


Incapacidad	  del	  corazón	  para	  mantener	  un	  gasto	  cardiaco	  adecuado	  
a	  las	  necesidades	  del	  organismo	  y/o	  cuando	  sólo	  puede	  mantenerlo	  
con	  una	  presión	  de	  llenado	  anormalmente	  alta.	  

INTRODUCCIÓN 

▪ 	  Aproximadamente	  el	  1%	  de	  la	  población	  >	  40	  años	  presenta	  insuficiencia	  cardiaca.	  
▪ 	  Prevalencia:	  Se	  dobla	  con	  cada	  década	  de	  edad	  y	  se	  sitúa	  alrededor	  del	  10%	  en	  >	  80	  años.	  

▪ 	  En	  España	  

	  

EPIDEMIOLOGÍA 

·∙ 	  Se	  producen	  cerca	  de	  80.000	  ingresos	  hospitalarios	  por	  IC/año.	  
·∙ 	  Supone	  aproximadamente	  el	  5%	  de	  todas	  las	  hospitalizaciones.	  
·∙ 	  Es	  la	  primera	  causa	  de	  hospitalización	  >	  65	  años.	  
·∙ 	  Es	  la	  tercera	  causa	  de	  muerte	  cardiovascular,	  por	  detrás	  de	  la	  
cardiopaQa	  isquémica	  y	  la	  enfermedad	  cerebrovascular.	  
 



A.   FALLO	  EN	  LA	  CONTRACTILIDAD:	  
	  1.	  PRIMARIO:	  miocardiopaQa	  dilatada,	  miocardiWs,	  cardiopaQa	  isquémica.	  
	  2.	  SECUNDARIO:	  
	  	   	  -‐	  Sobrecarga	  crónica	  de	  volumen:	  Iª	  aórWca	  y	  mitral,	  estados	  circulatorios	  
	   	   	   	   	   	   	   	  hiperquinéWcos,	  ↑ del	  volumen	  circulante,…	  
	  	   	  -‐	  Sobrecarga	  crónica	  de	  presión:	  Estenosis	  aórWca,	  estenosis	  pulmonar,	  HTA	  e	  HTP.	  

	  
B.	  	  	  FALLO	  EN	  LA	  DISTENSIBILIDAD:	  

	  	   	  -‐	  MiocardiopaQa	  hipertensiva,	  hipertrófica	  y	  restricWva.	  
	  	   	  -‐	  Sobrecarga	  aguda	  de	  volumen	  (Iª	  mitral	  e	  Iª	  aórWca	  agudas).	  
	  	   	  -‐	  CardiopaQa	  isquémica.	  
	  	   	  -‐	  Taponamiento	  cardiaco	  y	  pericardiWs	  constricWva.	  

	  
C.	  	  	  ARRITMIAS	  (Taquiarritmias,	  bradiarritmias,	  bloqueos	  cardiacos).	  

ETIOPATOGENIA 
CAUSAS	  DETERMINANTES	  



A.   NECESIDAD	  DE	  UN	  MAYOR	  GASTO	  CARDIACO:	  
-‐  Infecciones.	  
	  
-‐  Estados	  circulatorios	  hiperquinéWcos:	  

-‐  Sobrecarga	  de	  fluidos:	  	  
	  

B.  ↑	  DE	  LA	  POSCARGA:	  
-‐  HTA	  
-‐  Tromboembolismo	  pulmonar.	  
	  

C.  ↓ DE	  LA	  CONTRACTILIDAD:	  
-‐  Isquemia	  miocárdica.	  
-‐  Fármacos	  inotrópicos	  negaWvos	  	  
	  	  

D.   ALTERACIONES	  DE	  LA	  FC.	  

E.   REDUCCIÓN	  O	  SUSPENSIÓN	  DEL	  TRATAMIENTO.	  

-‐ 	  Anemia.	  
-‐ 	  Tirotoxicosis.	  
-‐ 	  Crisis	  emocional.	  
-‐ 	  Ejercicio	  fsico	  excesivo.	  

-‐	  ↑	  de	  sal	  en	  dieta.	  
-‐	  Fármacos	  retenedores	  de	  Na	  (AINEs).	  
-‐	  Suspensión	  del	  go	  diuréWco.	  

