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Insuficiencia Cardiaca: 
Síndrome clínico derivado de la 

incapacidad del corazón para mantener 
un gasto adecuado a las necesidades 
del organismo y/o necesidad de 
presiones de llenado ↑↑ para 
conseguirlo. 



Etiología: 
� FE<40% 
◦  Arteriopatía coronaria (60-75%): IAM, isquemia crónica 
◦  Sobrecarga crónica P: HTA (75%), EAo 
◦  Sobrecarga crónica V: IAo, IM, CIA, CIV, DAP 
◦  MCP dilatada no isquémica 

�  Familiar, virus, infiltración, OH, Qt, metabólica, enf Chagas 

◦  Tr. Ritmo y frecuencia 
�  Bradiarritmias y taquiarritmias crónicas 

� FE conservada (≥40-50%) 
◦  MCP hipertrófica 1ª / 2ª (HTA, envejecimiento) 
◦  MCP restrictiva (amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, 

fibrosis, tr. endomiocárdicos) 



Otras causas de IC 
�  Cor pulmonale (IC derecha de causa pulmonar) 
◦  EPOC y bronquitis crónica (50%), HTP, TEP, FQ, enf. Colágeno, 

neumoconiosis, fibrosis pulmonar, F. 

 
�  Estados de ↑ GC 
◦  Anemia 
◦  Tirotoxicosis 
◦  Beriberi 
◦  Fístula AV 
�  Sólo si cardiopatía estructural subyacente 



Pronóstico 
�  Síntomasà L 
◦  40% † 1año del dx. 
◦  70% † 5años del dx. 
�  Empeoramiento de IC 
�  Muerte súbita 
 

�  Síntomas en reposo 

 (IV NYHA)à LLL 
◦  Hasta 70% † anual 



Fisiopatología (Disfunción sistólica) 

Injuria inicial 
-  Súbita: IAM 
-  Insidiosa:  sobrecarga de 

P ó Vol en valvulopatías, 
HTA… Periodo ASINT. 

Mec. compensadores: 
- SRAA 
- SNS 
*Mantienen GC por retención de Na
+ y H2O, ↑	  contrac)lidad,	  VC	  
- ANP, BNP, PGE2, PGI2, 
NO 
*VD periférica 
- ADH 
*VC y reabsorción H2O libre 

 

Tiempo en AÑOS 

Activación mantenida de sistemas 
compensadores: 
- REMODELACIÓN del VI *Cambios adaptativos 
miocárdicos: 

- Hipertrofia de miocitos 
-  Alt. Contractilidad (molecular) 
-  Apoptosis 
-  ↓ Receptores β (desensibilización 
adrenérgica) 
-  Alt. Metabólicas y de producción Energética 
-  Fibrosis miocárdica y matriz 
desestructurada 

* Por tensión mecánica del miocito, 
NA, Ang II, TNF, endotelina, NO, 
superóxido… 

Periodo SINT. 
Signos y síntomas de 
IC 





IECAS ARAII 

β-bloq. 

Diuréticos 

Espirinolacto
na 



Disfunción diastólica 

� ↓Relajación miocárdica (ATP-dependiente) 
�  Regulado por captación Ca+2 citoplasmático o en ret. Sarcoplásmico y 

salida de Ca+2 intracelular por medio de las bombas de sarcolema 
�  En isquemia: ↓ ATP 

� ↓ Distensibilidad (conlleva retraso llenado VI) 
◦  Hipertrofia, fibrosis 

� ↑ FC (acortamiento fase diastólica) *más en ventrículos no 
distensibles 

↑ PTDà ↑PCPà disnea 



Remodelación VI 

-‐ 	  Cambio a forma esférica 
-  Insuficiencia Mitral (desplazamiento  
- de músc. papilares) 

*Sobrecarga hemodinámica 
- ↑Tensión parietal meridional 

*Nueva sobrecarga mecánica 
-  Hipoperfusión subendocárdica (Tensión telediastólica) 
-  TNF, Interleucina 1β->radicales libres 
-  Expresión sostenida Ang II por la distensión 
 

-  Adelgazamiento de la pared + dilatación ventricular 
- ↑Postcarga 

	  
↓Gasto Cardiaco 
Progresión de la Insuficiencia 
Cardiaca 



Clínica- Síntomas 
�  FATIGA (↓GC, anemia) 

