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La insuficiencia cardíaca (IC) es una 
entidad clínica con una elevada pre-
valencia, carga asistencial y mortali-
dad, que ocupa una parte importante 
de las consultas de Atención Prima-
ria (AP). Con el tratamiento adecua-
do, puede mantenerse estable o in-
cluso asintomática por un tiempo, 
pero su curso es progresivo, con epi-
sodios intercalados de agudizacio-
nes, y produce un deterioro funcional 
gradual. Ello, junto con su asociación 
a múltiples comorbilidades, condi-
ciona una reducción de la calidad de 
vida y la supervivencia, directamente 
correlacionada con el grado de dete-
rioro de la función cardíaca1,2. Es con-
veniente un abordaje integral e indi-
vidualizado del paciente, en el que la 
AP desempeñe un papel central, 
coordinándose con la atención espe-
cializada y otros recursos asistencia-
les cuando sea necesario.

El problema en nuestro medio

Epidemiología

En países desarrollados afecta al 
1-2% de la población adulta. Su pre-
valencia aumenta de forma expo-
nencial con la edad hasta superar el 
10% en mayores de 70 años, debido 
al aumento de la esperanza de vida 
y a la mayor supervivencia de los 
pacientes cardiópatas3. Según da-
tos de 2017, se encuentra presente 
en el 2,7% de los españoles mayores 
de 45 años, y en el 8,8% de los ma-
yores de 74 años4.

En España, en mayores de 65 años, 
representa la primera causa de hos-

pitalización. Supone el 3% de todos 
los ingresos hospitalarios, lo que 
comporta el 1,5-2% del gasto sanita-
rio total, siendo la mayor parte gasto 
hospitalario (74-87%)5. Los datos de 
mortalidad del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) de 2018 cifran en 
16.142 el número total de fallecidos 
por IC en mayores de 25 años, con 
una tasa de 48,65/100.000 habitan-
tes6, siendo casi el doble en mujeres 
que en hombres4. De hecho, en las 
mujeres representa la cuarta causa 
de muerte, por detrás de las enfer-
medades cerebrovasculares, la de-
mencia y la cardiopatía isquémica7.

Definición

La IC es un síndrome clínico deri-
vado de una anomalía estructural o 
funcional del corazón que repercu-
te en el llenado o en el vaciado ven-
tricular, condicionando un fallo en 
el aporte de oxígeno a los tejidos o 
la necesidad de unas presiones de 
llenado elevadas para conseguirlo. 
Esto puede dar lugar a una serie de 
síntomas y signos típicos, de con-
gestión pulmonar o sistémica o de 
bajo gasto cardíaco, que general-
mente aparecen con el esfuerzo, 
pero en ocasiones también en repo-
so1,3,5. Las alteraciones cardíacas es-
tructurales o funcionales no siem-
pre son sintomáticas, sobre todo en 
fases iniciales de la enfermedad.

Etiología

La disfunción sistólica o diastólica, 
generalmente ventricular, puede 

ser originada por múltiples causas, 
ya sea una alteración estructural de 
cualquiera de las estructuras cardía-
cas (válvulas, pericardio, endocardio, 
sistema de conducción) o una altera-
ción funcional, entre las que desta-
can la hipertensión arterial (HTA) 
y la cardiopatía isquémica, las dos 
principales causas de IC. En la ta-
bla 1 se muestran las causas de IC.

