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CRITERIOS MAYORES CRITERIOS MENORES 
   Disnea paroxística nocturna    Edema en miembros inferiores 
   Distensión venosa yugular    Tos nocturna 
   Estertores crepitantes    Disnea de esfuerzo 
   Cardiomegalia radiológica    Hepatomegalia 
   Edema agudo de pulmón radiológico    Derrame pleural 
   Ritmo de galope por tercer ruido    Capacidad vital disminuida en un tercio 
   Aumento de la presión venosa (<16cm H20)    Taquicardia (>/ 12 lpm) 
   Reflujo hepatoyugular positivo    Pérdida de peso >/ 4,5 kg tras 5 días de tto diurético 

Para establecer diagnóstico clínico de IC son necesarios: 
    - 2 criterios mayores 
    - 1 criterio mayor + 2 criterios menores 

KKL Ho et al, Circulation 88:107.1993 











!   La IC  NO es una ENFERMEDAD 





!   Sistólica 
!   Presencia de signos y/o sintomas de 

IC crónica. 

!   Función sistólica del VI deprimida  
(FE < 45%). 

!   Evidencia de disfunción sistólica: 
!   Patrón de “relajación anormal”. 

!   Patron de “llenado 
seudonormalizado”. 

!   Patrón de “llenado restrictivo”. 

!   Diastólica (IC-FEC) 
!   Presencia de signos y/o sintomas 

de IC crónica. 

!   Presencia de una función sistólica 
VI normal o ligeramente alterada 
(FEVI>/45-50%). 

!   Evidencia de disfunción diastólica: 

•  Patron de “relajación reducido”. 

•  Patrón de “llenado 
pseudonormalizado”. 

•  Patrón de “llenado restrictivo”. 



TABLA 5. Clasificación de la insuficiencia cardiaca 

Nueva aparición    Primera presentación 
    Episodio agudo o subagudo 

Transitoria    Recurrente o episódica 

Crónica     Persistente 
    Estable, empeorada o descompensada 



Clasificación funcional de la NYHA. Signos 

Severidad basada en síntomas y actividad física 

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

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

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

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

The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and Criteria for Diagnosis of  Diseases of the Heart 
and Great Vessels. 9.a ed. Little Brown& Co; 1994. p. 253-6. 

Muy útil  
para describir  

el grado sintomático  
de los pacientes 



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

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

Estadio C Insuficiencia cardiaca sintomática asociada 
a enfermedad estructural subyacente. 

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

Hunt SA et al. Circulation 2005;112:1825-52. 



                                                                 

La «epidemia» de insuficiencia cardíaca: ¿son todos 
los que están y están todos los que son?  

Luis Alonso-Pulpón  
Servicio de Cardiología. Clínica Puerta de Hierro. Madrid. 
Rev Esp Cardiol. 2002;55:211-4.  



!   ESC 2008 (51 paises, población total 900 millones habitantes) 
!   15 millones de habitantes padecen IC. 

!   Prevalencia estimada   2-3% población 
!   Aumento con la edad   Pacientes 70-80 años  10-20% . 

!   La IC supone… 
!   5 % de los ingresos hospitalarios urgentes. 
!   10% de camas hospitalarias. 
!   2% de los gastos sanitarios. 

!   Distribución por sexos 
!   Jóvenes   Varones (EC como causa de IC). 
!   Edad avanzada   similar en ambos sexos. 





Prevalencia de la insuficiencia cardiaca en la Población 
general española mayor de 45 años. 

Estudio PRICE 
Manuel Anguita Sánchez, María G. Crespo Leiro, Eduardo de Teresa Galván, Manuel Jiménez Navarro, Luis 
Alonso-Pulpón, Javier Muñiz García, en representación de los investigadores del estudio PRICE. 

Rev Esp Cardiol. 2008;61(10):1041-9 



TABLA 2. Distribución del número de participantes vistos en atención primaria y en 
ambos medios (atención primaria y hospital) por grupos de edad y sexo 

Punto de evaluación Varones, n (%) Mujeres, n (%) Total, n (%) 
Edad (años) 
45-54 Atención primaria 212 (27,1) 255 (25,7) 467 (26,3) 

Ambos 14 (14,3) 31 (21,5) 45 (18,6) 

55-64 Atención primaria 217 (27,7) 268 (26,9) 485 (27,3) 

Ambos 32 (32,7) 29 (20,1) 61 (25,2) 

65-74 Atención primaria 187 (23,9) 252 (25,4) 439 (24,7) 