�  DISNEA *Con la IC derecha o IT, la disnea se atenúa 
◦  Líquido alveolar+intersticial (R J yuxtacapilares)-> Respiración 

rápida y superficial 
◦  ↓Distensibilidad pulmonar y ↑Resistencias 
◦  Fatiga de músculos respiratorios y diafragma 
◦  Anemia 

�  Ortopnea (disnea de cúbito + tos nocturna, alivio con sedestación o 
almohadas adicionales) *DD obesidad abdominal, ascitis, enf. pulmonares 

�  DPN (episodios agudos de disnea grave, tos y sibilancias nocturnas 
(tras1-3h), despiertan al paciente y NO ceden con sedestación) 

�  Resp. Cheyne-Stokes (cíclica o periódica) 
�  EAP 
�  Anorexia, náuseas, saciedad precoz, dolor hipocondrio Dcho, nicturia, 

confusión y desorientación… 





Diagnóstico 

Braunwald's Heart Disease - A Textbook of Cardiovascular Medicine, 9th Ed. 
 

¡¡¡CLÍNICO!!! 

2M ò 1M+2m 

≥3 points 

�  Hemograma, bioquímica  
◦  pro-BNP  * ↑  edad, IRC, IC dcha, ♀; ↓obesidad, 

tto 
�  ECG (FC, HVI, IAM reciente o antiguo, bloqueos) 
�  Rx. tórax 
�  Ecocardiograma Doppler 
�  Prueba de esfuerzo (IC avanzadaà Tx) 



Bases del tratamiento de IC 

HTA,DM, 
Coronariopatí
a, 
F.cardiotóxico
s, Hª familiar 

HVI, IAM, 
disfunción SIST. 
Valvulopatía 
(NYHA I) 

(NYHA 
IV) 

(NYHA II-
IV) 



Braunwald's Heart Disease - A Textbook of Cardiovascular Medicine, 9th Ed. 
(from The Criteria Committee of the New York Heart Association) 
 



Principios 
�  Tratar patologías concomitantes 

que puedan exacerbar IC 
◦  HTA, DM, enf. Coronaria, 

SAHOS 
�  Vacunas gripe y neumococo 
�  Evitar tabaco, reducir alcohol 

(evitar en MCP. Dilat. OH) 
�  Realizar ejercicio moderado 

(NYHA I-III), evitar ejercicio 
extenuante y Tª extrema 

�  Evitar fármacos: 
◦  AINES, ICOX-2 (s.t. si IECAS) 

�  Cumplir dieta y tratamiento 
-  Restricción SODIO (2-3 g/día) 
-  Restricción AGUA (<2l/día) sólo si 

Na<130 mEq/l y retención de 
líquidos++ 

�  ¿Restricción calórica? 
�  ¿Complementos alimentarios? 



Diuréticos 
�  Del asa: Furosemida, Torasemida, Bumetanida , ác etacrínico  EFNa  

25% 

◦  Inicio dosis bajas (20-40 mg, 1-2 cp al día) y ajuste-> tto mantenido (máx. 400mg/día) 
◦  Únicos útiles en INSUFICIENCIA RENAL 

�  Tiazídicos (y Metolazona, Indapamida, ) EFNa 5-10%, no eficaces si IR con 
Cr>2.5 
◦  Añadir en resistencia renal a Furosemida/ progresión de IC 

�  Antag. Aldosterona: Espirinolactona, Eplerenona, Triamtereno  

�  Inh. Anhidrasa carbónica: Acetazolamida 
Tratamiento sintomático de la  
sobrecarga hídrica (↓ precarga) 
‽ Ef. Adversos: 
-  Alt. Electrolíticas 
-  IRA 

*En pacientes con  retención de líquidos resistente 

al tto: Ultrafiltración, diálisis… 



IECAS 
Captopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril, Trandolapril 
�  Evidencia abrumadora de uso en IC con FE <40% con ò sin síntomas 
◦  Estabilizan remodelación del VI 
◦  Mejoran los síntomas (↓ precarga y ↓ postcarga) 
◦  ↓Hospitalización 
◦  ↑↑Supervivencia 

�  Antes del inicio, optimizar dosis de diuréticos (La retención de líquidos atenúa 
sus efectos) 
◦  Si hipotensión sintomática, ↓dosis de diuréticos al inicio 