Clasificación

Tradicionalmente se ha clasificado 
la IC según la función o estructura 
anatómica alteradas (sistólica/dias-
tólica, derecha/izquierda) o la re-
percusión sobre el territorio vascu-
lar (anterógrada/retrógrada). Pero 
actualmente la clasificación más 
utilizada se basa en la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI). La medida de la fracción de 
eyección (FE) puede tener algunas 
variaciones debido a factores técni-
cos, del observador o del paciente. 
Aun así, la mayoría de las guías de 
IC se basan en ella para hacer sus 
recomendaciones y es la más usada 
en los estudios clínicos1,3,5,8,9. En la 
tabla 2 se muestran los criterios 
para la Clasificación de la IC según 
la FE, que incluye tres categorías:

	Ê IC con FE reducida (IC-FEr): de-
finida por una FEVI <  40%. Oca-
sionada por una alteración de la 
contractilidad, que da lugar a 
una reducción del gasto cardía-
co. Suele acompañarse de dila-
tación de las cavidades. La re-
ducción de la FEVI tiene valor 
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pronóstico, ya que es directa-
mente proporcional al índice de 
supervivencia. Puede asociar 
disfunción diastólica. Su princi-
pal causa es la cardiopatía is-
quémica2,10.

	Ê IC con FE conservada (IC-FEc): 
definida por una FEVI ≥  50%. 
Existe una alteración de la capa-
cidad de llenado ventricular de-

bida a alguna alteración en la 
distensibilidad o la relajación, 
provocando un aumento de la 
presión de llenado, que acaba 
dando lugar a hipertrofia de la 
pared del ventrículo izquierdo 
(VI) o aumento de tamaño de la 
aurícula izquierda (AI). Ello no 
descarta que pueda encontrar-
se alguna anomalía en la fun-
ción sistólica2,3. Su diagnóstico 

tiene mayor dificultad por pre-
sentar clínica escasa e inespecífi-
ca y no disponer de un marcador 
de alteración cardíaca específi-
co. De hecho, los criterios que la 
definen siguen en evolución1,10. 
Se estima que representa, apro-
ximadamente, un 50% de los pa-
cientes con IC3. Es más común en 
edad avanzada y en mujeres. 
Las causas más frecuentes son 

Tabla 1. Causas de insuficiencia cardíaca

Alteraciones en el miocardio

Cardiopatía isquémica

Toxicidad

Drogas Alcohol, cocaína, anfetaminas, anabolizantes

Fármacos Antiarrítmicos, antidepresivos, antinflamatorios no esteroideos, citotóxi-
cos, clozapina, inmunomoduladores

Metales pesados Plomo, hierro, cobalto

Radiación

Daño inflamatorio

Infeccioso Viral, enfermedad de Chagas, etc.

Inmunomediado Miocarditis linfocítica, enfermedades autoinmunes (enfermedad de 
Graves, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico...), miocarditis 
eosinofílica

Infiltración Amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, enfermedad del tejido conectivo
Infiltración neoplásica o metástasis

Enfermedades endomiocárdicas Síndrome hipereosinofílico, fibrosis endomiocárdica

Alteraciones metabólicas

Endocrinas Hipotiroidismo e hipertiroidismo, diabetes mellitus, acromegalia, 
síndrome de Cushing, insuficiencia adrenal, feocromocitoma, enferme-
dades relacionadas con el embarazo y el puerperio

Nutricionales Déficit de tiamina, selenio, hierro
Obesidad, caquexia

Alteraciones genéticas Miocardiopatías congénitas, distrofias musculares

Alteración de la carga 

Hipertensión arterial

Valvulopatías Adquiridas o congénitas

Enfermedades pericárdicas Pericarditis constrictiva, derrame pericárdico

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

Sobrecarga de volumen Insuficiencia renal, sobrecarga iatrogénica de fluidos

Arritmias

Taquiarritmias Arritmias auriculares y ventriculares

Bradiarritmias Disfunción del nódulo sinusal, alteraciones de la conducción

Modificado de las guías ESC 2016 y National Heart Foundation of Australia and Cardiac Society of Australia and New Zealand 2018.
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la HTA y la fibrilación auricular 
(FA).

