médica inmediata para evitar un riesgo vital y suele conllevar una 
hospitalización urgente. En la mayoría de las situaciones suele ser por un deterioro de 
pacientes ya diagnosticados de insuficiencia cardiaca. En casos de reciente aparición se 
denomina insuficiencia cardiaca de novo y suele ser debida a una anomalía de la función 
cardiaca. En pacientes con insuficiencia cardiaca preexistente suele haber un factor 
precipitante o desencadenante. Todo esto suele ocasionar que el diagnóstico y el 
tratamiento sean paralelos y ajustados a la particularidad de cada paciente y con un inicio 
inmediato, requiriendo algunos de estos pacientes tratamiento en unidades coronarias y 
cuidados intensivos. 

1. Evaluación inicial y control del paciente

Todo se basara en 3 evaluaciones paralelas:

1.1. ¿ El paciente tiene IC o hay una causa alternativa para sus síntomas y signos? 

1.2. Si el paciente tiene IC ¿ hay un factor precipitante y requiere tratamiento 
inmediato o corrección? 

1.3. ¿ La enfermedad del paciente conlleva riesgo vital inminente por hipoxemia o 
hipotensión que resultan en infraperfusión de los órganos vitales ( corazón , riñones y 
cerebro)? 

INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA



2. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda 

Los fármacos claves son el oxigeno, diuréticos y vasodilatadores. Los opiaceos y los 
inotrópicos se utilizaran de forma más selectiva y solo en raras ocasiones se requerirá 
soporte circulatorio mecánico. La ventilación no invasiva solo en una minoría de los 
pacientes. 



2.1. Tratamiento farmacológico 

2.1.1. Manejo agudo

Oxígeno: Se puede administrar O2 en Sat de O2 <90 % pero no se deben usar de forma 
sistemática ya que puede causar vasoconstricción y reducción del rendimiento cardiaco. 

Diuréticos: En casos de disnea asociada a edema pulmonar presentarán una mejoría 
sintomática tras la administración de un diurético intravenoso aunque su uso en bolo o de 
forma continua no están definidas. En pacientes con edemas periféricos resistente ( y 
ascitis) puede ser necesaria la combinación de diurético de asa y tiacida en cuyo caso será 
durante pocos días y con control de la función renal , hipopotasemia, hipovolemia. 

Opiaceos: Útiles en algunos pacientes con edema pulmonar agudo ya que reducen la 
ansiedad y alivian el malestar asociado. También se piensa que son venodilatadores, 
reducen la precarga y el impulso simpático . En cambio inducen nauseas por lo que se les 
suele asociar un antihemético ( ciclizina con actividad vasoconstrictora) y que pueden 
deprimir el reflejo respiratorio, lo que puede aumentar la necesidad de ventilación 
invasiva. 

Vasodilatadores: Nitroglicerina reduce la precarga y la postcarga y aumentan el volumen 
sistólico , no hay datos firmes de que alivien la disnea o mejoren los resultados clínicos. 
Serán más útiles en pacientes con hipertensión y no se deberán usar en pacientes con 
presiones sistólicas  < 110 mmHg. Especial precaución en pacientes con estenosis aórtica o 
mitral significativa. 

Nesiritida: Es un péptido natriurético tipo P que actúa como vasodilatador , reduce 
ligeramente la disnea , pero es más potente asociado a los tratamiento convencionales. 

Inotrópicos:  Dobutamina reservada a pacientes con rendimiento cardiaco muy reducido 
en quienes la perfusión del órgano vital esta comprometida, estos suelen ser hipotensos 
(en shock) . Causan taquicardia sinusal y pueden inducir a la isquemia miocardio y 
arritmias. 

Vasopresores: Producen una vasoconstricción periférica prominente (norepinefrina ) en 
pacientes graves con hipotensión pronunciada. Aumentaran la presión arterial y 
redistribuyen el rendimiento cardiaco de las extremidades a los órganos vitales. 

Dopamina: A grandes dosis (> 5 micogr/Kg/min) tendrán actividad inotrópica y 
vasoconstrictora. En dosis bajas ( <3 micogr/ Kg/ min) tiene actividad vasodilatadora 
selectiva de la arteria renal y promover la natriuresis. La dopamina puede causar 
hipoxemia debiendo controlarse la saturación arterial de oxigeno y administrar oxígeno 
complementario según se requiera. 



Otro tratamiento farmacológico: 
Profilaxis de las tromboembolias  u otros anticoagulantes salvo que estén contraindicados 
o sean innecesarios.
El tolvaptan (antagonista receptor de vasopresina V) se pueden utilizar para tratar las 
hiponatremias resistentes. 

2.1.2. Tras la estabilización 

IECA y ARA - II: En pacientes con FE baja deberán iniciarse inmediatamente si la tensión 
arterial y función renal lo permiten, con dosis lo más altas posibles. 



Beta bloqueantes: En pacientes con FE baja tras estabilización deberán instaurarse según 
su tensión arterial y función renal. 

Antagonista del receptor mineralcortocoideo (de aldosterona) En paciente con FE baja se 
deberá instaurar lo antes posible , no afectaran a la tensión arterial por lo que se pueden 
administrar incluso en hipotensos. 

Digoxina: En pacientes con FE baja se pueden utilizar para controlar la frecuencia 
ventricular de la FA, especialmente si no se han podido subir dosis de betabloqueantes. 
También puede mejorar los síntomas y reducir el riesgo de hospitalizaciones en pacientes 
con IC sistólica grave. 

2.2. Tratamiento no farmacológico/ sin dispositivos

Disminuir la ingesta de sodio a <2 gr /día y la de líquidos a < 1.5-2 l/día, especialmente al 
inicio agudo de la insuficiencia cardiaca aunque no está comprobado. 

2.2.1. Ventilación no invasiva

La CPAP y la VPPNI alivian la disnea y mejoran ciertos indicadores fisiológicos de los 
pacientes con edema pulmonar agudo. No obstante un último estudio a gran escala reveló 
que ningún tipo de ventilación no invasiva reducía la mortalidad o el índice de intubación 
endotraqueal respecto al tratamiento estándar como los nitratos. 
Por lo que se usará como tratamiento sintomático en pacientes con edema pulmonar y 
disnea grave o que no logran mejoría con tratamiento farmacológico. Las 
contraindicaciones incluyen la hipotensión , vómitos, posible neumotórax y un nivel de 
conciencia deprimido. 

2.2.2. Intubación endotraqueal y ventilación invasiva

Indicación primaria en insuficiencia respiratoria que conlleva hipoxemia, hipercapnia y 
acidosis. También en casos de fatiga física , la conciencia reducida y la incapacidad de 
mantener o proteger las vías respiratorias.

2.2.3. Soporte circulatorio mecánico 

Balón de contrapulsación intraaórtico y los dispositivos de asistencia ventricular  

Indicado en apoyo a la circulación antes de intervención quirúrgica por problemas 
mecánicos agudos específicos. Más recientemente se han usado como puente hasta el 
implante de un dispositivo de asistencia ventricular o transplante cardiaco. 



ALGORITMO DE TRATAMIENTO EN PACIENTE CON EDEMA PULMONAR 
AGUDO E INSUFICIENCIA CARDIACA 