�  Inicio en dosis bajas-> ↑ a dosis demostradas eficaces en ensayos 
clínicos 

‽ Ef. Adversos: 
-  ↓TA,  IRA leve (inicio del tto, no necesitan ↓dosis si no son graves) 
-  HiperK *Problema si paciente recibe antag. Ald y/o suplementos K+ o en IRC 

-  Sustituir por hidralazina + nitrato oral 
-   Tos no productiva (10-15%), angioedema (1%) 

-  Sustituír por ARA II 



Β-bloqueantes 
Carvedilol, Bisoprolol, Metoprolol 
�  Inicio tras tto. diurético y ajuste de dosis de IECA/ARAII (pacientes 

ESTABLES) 

�  Interfieren con los efectos nocivos de activación sostenida del SN 
Adrenérgico (antagonismo competitivo de α1 (VD), β1, β2) 
◦  REVIERTEN remodelación del VI 
◦  Mejoran los síntomas 
◦  ↓Hospitalización 
◦  ↑↑Supervivencia 

�  Inicio en dosis bajas, ↑gradual si se toleran bien (intervalo >2sem) 
‽ Ef. Adversos: 

-  Retención de líquidos (si ↑dosis rápidamente): ajuste de dosis diuréticos 
-  Hipotensión sintomática, Bradicardia <50lpm, bloqueos 2º-3erG: ↓dosis  
*85% de pacientes los toleran bien, incluyendo DM, EPOC y enfermedad 

vascular periférica 
�  Contraindicados en asmáticos  con broncoespasmo activo 



ICD: desfibrilador cardiaco implantable 
CRT: tratamiento de resincronización 
cardiaca 

Evitar: IECA+ARAII
+Espirinolactona 



ARA II 
�  Valsartan, Candesartan, Irbesartan, Losartan  
�  Pacientes con IC y ↓	  FE, con ó sin síntomas, que no toleren IECAS por 

causa de la tos no productiva o angioedema 
◦  Sin embargo, no previenen ↓	  TA, hiperK e IRA!!! 

Antag. Aldosterona 
Espirinolactona, Eplerenona, Triamtereno 
�  Efecto independiente del diurético (↓ postcarga) 
�  Pacientes con IC con FE≤35% en clases NYHA II-IV con tto estándar 

(diuréticos+IECAS+βbloqueantes)	  4º	  escalón	  
‽ Ef. Adversos: 
-  HiperK: s.t. en pacientes que reciben complementos K+ o en IRC 

-  No se recomiendan si Cr> 2.5 o K+> 5.0 
-  Ginecomastia dolorosa (15% de pacientes)à Sustituír por Eplerenona 

Hidralazina + Dinitrato de Isosorbide 
�  Estadounidenses de raza negra, Africanos en NYHA II-IV 
�  ↓ precarga 
 

 
 



Digoxina 
�  Disfunción sistólica  sintomática del VI + FA (+β-‐bloqueantes) 
�  Valorar en otros pacientes en tto estándar con signos-síntomas de IC 
�  Inicio y mantenimiento 0.125 mg/día (concentración sérica <1.0ng/ml) 
◦  Vigilar niveles en edad avanzada, bajo peso e IRC 

Anticoagulación-Antiagregación 

�  Sintrom INR 2-3:  
◦  IC + FA crónica o paroxística  
◦  IC + antecedente embólico sistémico o pulmonar (incluyendo AIT) 
◦  IC + IAM anterior extenso / IAM con trombo VI en eco <3meses> 

�  AAS 75-81 mg: 
◦  IC + cardiopatía isquémica  *Dosis mayores podrían agravar IC 

Antiarrítmicos 
Amiodarona (III): preferido para restablecer y mantener ritmo sinusal en FA y 

supraV, sinergia con CVE, ↑concentración plasmática de digoxina y prolonga 
INR si tto con Sintrom 

Hiper/hipotiroidismo, fibrosis pulmonar, hepatitis: riesgo bajo con dosis terapéuticas 
�  Evitar Dronedarona, antiarrítmicos clase I 



Novedades en IC 
�  Ivabradina: reduce FC sin otros 
efectos cardiovasculares 
Indicada en pacientes NYHA II-IV 

con FE<35% en ritmo sinusal a 
>75lpm 

*5º escalón tras Antag. 
Aldosterona 

*También en sustitución de β-
bloqueantes si están contraindicados 

Ef. Adversos: Bradicardia sintomática 
 
Fármacos NO útiles 
 
- Inh. De la renina (Aliskiren) 
- Estatinas 
- Sintrom en pacientes sin FA 
 



DAI-ICD 
�  Prevención 2ª de recurrencias de TVS o FV en pacientes con IC 

con arritmias frecuentes y síncope 
◦  Monoterapia, +amiodarona, +βbloqueantes 
◦  Pacientes  FE<35%, NYHA II-III 