	Ê IC en rango medio (IC-FEm): de-
finida por una FEVI del 40-50%, 
combina una leve disfunción 
sistólica con disfunción diastó-
lica. Puede incluir a pacientes en 
transición hacia y desde IC-FEc; 
es decir, a pacientes que tenían 
una FE < 40% que evolucionan a 
una recuperación de la FE, o 
bien pacientes con IC-FEc en los 
que se va deteriorando progre-
sivamente la FE. Existen todavía 
muchas incertidumbres sobre 
su manejo (tratamiento, segui-
miento y pronóstico), y es uno de 
los campos de investigación 
abiertos3,8.

Otra de las clasificaciones más 
empleadas por las guías es la Clasi-
ficación funcional de la New York 
Heart Association (CF NYHA), que 
permite valorar y monitorizar la 
evolución, el pronóstico y el trata-
miento del paciente. Su estratifica-
ción se basa en la tolerancia al ejer-

cicio y la afectación en la vida diaria 
(tabla 3).

Prevención y detección precoz 
de la insuficiencia cardíaca

Para reducir el riesgo de desarro-
llar IC, son fundamentales la pre-
vención y el tratamiento de los fac-
tores de riesgo cardiovascular 
(tabaquismo, obesidad, sedentaris-
mo, excesivo consumo de alcohol, 
HTA, dislipemia, diabetes, etc.) 
(grado de recomendación B) y la de-
tección y abordaje tempranos de la 
disfunción sistólica del VI asinto-
mática y de la cardiopatía isquémi-
ca1,3,8,10 (grado de recomendación A).

Las evidencias disponibles no 
han conseguido demostrar la efec-
tividad de ninguna prueba de criba-
do (electrocardiograma [ECG], pép-
tido natriurético cerebral [BNP] o 
ecocardiograma) para la detección 
precoz de la IC. Por tanto, no se re-
comienda su realización sistemáti-
ca en población asintomática ni 
tampoco en aquella con alto riesgo 
de desarrollar IC1,11-13.

Diagnóstico

El diagnóstico de la IC se apoyará en 
la sintomatología del paciente junto 
con las pruebas complementarias 
que evidencien alteraciones estruc-
turales o funcionales cardíacas en 
reposo. La clínica de forma aislada no 
podría diagnosticar más del 50% de 
los casos5. La realización de una bue-
na anamnesis (síntomas, factores de 
riesgo, causas subyacentes de IC y 
antecedentes familiares), una explo-
ración física cardiocirculatoria y res-
piratoria, y la realización de explora-
ciones complementarias permitirán 
orientar el diagnóstico, su etiología, 
causas reversibles o factores agra-
vantes de IC o de descompensación 
y detectar comorbilidades. En la fi-
gura 1 se propone un algoritmo 
diagnóstico ante un paciente con 
sospecha clínica de IC crónica.

Clínica

La expresión clínica de la IC es muy 
variable, con múltiples síntomas y 
signos derivados de un bajo gasto 
cardíaco o de una congestión pul-
monar o sistémica. Algunos de ellos 
son más típicos, como disnea, fati-

Tabla 2. Criterios para la clasificación de la insuficiencia cardíaca según  
la fracción de eyección

IC-FEr IC-FEm IC-FEc

Síntomas y/o signos de ICa

y FEVI <  40%
Síntomas y/o signos de ICa

y
FEVI 40-49%

y
Péptidos natriuréticos 
elevadosb

y
Evidencia objetiva de:
	• Alteración estructural rele-
vante (HVI o AI dilatada)

y/o
	• Disfunción diastólica, con 
una elevada presión de 
llenado confirmada por 
ecocardiografía, medios 
invasivos (cateterización 
cardíaca) o test de estrés 
(invasivo o por ecocardio-
grafía)

Síntomas y/o signos de ICa

y
FEVI ≥  50%

y
Péptidos natriuréticos 
elevadosb

y
Evidencia objetiva de:
	• Alteración estructural rele-
vante (HVI o AI dilatada)

y/o
	• Disfunción diastólica, con 
una elevada presión de 
llenado confirmada por 
ecocardiografía, medios 
invasivos (cateterización 
cardíaca) o test de estrés 
(invasivo o por ecocardio-
grafía)