-‐ 	  β-‐bloqueantes.	  
-‐ 	  Verapamil.	  
-‐ 	  DilWazem.	  
-‐	  AnWarrítmicos	  grupo	  I.	  

CAUSAS	  DESENCADENANTES	  
ETIOPATOGENIA 



1.   Tiempo	  de	  instauración:	  
-‐  Aguda:	  minutos	  u	  horas:	  
-‐  Crónica:	  días,	  semanas	  o	  meses.	  

2.   Fisiopatología:	  
-‐  Con	  fracción	  de	  eyección	  deprimida:	  ↓ en	  la	  contracWlidad	  del	  miocardio.	  
-‐  Con	  fracción	  de	  eyección	  preservada:	  alteraciones	  en	  el	  patrón	  de	  

llenado	  ventricular	  y	  función	  sistólica	  conservada.	  
3.   Clínica:	  

-‐  Anterógrada:	  Síntomas	  y	  signos	  por	  bajo	  gasto	  (astenia,	  obnubilación,…).	  
-‐  Retrógrada:	  CongesWón	  de	  territorios	  (edemas,	  asciWs,	  D.	  pleural,…).	  

4.   Territorio	  afecto:	  
-‐  Izquierda:	  Daño	  predominante	  en	  ventrículo	  izquierdo.	  
-‐  Derecha:	  Daño	  predominante	  en	  ventrículo	  derecho.	  
-‐  Conges>va:	  Los	  dos	  territorios	  están	  afectos.	  
 

CLASIFICACIÓN 
-‐ 	  IC	  aguda	  de	  novo.	  
-‐ 	  Descompensación	  de	  IC	  crónica.	  



ESTADIAJE	  ICC	  (ACC/AHA)	  →	  evolución	  y	  progreso	  de	  la	  enfermedad.	  
	  
A.	   	  Riesgo	  alto	  de	  desarrollo	  de	  I.C	  debido	  a	  la	  presencia	  de	  afecciones	  asociadas	  a	  la	  

aparición	  de	  I.C:	  
•  	   HTA,	  enfermedad	  coronaria,	  DM,	  alcoholismo,	  A.F	  de	  miocardiopaQa,	  go	  con	  

cardiotóxicos,…	  

B.	   	  Presencia	  de	  cardiopaQa	  estructural	  asociada	  a	  la	  aparición	  de	  I.C	  pero	  sin	  síntomas:	  	  
•  Hipertrofia	  de	  V.I,	  dilatación	  de	  V.I,	  cardiopaQa	  valvular	  asintomáWca,	  infarto	  de	  

miocardio	  previo.	  

C.	  	  	  Síntomas	  actuales	  o	  previos	  de	  I.C	  asociados	  a	  cardiopaQa	  estructural	  subyacente.	  

D.	  	  	  CardiopaQa	  estructural	  avanzada	  y	  síntomas	  marcados	  de	  I.C	  en	  reposo	  a	  pesar	  de	  
tratamiento	  médico	  máximo	  →	  Requiere	  intervenciones	  especializadas:	  
•  Hospitalizaciones	  por	  I.C	  frecuentes,	  en	  espera	  de	  trasplante	  cardiaco,	  con	  

soporte	  conWnuo	  inótropo	  o	  mecánico.	  

CLASIFICACIÓN 



§ 	  	  	  	  CLASE	  I:	  	  
-‐ 	  No	  limitaciones	  funcionales.	  
-‐ 	  La	  acWvidad	  fsica	  habitual	  no	  produce	  disnea,	  faWga	  o	  palpitaciones.	  

§ 	  	  	  	  CLASE	  II:	  
-‐ 	  Limitación	  funcional	  ligera.	  
-‐ 	  Sin	  síntomas	  en	  reposo.	  
-‐ 	  Disnea,	  faWga	  o	  palpitaciones	  con	  esfuerzos	  moderados.	  

§ 	  	  	  	  CLASE	  III:	  
-‐ 	  Limitación	  funcional	  marcada.	  
-‐ 	  Sin	  síntomas	  en	  reposo.	  
-‐ 	  Síntomas	  con	  esfuerzos	  menores	  que	  los	  habituales.	  

	  
§ 	  	  	  	  CLASE	  IV:	  

-‐ 	  Limitación	  funcional	  absoluta.	  
-‐ 	  Síntomas	  en	  reposo	  que	  se	  incrementan	  con	  la	  mínima	  acWvidad.	  