Ambos 25 (25,5) 45 (31,3) 70 (28,9) 

> 75 Atención primaria 167 (21,3) 218 (22) 385 (21,7) 

Ambos 27 (27,6) 39 (27,1) 66 (27,3) 

Total Atención primaria 783 (44,1) 993 (55,9) 1.776 

Ambos 98 (40,5) 144 (59,5) 242 

Rev Esp Cardiol. 2008;61(10):1041-9 



TABLA 3. Características básicas de la muestra estudiada(n= 1.776)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Residencia en el medio urbano  63,9 % 

Nivel de estudios 

   Elementales  73,5 % 

   Medios  22,5 % 

   Superiores  4,1 % 

Antecedentes personales 

Cardiopatía isquémica  6,7 % 

Diabetes  14,1 % 

Hiperlipemia  33,8 % 

Hipertensión arterial  30,9 % 

Obesidad  29,5 % 

Consumo de cigarrillos 

Fumador activo 14,9 % 

Ex fumador  19,6 % 

Diagnóstico previo de insuficiencia cardiaca 4,1 % 

Varones  Mujeres  Total 

Edad (años) 

45-54    1,3 (…-2,7) 1,2 (…-2,6) 1,3 (0,4-2,1) 

55-64    7,4 (1,3-13,5) 3,6 (1-6,2) 5,5 (2,4-8,5) 

65-74    7 (2,5-11,6) 8,8 (4,1-13,4) 8 (4,2-11,8) 

> 75    15,6 (9,4-21,8) 16,4 (9,7-23) 16,1 (11-21,1) 

Global   6,5 (4,7-8,4)  7 (4,4-9,6) 6,8 (4,9-8,7) 

Los datos expresan porcentaje (intervalo de confianza del 95% de la estimación). 

Rev Esp Cardiol. 2008;61(10):1041-9 





Extracardiacas 
   - Incumplimiento terapéutico 
   - AINE's , otros (corticoides, Li, ADT…), antraciclinas 
   - Sepsis 
   - TEP 
   - Aumento de demandas metabólicas 
         (Anemia, fiebre, ejercicio, hipertiroidismo, estrés, cirugía…) 
   - Tóxicos (alcohol, cocaína) 
Cardiacas 
   - Arritmias 
   - Isquemia miocárdica 
   - Fármacos inotrópicos negativos  
        ( B-bloqueantes, Ca-antagonistas, Antiarrítmicos clase I) 



Sir Thomas Lewis 
(1881-1945) 

!   “La verdadera esencia de la 
medicina cardiovascular 
está en la identificación de 
la insuficiencia cardíaca en 
su fase inicial”. 

“Diseases of the Heart”, 1933 







Protocolo de evaluación y tratamiento de la insuficiencia cardiaca en el anciano..Medicine 2003; 8(109):5857-5859 





!  Hemograma completo. 
!   Coagulación. 
!   Bioquímica. 

!   Función renal y FG. 
!   Iones. 
!   Pruebas de función hepática. 
!   Glucemia. 
!   Hh tiroideas. 
!   Albúmina. 

!   S y S de orina. 





!   La evidencia disponible respalda su uso en: 

!  Diagnóstico. 

!   Toma de decisiones respecto a: 
!   Ingresos. 
!   Altas hospitalarias. 

!   Valor pronóstico. 



!   Aumento estrés pared miocárdica   cifras 
!   IC con FEC  títulos más bajos. 
!   IC aguda (inminente)  no  concentraciones (vida media larga). 

Fig. 1. Gráfico para el 
diagnóstico de la insuficiencia 
cardiaca con péptidos 
natriuréticos en pacientes sin 
tratar con síntomas de 
insuficiencia cardiaca. 



   Hipertrofia VI. 
   Taquicardia. 
   Sobrecarga de VD (TEP). 
   Isquemia miocárdica. 
   Hipoxemia. 
   Insuficiencia renal. 
   Edad avanzada. 
   Cirrosis hepática. 
   Sepsis o infección. 



!   IC cuya sospecha etiológica sea SCA. 

Clasificación de la severidad de la IC en el contexto de Infarto Agudo de Miocardio 



!   Sospecha de miocarditis aguda. 

!   En IC grave. 

!   En episodios de IC descompensada sin signos de 
isquemia miocárdica 2ª a SCA. 



!   No necesarios para diagnóstico ni valor pronóstico. 