AI: aurícula izquierda; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HVI: hipertrofia del ventrículo 
izquierdo; IC-FEc: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada; IC-FEm: insuficiencia 
cardíaca en rango medio; IC-FEr: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.
Modificado de las guías ESC 2016 y National Heart Foundation of Australia and Cardiac Society of 
Australia and New Zealand 2018.
a  Los signos pueden no estar presentes en estadios iniciales de la IC (sobre todo en IC-FEc) y en pacien-

tes en tratamiento diurético.
b  BNP ≥  35 pg/mL o NT-proBNP ≥  125 pg/mL.

Tabla 3. Clasificación funcional  
de la insuficiencia cardíaca según la 
New York Heart Association (NYHA)

I
Sin limitación para la actividad  
física
El ejercicio físico habitual no provoca 
síntomas de IC

II

Ligera limitación de la actividad 
física
Asintomático en reposo. La actividad 
habitual provoca disnea, fatiga o 
palpitaciones

III

Marcada limitación de la actividad 
física
Asintomático en reposo, pero  
una actividad física leve,  
menor a la habitual, provoca  
clínica

IV

Incapacidad para realizar cualquier 
actividad física
Puede haber síntomas en reposo, y 
aumentan ante cualquier actividad 
física

IC: insuficiencia cardíaca
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gabilidad y edemas, pero también 
deben tenerse en cuenta otras ma-
nifestaciones menos típicas, en es-
pecial en ancianos, mujeres y obe-
sos8,14 (tabla 4).

Muchos de los síntomas son 
inespecíficos, ya que se pueden en-
contrar en otras enfermedades y 
son difíciles de interpretar, sobre 
todo en fases iniciales. En cambio, 
algunos patrones de disnea, como 
la ortopnea, la disnea paroxística 
nocturna o la bendopnea (disnea al 

inclinarse hacia delante durante los 
primeros 30 segundos) son algo 
más específicos de IC. Ninguno de 
los síntomas o signos es a la vez 
sensible o específico de IC, y por ello 
llegar a un diagnóstico exclusiva-
mente clínico es difícil; deberemos 
ayudarnos con pruebas comple-
mentarias que demuestren una 
causa cardíaca subyacente. La clí-
nica del paciente tampoco parece 
que pueda distinguir entre IC-FEc 
y IC-FEr15.

Pruebas complementarias 
iniciales

Se recomienda realizar una analítica 
con hemograma, bioquímica, hor-
mona tiroestimulante (TSH) y sedi-
mento de orina (ver figura 1), ECG, 
radiografía (Rx) de tórax y determi-
nación de péptidos natriuréticos1,3,8,10 
(grado de recomendación B).

No hay ninguna alteración del 
ECG que sea específica de la IC, pero 
su presencia aumenta la probabili-

Figura 1. Algoritmo para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no aguda

IC: insuficiencia cardíaca; ECG: electrocardiograma; Rx: radiografía; HET: hormona estimulante de la tiroides; BMP: péptido natriuréticos tipo B;  
EC-FEc: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada; IC-RM: insuficiencia cardíaca en rango medio; IC-FEr: insuficiencia cardíaco con facción  
de eyección reducida; NT-proBMP: fragmento terminal del pro-péptido de BNP.