 

CLASIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN	  FUNCIONAL	  DE	  LA	  NYHA	  	  



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
CRITERIOS	  DE	  FRAMINGHAM	  

MAYORES	   MENORES	  

SINTOMAS	   Disnea	  paroxísWca	  nocturna	  
Disnea	  de	  esfuerzo	  

Tos	  nocturna	  

SIGNOS	  

Presión	  venosa	  aumentada	   Edema	  maleolar	  

Ingurgitación	  yugular	  
Hepatomegalia	  

Reflujo	  hepatoyugular	  

AUSCULTACIÓN	  
Crepitantes	  

TQ	  >	  120	  lat/min	  
Galope	  3º	  ruido	  

RX	  TÓRAX	  
Edema	  agudo	  pulmón	  

Derrame	  pleural	  
Cardiomegalia	  

TRATAMIENTO	   Pérdida	  de	  peso	  >	  4,5	  kg	  tras	  tratamiento	  

2	  criterios	  mayores	  o	  1	  criterio	  mayor	  y	  2	  menores	  
(los	  criterios	  menores	  sólo	  son	  válidos	  una	  vez	  excluidas	  otras	  causas)	  



Resumen	  del	  tratamiento	  de	  la	  	  IC	  con	  FE	  deprimida	  

MEDICACIÓN	  

Indicación	  –	  Nivel	  de	  evidencia	  *	  
[A]	  [B]	  [C]	  

Grado	  de	  recomendación	  
[I]	  [IIa]	  [IIb]	  [III]	  

Fármaco	  y	  dosis	  	  
(Inicio	  /	  óp]ma)	  

DIURÉTICOS	   [B],	  [I]	  Retención	  hídrica	  (edema,	  
asciWs,	  disnea)	  

	  Furosemida:	  20/250mg/día	  
Dosis	  mínima	  efecWva	  posible	  

	  Clortalidona:	  30/100	  mg/día	  
	  Espironolactona:	  25/50	  mg/día	  

IECA	  
	  	  	  [A],	  [I]	  Disfunción	  ventricular	  
asintomáWca	  
	  	  	  [A],	  [I]	  NYHA	  Clase	  II-‐IV	  

	  Enalapril:	  2,5/20	  mg/12h	  
	  Captopril:	  6,25-‐12,5/25-‐50	  mg/
8h	  
	  Ramipril:	  2,5-‐10	  mg/día	  

TRATAMIENTO AMBULATORIO 

En	  todos	  los	  casos	  se	  iniciará	  el	  tratamiento	  con	  dosis	  bajas	  
y	  vigilando	  la	  aparición	  de	  hipotensión	  



Resumen	  del	  tratamiento	  de	  la	  IC	  con	  FE	  deprimida	  

MEDICACIÓN	  

Indicación	  –	  Nivel	  de	  evidencia	  *	  
[A]	  [B]	  [C]	  

Grado	  de	  recomendación	  
[I]	  [IIa]	  [IIb]	  [III]	  

Fármaco	  y	  dosis	  
(Inicio	  /	  óp]ma)	  

ARA	  II	   	  	  [B],	  [I]	  NYHA	  Clase	  I-‐IV,	  en	  
pacientes	  con	  intolerancia	  a	  IECA 

Candesartán:	  4/32	  mg/día	  
Losartán:	  25/100	  mg/día	  
Valsartán:	  40/160	  mg/12h	  

β-BLOQ.	  
	  	  [A],	  [I]	  NYHA	  Clase	  II-‐IV	  estables	  
	  	  [B],	  [IIa]	  	  NYHA	  I	  

Carvedilol:	  3,125/25	  mg	  (50	  en	  
>80	  kg)/12h	  
Bisoprolol:	  1,25/5	  mg	  (10	  en	  
>80	  kg/día)	  
Nebivolol:	  1,25/10	  mg/día	  

DIGOXINA	  

	  [A]	  NYHA	  Clase	  III-‐IV	  y	  mantener	  
si	  baja	  a	  clase	  II	  
	  [A]	  Fibrilación	  auricular	  
	  [A]	  Ventrículo	  dilatado	  y	  3º	  tono	  