Adrenalina 
Aldosterona Vasopresina (ADH) 

Endotelina 



!   ECG anormal  (E:61% , VPP:35% ) 
!   Poco valor predictivo para determinar presencia de IC. 

!   ECG  normal   (S: 94%, VPN:98% ) 
!   Poco probable la presencia de IC (especialmente IC disfunción sistólica). 







!  Disponibilidad, no invasiva, segura, mucha información. 

!   Información fundamental sobre la etiología de la IC. 



Clinical research 

Differences between patients with a preserved and 
a depressed left ventricular function: a report 

from the EuroHeart Failure Survey 
M.J. Lenzena, W.J.M. Scholte op Reimera, E. Boersmaa,P.J.M.J. Vantrimponta, F. Follathb,  

K. Swedbergc, J. Clelandd, M. Komajdae, 

European Heart Journal (2004) 25, 1214–1220 



NEJM, 2006   355:251-259  







M.I. Antorrena Miranda, P. Conthe. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca en el anciano. Dialnet del 
Sistema Nacional de Salud. Vol 31.Num 3.  2007 









!  Y…  
          Qué pasa      

    en la  
           IC-FEC 



Tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con la FEVI 
conservada o disfunción diastólica  

Dado que los datos de pacientes con la fracción de eyección (FEVI) conservada o con disfunción 
diastólica son muy limitados, las siguientes recomendaciones son en gran medida especulativas 
(en general, grado de recomendación IIa, nivel de evidencia C).  

No existe evidencia de que los pacientes con IC diastólica primaria se beneficien de ningún régimen 
farmacológico específico.  

1. Los IECA pueden mejorar directamente la relajación y la distensibilidad cardíaca y pueden tener 
    efectos a largo plazo debido a sus efectos antihipertensivos y de regresión de la hipertrofia y 
    fibrosis.  
2. Los diuréticos pueden ser necesarios durante episodios de retención de líquidos, pero deben usarse   
    con precaución para reducir excesivamente la precarga, reduciendo así el volumen del infarto y el 
    gasto cardíaco.  
3. Se puede instaurar un bloqueador beta para reducir la frecuencia cardíaca y aumentar el período de 
    llenado diastólico.  
4. Por esta misma razón se pueden utilizar los antagonistas del calcio del tipo del verapamilo.Algunos 
    estudios con verapamilo han demostrado una mejoría funcional en paci entes con miocardiopatía 
    hipertrófica.  
5. Una dosis alta de ARA-II puede reducir los ingresos hospitalarios.  









!   Reducción de la carga isquémica del miocardio. 

!   Control de la PA. 

!   Regresión de alteraciones estructurales y 
funcionales del miocardio. 

!   Evitar la taquicardia. 

!   Mantener el ritmo sinusal. 



Deplección de Na y H20 
Reducen PA 
Reducen HVI 
Mejoran relajación VI 
Reducen PA 
Control taquicardia 
Revierten/Controlan FA 
Reducen HVI 
Reducen isquemia 
Efecto diurético 
Antifibrosis miocárdica 
Reducen PA 
Reducen HVI 
Mejoran relajación VI 
Reduce actividad neuro-hormonal 
Control FC en FA 





n 1.000 4.128 
Edad media 75 años 72 años 
Fármaco Perindopril vs placebo Irbesartan vs placebo 
Criterios de 
inclusión 

Edad >/70 años Edad >/ 60  
FEVI >/40% FEVI >/45% 
Dco ICFEP (clinico + 
ecocardio) NYHA II-IV   
Ingreso IC < 6 meses 

Diuréticos >1 semana 
Objetivo 
principal 

Mortalidad + 
Hospitalización por IC Mortalidad +  Ingreso CV  

(IAM, angina inestable, arritmia, ictus) 

Resultados No diferencias 
Mejoría CF NYHA  
con perindopril 

No diferencias 



n 3.023 
Edad media 67 años 
Fármaco Candesartan vs placebo 

Criterios de inclusión 

Edad >/18 

FEVI>/40% 

NYHA II-IV > 4 semanas 

Objetivo principal 
Mortalidad CV +  
Ingreso por IC 

Resultados 
  Mortalidad  
  Hospitalización IC 



Estudio 
n 2.128 
Edad media 76 años 
Fármaco Nevibolol vs Placebo 

Criterios de 
inclusión 

- Edad >/70 años 
- FEVI </35%  
o Ingreso IC >/1 año 

Objetivo 
principal Mortalidad + Ingreso 

causa CV 
Resultados   Mortalidad 

 Tasa ingresos 



Grupos 

Resultados: eventos n % n % Razon de riesgo IC 95 % NNT 

Objetivo primario 

   Mortalidad +  hospitalización 
   cardiovascular 332 31,10% 375 35,30% 0,86 0,74-0,99 24 