Anamnesis
Síntomas

Factores de riesgo
Antecedentes cardíacos

Comorbilidades

Exploración física
Constantes vitales

Auscultación cardiorrespiratoria
Edemas periféricos

Ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular

Péptidos natriuréticos:
• NT-proBNP ≥ 35 pg/mL
• BNP  ≥ 125 pg/mL

ECOCARDIOGRAFÍA

IC improbable
Considerar otras causas

IC

Persiste la sospecha clínica: 
Clínica y exploración física positiva  

y/o alteración ECG
Clínica y exploración física  

negativa + ECG normal

IC-FEc
FEVI ≥ 50%

IC-FEm
FEVI 40-49%

IC-FEr
FE < 40%

Sospecha clínica de IC no aguda

Estudio inicial: ECG, RX tórax y analítica 
(hemograma, glucosa, f. renal, hepática, 

ionograma, TSH, sedimento de orina)

Si no se 
dispone de 

péptidos 
natriuréticos

Normal

Alteración cardíaca 
estructural y/o 

funcional

SÍ

NO
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dad del diagnóstico y detecta posi-
bles causas subyacentes (infarto de 
miocardio, fibrilación auricular, 
etc.). Un ECG normal prácticamen-
te lo descarta (valor predictivo ne-
gativo, VPN: 0,38)2,3,14. También sirve 
para valorar la indicación de algu-
nos tratamientos. La Rx de tórax es 
más apropiada para evidenciar en-
fermedades pulmonares u otras 
causas de disnea. Puede detectar 
cardiomegalia o redistribución vas-
cular, aunque no siempre estan pre-
sentes, sobre todo en estadios ini-
ciales o en IC-FEc. Tiene mayor 
utilidad en situación aguda. Aun sin 
ser específicos, el hallazgo de car-
diomegalia, junto con el bloqueo 
completo de la rama izquierda en el 
ECG, deben hacer pensar en la exis-
tencia de una disfunción sistólica2.

La elevación de los péptidos na-
triuréticos (PN) puede ser un signo 
indirecto de IC. Se aconseja su de-
terminación en personas con sos-
pecha de IC o con disnea de causa 
incierta, para ayudar a discernir la 
necesidad de otras pruebas com-
plementarias1,8,11 (grado de reco-
mendación A). Los más utilizados 
son el péptido natriurético tipo B 
(BNP) y su fragmento terminal del 
pro-péptido (NT-proBPN), cuyos 
niveles se correlacionan. Los pun-
tos de corte que apoyarían el diag-
nóstico y, por tanto, la realización 
de pruebas no están del todo defi-
nidos. Según la guía europea, en un 
contexto no agudo, son sugestivos 
de IC niveles de BNP ≥ 35 pg/mL y 
de NT-proBNP ≥ 125 pg/mL3, mien-
tras que la guía canadiense y algu-

nos estudios establecen como pun-
tos de corte BNP > 50 pg/mL y 
NT-proBNP > 125 pg/mL8,12,13. En 
estos casos estaría indicada la rea-
lización de una ecografía. Unos ni-
veles de PN normales hacen alta-
mente improbable el diagnóstico 
de IC (VPN: 0,94-0,98), por lo que la 
ecocardiografía no sería necesaria. 
Son más útiles para descartar IC en 
pacientes con disnea de origen in-
cierto, que para confirmarla3. Tam-
poco se ha evidenciado que los ni-
veles de PN permitan diferenciar 
entre IC-FEc e IC-FEr9.

Existen otras causas cardíacas 
y no cardíacas que elevan los nive-
les de PN, que deben ser considera-
das (tabla 5). Las más frecuentes y 
que dificultan la correcta interpre-
tación de la determinación de los 
PN son la edad > 70 años, la FA y la 
insuficiencia renal. En cambio, en 
personas obesas pueden ser anor-
malmente bajos3,9,11.

Ecocardiografía

Es la prueba de imagen de elección 
para establecer el diagnóstico, ya 
que permite demostrar alguna alte-
ración estructural o funcional car-
díaca. Se recomienda su realización 
a todos los pacientes con sospecha 
de IC, para evaluar la estructura y  
la función cardíaca y cuantificar la 
función sistólica. En pacientes ya 
diagnosticados de IC permite estu-
diar posibles causas, planificar el 
tratamiento, su seguimiento y eva-
luar el pronóstico1,3,8 (grado de reco-
mendación B).