	  Digoxina:	  0,125/0,25	  mg/día	  
Ajustar	  según	  función	  renal	  

No	  existen	  evidencias	  cienQficas	  
para	  el	  “descanso	  de	  fin	  de	  

semana”	  
En	  todos	  los	  casos	  se	  iniciará	  el	  tratamiento	  con	  dosis	  bajas	  

y	  vigilando	  la	  aparición	  de	  hipotensión	  

TRATAMIENTO AMBULATORIO 



Resumen	  del	  tratamiento	  de	  la	  IC	  con	  FE	  preservada	  

MEDICACIÓN	   Indicación	  –	  Nivel	  de	  evidencia	  	  
[A]	  [B]	  [C]	  

Fármaco	  y	  dosis	  	  
(Inicio	  /	  óp]ma)	  

DIURÉTICOS	   	  	  	  	  [B],	  Retención	  hídrica	  (edema,	  
asciWs,	  disnea)	  

	  Furosemida:	  20/250mg/día	  
Dosis	  mínima	  efecWva	  posible	  

	  Clortalidona:	  30/100	  mg/día	  
	  Espironolactona:	  25/50	  mg/día	  

IECA	   	  	  	  [B]	  NYHA	  Clase	  II-‐IV	  

	  Enalapril:	  2,5/20	  mg/12h	  
	  Captopril:	  6,25-‐12,5/25-‐50	  mg/
8h	  
	  Ramipril:	  2,5-‐10	  mg/día	  

ARA	  II	   	  	  [B]	  NYHA	  Clase	  I-‐IV 
Candesartán:	  4/32	  mg/día	  
Losartán:	  25/100	  mg/día	  
Valsartán:	  40/160	  mg/12h	  

TRATAMIENTO AMBULATORIO 

En	  todos	  los	  casos	  se	  iniciará	  el	  tratamiento	  con	  dosis	  bajas	  
y	  vigilando	  la	  aparición	  de	  hipotensión	  



Resumen	  del	  tratamiento	  de	  la	  IC	  con	  FE	  preservada	  

MEDICACIÓN	  
Indicación	  –	  Nivel	  de	  evidencia	  

*	  
[A]	  [B]	  [C]	  

Fármaco	  y	  dosis	  
(Inicio	  /	  óp]ma)	  

β-BLOQ.	  
	  	  	  [C]	  Para	  mantener	  la	  FC	  entre	  
55-‐75	  lpm.	  
	  	  	  [C]	  NYHA	  II-‐IV	  

Carvedilol:	  3,125/25	  mg	  (50	  
en	  >80	  kg)/12h	  
Bisoprolol:	  1,25/5	  mg	  (10	  
en	  >80	  kg/día)	  
Nebivolol:	  1,25/10	  mg/día	  

DIGOXINA	   	  [C]	  Como	  control	  de	  la	  FC	  si	  FA	  
(entre	  55	  y	  75	  lpm)	  

	  Digoxina:	  0,125/0,25	  mg/
día	  
Ajustar	  según	  función	  renal	  

No	  existen	  evidencias	  
cienQficas	  para	  el	  “descanso	  

de	  fin	  de	  semana”	  

CALCIOANTAGONISTAS	   	  	  [C]	  Como	  control	  de	  la	  FC	  
(entre	  55-‐75	  lpm)	  

Verapamilo:	  80/120	  mg/8h	  
Dil]azem:	  60/120	  mg/8h	  

TRATAMIENTO AMBULATORIO 

En	  todos	  los	  casos	  se	  iniciará	  el	  tratamiento	  con	  dosis	  bajas	  
y	  vigilando	  la	  aparición	  de	  hipotensión	  



	  
	  
1.	  Refuerzo	  de	  las	  medidas	  no	  farmacológicas.	  

•  Restricción	  de	  sal	  y	  de	  líquidos.	  
•  Control	  diario	  de	  peso.	  
•  Reposo	  durante	  la	  reagudización.	  HBPM.	  
•  Descartar	  y	  tratar	  posibles	  factores	  desencadenantes.	  

	  

2.	  Intensificación	  del	  tratamiento	  farmacológico.	  
•  Comprobar	  que	  toma	  el	  tratamiento	  ópWmo	  para	  su	  clase	  funcional.	  
•  No	  iniciar	  go	  con	  β-‐bloq	  durante	  descompensación	  aguda.	  	  