Objetivo secundario 

   Mortalidad global 169 15,80% 192 18,10% 0,88 0,71-1,08 44 

   Mortalidad cardiovascular 123 11,50% 145 13,70% 0,84 0,66-1,07 47 

   Muerte cardíaca súbita 44 4,10% 70 6,60% 40 

   Mortalidad no cardiovascular 26 2,40% 20 1,90% 181 

   Causa desconocida 20 1,90% 27 2,50% 149 

   Hospitalizaciones cardiovasculares 256 24,00% 276 26,00% 0,9 0,76-1,06 49 

   Mortalidad u hospitalizaciones 
   cardiovascular 305 28,60% 350 33,00% 0,84 0,72-0,98 23 

   Hospitalización de cualquier causa 359 33,60% 364 34,30% 0,96 0,82-1,10 151 

   Mortalidad u hospitalización 408 38,20% 443 41,80% 0,9 0,78-1,02 28 



Estudio 
n 6.800 988 
Edad media 63 67 
Fármaco Digoxina vs Placebo Digoxina vs Placebo 

Criterios de 
inclusión 

Dco IC (clínico +Rx) Dco IC (clínico +Rx) 
FE/< 45% FE>/ 45% 
RS RS 
Tto: diuréticos+IECA's Tto: diuréticos+IECA's 

Objetivo principal Mortalidad e Ingreso IC Mortalidad e Ingreso IC 

Resultados 
 Mortalidad  global No Superioridad 
 Ingreso IC 
Mortalidad CV y otras 
  Ingreso otras causas 

No Superioridad 





















  Tendencia a hiperuricemia    
  Diuréticos de asa. 
  Insuficiencia Renal 

  Fase AGUDA    COLCHICINA 

 AINES 

  Prevención RECURRENCIAS   ALOPURINOL (inhibidor de la xantina oxidasa) 



  Pérdida de peso (no edematosa) involuntaria        
>/ 6% peso corporal total en 6-12 m. 

  Afectación 
  Tej muscular  musc esquelético. 
  Tej adiposo  reserva energética. 
  Tej óseo  osteoporosis. 

  Asociada a fases finales de IC. 
  Mal pronóstico    mortalidad. 

  Fisiopatología… 
  Desnutrición, mala-absorción, desequilibrio calórico-proteico, resistencia 

hormonal, actividad proinflamatoria inmunitaria, trastornos neurohormonales, 
reducción vías anabólicas… 

  No establecido profilaxis-tto … 
  Dieta hipercalórica. 
  Estimulantes apetito. 
  Ejercicio físico. 
  Agentes anabólicos         

(insulina, esteroides anabólicos) 







 En pacientes con IC-FEC 
 Ca antagonista NDH +/- Digoxina. 



!  Más de 1 episodio de descompensación en 6 meses 
a pesar de tto a dosis máximas toleradas. 
!   REINGRESOS FRECUENTES. 

!   Requerimiento de tto de soporte con inotrópicos 
frecuente. 

!  Mala calidad de vida  CF NYHA IV permanente. 

!   Signos de CAQUEXIA cardiaca. 

!   Sentido clínico de final de la vida. 

!   Contraindicación transplante o dispositivos. 



“El progreso de la medicina nos depara  
el fin de aquella época liberal en la que  
el hombre aún podía morirse de lo que quería”. 

         Stanislaw Jerzy Lec. “La esperanza es el peor  
de los males, pues prolonga  
el tormento de los hombres” 

       Nietzsche 



!   Abordaje de los síntomas 
!   Triple objetivo  IC, comorbilidad, fármacos (ef 2º e interacciones) 

!   Cuidados Psicosociales y Espirituales 
!   Depresión y Ansiedad. 

!   Planificación de los acontecimientos. 

!   Soporte a cuidadores y familiares. 





30-Day 
Score 

30-Day 
Mortality 
Rate (%) 

< 60 0.4 
61-90 3.4 
91-120 12.2 
121-150 32.7 
> 150 59.0 

One-Year 
Score 

One-Year 
Mortality 
Rate (%) 

< 60 7.8 
61-90 12.9 
91-120 32.5 
121-150 59.3 
> 150 78.8 