La medida que mejor evalúa la 
función sistólica del VI es la FEVI, 
que además ayudará a clasificar a 
los pacientes con IC. La alteración 
de la función diastólica es más difí-
cil de definir, ya que no hay ningún 
parámetro que por sí solo la deter-
mine. Las medidas ecográficas que 
pueden orientar a disfunción dias-
tólica son: hipertrofia del VI (au-
mento del grosor la pared del VI o 
del índice de masa del VI > 115 g/m2 
en hombres o > 95 g/m2 en mujeres), 
aumento del tamaño de la AI (AI 
> 34 mL/m2) y velocidad del flujo 
sanguíneo a través de la válvula  
mitral (E/e’ media septal-lateral  
≥ 13 cm/s)1,3.

Tabla 4. Manifestaciones clínica de la insuficiencia cardíaca

Síntomas Signos

Típicos Más específicos

Disnea Presión venosa yugular elevada

Ortopnea Reflujo hepatoyugular

Disnea paroxística nocturna Tercer sonido

Fatigabilidad, aumento del tiempo de recupera-
ción tras el ejercicio

Impulso apical desplazado

Tolerancia reducida al ejercicio Soplo cardíaco

Inflamación de los tobillos

Menos típicos Menos específicos

Tos nocturna Edemas periféricos

Sibilancias Crepitantes pulmonares

Distensión abdominal Signos de derrame pleural

Anorexia Aumento de peso, superior a 2 kg/semana

Decaimiento Taquicardia

Palpitaciones Pulso irregular

Mareo Hepatomegalia

Confusión (sobre todo en ancianos) Taquipnea (> 16rpm)

Sincope Pérdida de peso (en estadios avanzados)

Bendopnea Ascitis

Extremidades frías

Oliguria

Fuentes: Guías del SNS 2016 y ESC 2016.
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Otras técnicas diagnósticas

La resonancia magnética cardíaca 
se recomienda cuando la ecocar-
diografía no sea concluyente, por la 
obtención de imágenes de poca ca-
lidad, o cuando exista una sospecha 
de afectación del tejido miocárdico 
(como miocarditis o miocardiopa-
tía infiltrativa)2,3,8 (grado de reco-
mendación B).

En algunas ocasiones, para alcan-
zar el diagnóstico definitivo de IC o 
de su etiología, será necesario hacer 
pruebas de estrés cardíaco para con-
firmar una alteración funcional (eco-
grafía de estrés, tomografía compu-
tarizada por emisión de fotón simple 
[SPECT] miocárdico o tomografía 
por emisión de positrones [PET]) o 
incluso determinar mediante catete-
rismo las presiones de llenado del VI 
o la presión de la arteria pulmonar.

Se han investigado otros bio-
marcadores (troponina T de alta 
sensibilidad, proteína ST2, galecti-
na-3, etc.), pero, por el momento, los 
estudios sobre su utilidad en el 
diagnóstico no son concluyentes.

Diagnóstico diferencial

Los síntomas de IC pueden encon-
trarse en una amplia variedad de 

patologías y situaciones. En AP las 
principales a descartar son: enfer-
medad pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC) y otras enfermedades 
respiratorias, obesidad, anemia, al-
teraciones del tiroides, arritmias, 
ansiedad, insuficiencia venosa, ne-
fropatías o hepatopatías graves, fár-
macos que provocan edemas, depre-
sión, embolismo pulmonar.

Tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca

Incluye medidas farmacológicas y 
no farmacológicas y, en algunos ca-
sos, el uso de dispositivos. Sus obje-
tivos serán la mejora de los sínto-
mas y la calidad de vida, así como la 
reducción de las descompensacio-
nes, los ingresos y la mortalidad1, 9.