�  Prevención 1ª en IC post-IAM (> 40 días) 

CRT (Resincronización cardiaca) 
�  Marcapasos bi-ventricular 
�  En pacientes QRS>0.12, FE<35%, NYHA III-IV y ritmo sinusal 
�  Asincronía ventricular: llenado V subóptimo, ↓contractilidad VI, IM 

severa, mov. paradójico tabique 
�  CRT: Revierte remodelación del VI, mejora  síntomas, ↓Hospitalización y 
↑Supervivencia 

*6º escalón tras Ivabradina 



Tratamiento de IC con FE normal 
�  NO HAY TRATAMIENTOS DEMOSTRADOS O APROBADOS 
�  Tto del proceso patológico subyacente: HTA, isquemia 
�  Control de la FC (FA y taquiarritmias): βbloq 
�  Verapamil: mejora capacidad de ejercicio y síntomas 
�  Tto de la disnea: restricción Na, diuréticos, nitratos, IECA, ARAII, βbloq 

Tratamiento Cor pulmonale  
�  Tto de enfermedad pulmonar (avanzada…) 
�  Ventilación mecánica no invasiva, broncodilatadores y esteroides 

(reducen trabajo), SatO2 90-92% (reduce resistencia pulmonar y 
demandas VD), tto infecciones, anemia y poliglobulia 

�  Diuréticos (precaución reducción volemia), EVITAR digoxina (arritmias 
en hipoxia tisular y acidosis) 



Tratamiento de la IC aguda 
�  Etiología: IAM anterior /inferior complicado (rotura septo, IM aguda, 

taponamiento), PCR,  taquiarritmia refractaria,  disección Ao, 
miocardiopatía, TEP,  sobredosis ß-bloqueantes o Ca-antagonistas 

�  Hospitalización / UCI 
�  Tto. precipitantes: infecciones, anemia, arritmias, transgresión tto y/o 

dieta, TEP, EI, IAM, estrés emocional 
  P de llenado VI normales P de llenado VI ↑↑  

(PCWP > 18 mmHg) 
(crepitantes, IVY, edema periférico)* 

GC normal Perfil A 
“Caliente y sin retención líquidos” 

Perfil B 
EAP++ 
O2 + Morfina + Diuréticos + VD 
(Nitroglicerina, Nitroprusiato, 
Nesiritida iv) à si TAS > 110 mmHg 

↓↓GC 
↑RVS 
(EEII frías)* 

Perfil L 
Swan-Ganz: si PCWP <12mmHg: 
Líquidos 

Perfil C 
Shock cardiogénico (TAS<85mmHg) 
Dobutamina, Dopamina dosis bajas, 
Milrinona, Levosimendan  
(inotrópicos + VD) 
  

*Síntomas poco evidentes en IC crónica 
reagudizada 



Tratamiento de la IC aguda (II) 
�  VD (arterial y vasos de capacitancia venosa) 
�  Ef. adversos:  cefalea, hipotensión (inicio del tto. ), bradicardia 

(NTG), toxicidad por cianuro GI y SNC (Nitroprusiato) 

�  Nesiritida: BNP recombinante, menos cefalea e hipotensión,  
potencia diuréticos (aunque no produce diuresis por sí mismo) 

�  Inotrópicos:  Dobutamina, Dopamina, Milrinona (inhibidor de 
fosfodiesterasa III: ↑AMPc, sinérgico con agonistasß. Más eficaz, hipotensión++) 

*Usar por breves periodos y en casos de ineficacia VD (shock 
cardiogénico): taquiarritmias e isquemia. 

�  VC: Dopamina dosis↑,  A, Fenilefrina, ADH: apoyo PAS 
 
�  Balón de contrapulsación intraaórtica y dispositivos de asistencia ventricular 
�   Tx cardiaco: indicado en pacientes clase D (NYHA IV) jóvenes sin enf. vascular 

periférica, cerebrovascular,obesidad, DM, cáncer o infección crónica 
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Gracias 
por la 
atención!! 