-‐  Si	  está	  prescrito	  intentar	  no	  reWrarlo	  si	  no	  es	  totalmente	  necesario	  
(efecto	  rebote);	  	  

-‐  Si	  es	  necesario,	  puede	  reducirse	  la	  dosis	  a	  la	  mitad.	  
•  ↑	  la	  dosis	  de	  diuréWco	  de	  asa	  escalonadamente.	  
•  Si	  no	  responde	  a	  dosis	  máxima	  de	  diuréWco	  de	  asa,	  añadir	  Wazidas.	  
•  En	  NYHA	  III,	  añadir	  espironolactona.	  	  

-‐  Según	  úlWmos	  estudios	  (EMPHASIS-‐HF)	  podría	  añadirse	  eplerenona	  a	  
pacientes	  en	  NYHA	  II	  →	  eficacia	  clínica	  y	  pronósWca.	  

	  

3.	  Si	  persisten	  los	  síntomas	  →	  derivación	  hospitalaria.	  	  	  

TRATAMIENTO DE REAGUDIZACIONES 



	  	  

• 	  Seguimiento	  mulWdisciplinario	  (nivel	  hospitalario,	  especialistas	  extrahospitalarios	  y	  
atención	  primaria).	  

·∙ 	  Mejora	  la	  calidad	  de	  vida.	  
·∙ 	  Mejora	  la	  saWsfacción.	  
·∙ 	  ↓	  nº	  de	  ingresos.	  

	  

• 	  Visitas	  de	  control:	  
·∙ 	  Su	  periodicidad	  depende	  del	  estadio	  y	  estabilidad	  del	  paciente.	  
·∙ 	  Pueden	  precisarse	  frecuentemente	  si	  cambios	  clínicos	  o	  de	  go.	  
·∙ 	  En	  pacientes	  estables	  deben	  realizarse	  al	  menos	  trimestralmente	  de	  manera	  
alternaWva	  médico/enfermería.	  
·∙ 	  Deben	  incluir:	  

	  

CONTROL Y SEGUIMIENTO 



	  

• 	  Evaluación	  	  
	  

• 	  Ritmo	  cardiaco	  (en	  caso	  de	  duda,	  ECG).	  Tensión	  arterial.	  
• 	  Revisión	  del	  cumplimiento	  terapéu]co	  y	  valoración	  de	  posibles	  efectos	  2ºs.	  

• 	  Ajustar	  tratamiento	  (diuréWcos	  a	  dosis	  mínima	  eficaz,	  Wtular	  IECAs	  y	  
betabloqueantes	  a	  dosis	  máxima	  tolerada).	  
• 	  Analí]ca	  al	  menos	  semestral	  con	  creaWnina,	  urea	  	  y	  electrolitos,	  y	  con	  mayor	  
frecuencia	  si	  síntomas	  o	  cambios	  del	  tratamiento.	  
• 	  No	  es	  necesario:	  

-‐ 	  RepeWr	  ruWnariamente	  pruebas	  de	  imagen	  (Rx	  tórax	  o	  ecocardio)	  salvo	  
cambio	  sintomáWco.	  
-‐ 	  Monitorizar	  periódicamente	  la	  fracción	  de	  eyección.	  
-‐ 	  Medir	  ruWnariamente	  niveles	  de	  digoxina,	  salvo	  sospecha	  de	  intoxicación	  
o	  incumplimiento.	  

 

-‐ 	  Estado	  funcional	  (NYHA).	  
-‐ 	  Síntomas	  (disnea,	  ortopnea,	  DPN,	  edemas,	  ↑	  peso,	  nicturia,…)	  
-‐ 	  Estado	  circulatorio,	  ingurgitación	  yugular,	  crepitantes	  
cardiacos,	  edemas	  periféricos,	  hepatomegalia,	  asciWs,	  
hipotensión	  ortostáWca.	  

-‐	  Deben	  incluir: 

CONTROL  Y SEGUIMIENTO 



1.	   	  HIPERTENSIÓN	  ARTERIAL.	  
•  	  Control	  de	  la	  HTA:	  esencial	  en	  la	  ICC.	  
•  	  Mantener	  <	  130/80.	  
•  	  Fármacos	  de	  elección:	  IECAs.	  