Tratamiento no 
farmacológico de la 
insuficiencia cardíaca 
con fracción de eyección 
reducida

Entre otros aspectos, debería in-
cluir:

	Ê Autocuidados y educación del 
paciente y sus cuidadores y cui-
dadoras: las intervenciones edu-

cativas estructuradas han de-
mostrado una reducción en los 
reingresos y la mortalidad1,5,16. Se 
debe facilitar información clara, 
sencilla y adaptada al paciente 
sobre la enfermedad, su pronós-
tico y el plan terapéutico (estilo 
de vida, tratamiento farmacoló-
gico, síntomas y signos de des-
compensación, terminología de 
la enfermedad, etc.) para fomen-
tar los autocuidados y la toma de 
decisiones compartidas5,9,16 (gra-
do de recomendación A).

	Ê Ingesta hídrica y consumo de sal: 
en la IC estable no está indicada 
la restricción hídrica ni del con-
sumo de sal, ya que la evidencia 
disponible no ha demostrado de 
forma consistente que estas me-
didas sean beneficiosas (grado de 
recomendación B)1,3,5,8,9,11,17-19. En 
general, las guías aconsejan el 
mismo consumo de sal que en la 
población general (< 6 g/día) o, 
como mucho, un consumo mo-
derado (< 3 g/día), que se conse-
guiría limitando algunas fuentes 
con alto contenido en sodio (pre-
cocinados, conservas, congela-
dos, embutidos, etc.) y cocinando 
con poca sal. En cuanto a la inges-
ta hídrica, solo se recomienda li-
mitarla a 1,5-2 L/día en caso de 
congestión no controlada con 
diuréticos y a 1-1,5 L/día en caso 
de hiponatremia dilucional (so-
bre todo si < 125 mEq/L) (grado de 
recomendación C).

	Ê Control de peso: es aconsejable 
controlar el peso 1-2 veces a la 
semana, en pacientes estables 
con CF NYHA II, y diariamen- 
te en caso de descompensación 
o en fases más avanzadas (grado 
de recomendación C). El peso de 
referencia será el del paciente 
en ausencia o con mínimos sín-
tomas o signos congestivos. Ante 
un aumento de peso significati-
vo (> 1,5-2 kg en 2-3 días), el pa-
ciente deberá aumentar la dosis 
de diuréticos o avisar a su equi-
po sanitario de referencia.

	Ê Ejercicio físico (EF) y rehabilita-
ción (RHB) cardíaca: las pruebas 
apuntan que el entrenamiento 

Tabla 5. Causas de elevación de los péptidos natriuréticos

Cardíacas No cardíacas
Insuficiencia cardíaca Edad avanzada (> 70 años)
Síndrome coronario agudo Insuficiencia renal
Hipertrofia de ventrículo izquierdo Inicio de tratamiento con ARNI (aumenta BNP, pero 

no NT-proBNP)
Fibrilación auricular Ictus isquémico
Valvulopatías EPOC
Miocardiopatía hipertrófica o restrictiva Tromboembolismo pulmonar
Enfermedad del pericardio Hipoxemia
Hipertensión pulmonar Cirrosis hepática
Miocarditis Sepsis bacteriana
Cirugía cardíaca previa Quemaduras graves
Cardioversión, shock por DAI Anemias

Alteraciones metabólicas y hormonales graves 
(tirotoxicosis, cetoacidosis diabética)

ARNI: inhibidor del receptor de angiotensina-neprilisina; BNP: péptido natriurético tipo B;  
DAI: desfibrilador automático implantable; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica;  
NT-proBNP: fragmento terminal del pro-péptido de BNP.
Fuentes: Guías 2016 ESC, 2017. Actualización Guía ACC/AHA, 2018 Guía NICE.
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basado en el EF y los programas 
de RHB centrados en este mejo-
ran la capacidad funcional y la 
calidad de vida, y reducen las 
hospitalizaciones1,5,8,16,19. Por ello, 
se recomienda el ejercicio aeró-
bico regular (al menos 4-5 veces/
semana), adaptado a la situación 
y tolerabilidad de cada paciente, 
y seleccionar aquellos que po-
drían beneficiarse de un progra-
ma de RHB cardíaca (grado de 
recomendación A).