	  

2.	   	  DIABETES	  MELLITUS	  
•  Contraindicado	  el	  uso	  de	  Wazolidinadionas	  (pioglitazona)	  en	  ICC.	  

	  

3.	   	  ENFERMEDAD	  OSTEOARTICULAR	  
•  Evitar	  en	  lo	  posible	  AINEs.	  
•  Paracetamol	  en	  dosis	  de	  500-‐1.000mg/4-‐6h	  v.o	  (máximo	  4g/día)	  →	  vigilar	  

signos	  y	  síntomas	  de	  descompensación	  de	  ICC.	  	  
	  

4.	   	  ENFERMEDAD	  PULMONAR	  OBSTRUCTIVA.	  
•  Se	  asocia	  muy	  frecuentemente	  con	  ICC:	  ↑	  morbimortalidad.	  
•  Pueden	  uWlizarse	  todos	  los	  fármacos,	  excepto	  β-‐bloqueantes	  en	  caso	  de	  asma. 	  

	   	   	   	  	  
	  
.	  
	  
	  
	  

	  	  	  

CONTROL DE LA COMORBILIDAD 



5.	   	  DISFUNCIÓN	  RENAL.	  
•  Frecuente	  en	  pacientes	  con	  IC.	  Fuerte	  relación	  con	  el	  ↑	  de	  la	  morbimortalidad.	  
•  Su	  prevalencia	  ↑	  con	  la	  gravedad	  de	  la	  IC,	  la	  edad,	  los	  antecedentes	  de	  HTA	  o	  DM.	  
•  Intentar	  establecer	  la	  causa.	  	  

-‐  Posibles	  causas	  reversibles:	  hipotensión,	  deshidratación,	  deterioro	  de	  la	  
función	  renal	  debido	  a	  IECAs,	  ARA	  II	  u	  otra	  medicación	  concomitante	  (como	  
AINEs)	  y	  estenosis	  de	  la	  arteria	  renal.	  

•  Aspectos	  a	  tener	  en	  cuenta:	  	  

CONTROL DE LA COMORBILIDAD 

-‐  El	  inicio	  del	  go	  con	  IECAs	  o	  ARA	  II	  puede	  asociarse	  a	  un	  leve	  deterioro	  de	  la	  
función	  renal	  .	  Por	  lo	  general,	  son	  alteraciones	  temporales	  y	  reversibles.	  	  

-‐  Precaución	  en	  uso	  de	  antagonistas	  de	  aldosterona	  →	  hiperpotasemia.	  
-‐  Se	  asocia	  a	  ↓	  en	  el	  aclaramiento	  de	  muchos	  fármacos	  (Ej:	  digoxina).	  

·∙  	  Para	  evitar	  la	  toxicidad,	  se	  ↓	  la	  dosis	  de	  mantenimiento	  de	  dichos	  
fármacos	  y	  se	  determinará	  la	  concentración	  plasmáWca.	  

-‐  Los	  pacientes	  con	  IC	  y	  disfunción	  renal	  generalmente	  presentan	  una	  
retención	  excesiva	  de	  sal	  y	  H2O	  →	  tratamiento	  diuréWco	  más	  intensivo.	  	  
·∙  Las	  Wazidas	  son	  inefecWvas	  en	  pacientes	  con	  un	  aclaramiento	  de	  

creaWnina	  <	  30	  ml/min	  y	  se	  prefiere	  el	  uso	  de	  diuréWcos	  de	  asa. 	  	  



6.	   	  DISFUNCIÓN	  ERÉCTIL.	  
•  Patología	  asociada	  frecuentemente,	  tanto	  por	  el	  desarrollo	  de	  la	  propia	  

enfermedad	  como	  por	  el	  tratamiento	  que	  precisan	  los	  pacientes,	  en	  especial	  los	  
β-‐bloqueantes.	  

•  Tratamiento	  específico:	  inhibidores	  de	  5-‐fosfodiesterasa,	  salvo	  que	  tome	  
nitratos	  y	  en	  ICC	  avanzada.	  

	  

7.	  	  	  ANEMIA	  ASOCIADA	  A	  ICC	  AVANZADA.	  
•  Factor	  pronósWco	  en	  sí	  misma.	  
•  Corregir	  las	  causas,	  si	  se	  conocen.	  
•  Su	  tratamiento	  no	  ha	  demostrado	  un	  beneficio	  clínico	  relevante.	  

	  

8.	   	  FIBRILACIÓN	  AURICULAR.	  	  
•  Es	  común	  en	  la	  ICC	  y	  puede	  exacerbarla	  o	  precipitarla.	  
•  Prevalencia	  asociada	  al	  grado	  de	  disfunción:	  

-‐  10%	  en	  pacientes	  con	  grado	  funcional	  I-‐II.	  
-‐  50%	  en	  pacientes	  con	  grado	  funcional	  III-‐IV.	  
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CONSEJOS	  PARA	  ENCONTRARSE	  MEJOR	  

o 	  	  Pesarse	  diariamente.	  	  
-‐ ¡Recordar	  que	  un	  aumento	  brusco	  de	  peso	  le	  avisa	  de	  una	  nueva	  recaída!	  

o 	  	  Limitar	  la	  ingesta	  de	  líquidos	  a	  1.5-‐2	  L/día.	  

o 	  	  Evitar	  comer	  alimentos	  con	  un	  alto	  contenido	  en	  sal.	  	  
	  

o 	  	  No	  añadir	  sal	  a	  las	  comidas.	  

o 	  	  Abandono	  del	  hábito	  tabáquico	  y	  reducir	  el	  consumo	  de	  alcohol.	  

o 	  	  Tomarse	  la	  medicación	  que	  su	  médico	  le	  ha	  indicado.	  

o 	  	  Avisar	  cuando	  detecte	  algún	  problema.	  

INFORMACIÓN AL PACIENTE 



SITUACIONES	  QUE	  DEBE	  VALORAR	  Y	  COMUNICAR	  A	  SU	  MÉDICO	  
	  

o 	  	  Ganancia	  brusca	  de	  peso	  (1	  kg	  en	  un	  día	  o	  2	  kg	  en	  dos	  o	  más	  días).	  	  

o 	  	  Disnea	  de	  aparición	  en	  reposo,	  no	  relacionada	  con	  el	  esfuerzo.	  	  Dolor	  en	  el	  pecho.	  

o 	  	  Aparición	  de	  edemas	  en	  pies,	  tobillos	  o	  piernas.	  

o 	  	  Hinchazón	  o	  dolor	  abdominal.	  

o 	  	  Problemas	  con	  el	  descanso	  nocturno	  (dificultad	  para	  dormir,	  disnea	  nocturna).	  

o 	  	  Tos	  seca	  persistente.	  Tos	  al	  acostarse.	  

o 	  	  Pérdida	  de	  apeWto.	  

o 	  	  Aumento	  de	  la	  faWga,	  sensación	  conWnua	  de	  cansancio.	  

o 	  	  Pérdida	  de	  conciencia	  o	  mareo.	  

o  	  	  
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A.   URGENCIAS	  HOSPITALARIAS:	  
•  Descompensación	  severa	  de	  la	  ICC.	  
•  Enfermedad	  aguda	  concomitante	  (infección	  respiratoria,	  sospecha	  de	  

embolismo	  pulmonar,…)	  
•  Sospecha	  de	  síndrome	  coronario	  agudo.	  
•  Síncope.	  
•  ACxFA	  rápida	  o	  arritmia	  descompensada.	  
•  Sospecha	  de	  intoxicación	  digitálica.	  

B.   CONSULTA	  CARDIOLOGÍA	  O	  MEDICINA	  INTERNA:	  
•  Pacientes	  nuevos	  con	  sospecha	  clínica	  firme	  de	  ICC	  (en	  base	  a	  criterios	  de	  

Framingham,	  ECG	  y/o	  Rx	  tórax	  anormal).	  
•  Sospecha	  o	  confirmación	  de	  eWología	  isquémica	  o	  valvular.	  
•  Contraindicaciones	  o	  intolerancia	  a	  IECA,	  ARA	  II	  y	  β-‐bloqueantes.	  
•  Necesidad	  de	  realizar	  estudios	  complementarios.	  
•  Enfermedad	  grave	  concomitante.	  
•  Pacientes	  con	  NYHA-‐II	  descompensados	  que	  empeoren	  o	  no	  mejoren	  después	  

de	  ajustar	  el	  go	  oral	  (sin	  respuesta	  a	  dosis	  máxima	  de	  diuréWcos).	  

CRITERIOS DE DERIVACIÓN 



GRACIAS 