	Ê Tabaco, alcohol: se aconseja el 
abandono del tabaco, evitar el con- 
sumo excesivo de alcohol (máxi-
mo 10-20 g/día en pacientes es-
tables y fases iniciales de la IC) 
y la abstinencia en caso de mio-
cardiopatía alcohólica.

	Ê Vacunaciones: se recomienda 
ofrecer la vacunación para la 
gripe y el neumococo.

	Ê Otros consejos: no son necesa-
rias recomendaciones específi-
cas respecto a la actividad se-
xual, aunque en fases avanzadas 
esta puede producir o agravar 
síntomas relacionados con el es-
fuerzo. En caso de viajes, es re-
comendable que el paciente co-
nozca los efectos del cambio de 
dieta, temperatura y humedad 
en el balance hidrosalino y en los 
requerimientos de diuréticos. 
Se desaconsejan los viajes pro-
longados en pacientes con CF 
NYHA III-IV por el riesgo de ede-
mas e, incluso, trombosis veno-
sa (grado de recomendación C).

Tratamiento farmacológico 
en la insuficiencia cardíaca 
con fracción de eyección 
reducida

El pilar del tratamiento farmacológi-
co de la IC-FEr consiste en la asocia-
ción, siempre que sea posible, de la 
denominada triple terapia: inhibido-
res de la enzima conversora de la 
angiotensina (IECA) –o antagonistas 
del receptor angiotensina II (ARA II) 
en caso de intolerancia–, betablo-
queadores (BB) y antagonistas del 
receptor mineralocorticoide/aldos-
terona (ARM), este último si persis-
ten los síntomas o en CF NYHA II 
(grado de recomendación A). Estos 

fármacos han demostrado consis-
tentemente que reducen las hospita-
lizaciones y la mortalidad y mejoran 
la clínica y la progresión de la IC. Los 
diuréticos forman parte fundamen-
tal del tratamiento, pero solo son 
efectivos para el abordaje de la con-
gestión sin impacto en la mortalidad 
(grado de recomen dación A).

Si persisten los síntomas a pesar 
de la triple terapia, se dispone de va-
rios fármacos de segunda línea, 
pero las evidencias a su favor son 
más limitadas en comparación con 
la triple terapia. Aunque todos están 
recomendados en las guías, no todas 
les otorgan la misma relevancia. En 
la figura 2 se ofrece un algoritmo de 
tratamiento que intenta unificar las 
recomendaciones actuales. Las 
guías contemplan el uso concomi-
tante de varios fármacos de segunda 
línea, pero no disponemos de ensa-
yos que lo hayan evaluado.

El uso de los inhibidores del 
co-transportador sodio-glucosa 
tipo 2 (iSGLT2) o gliflozinas en pa-
cientes diabéticos y no diabéticos 
con IC es cada vez más extendido, 
pese a que aún no queda recogido 
en las guías. Considerando las evi-
dencias disponibles y los efectos 
secundarios de estos fármacos, pa-
rece prudente reservarlos para pa-
cientes seleccionados con diabetes 
mellitus 2 e IC20,21. 

En general, los fármacos se pau-
tarán de forma sucesiva en función 
de la situación del paciente, inicián-
dolos en dosis bajas y aumentando 
progresivamente hasta llegar a la 
dosis máxima recomendada o tole-
rada por el paciente. Durante el pe-
ríodo de titulación habrá que reali-
zar un seguimiento estrecho del 
paciente para descartar la aparición 
de efectos secundarios. En la tabla 
6 se ofrece un resumen de las dosis, 
los efectos secundarios y las reco-
mendaciones del manejo de los fár-
macos en la IC-FEr. Se deberá tener 
especial cuidado en personas ancia-
nas, frágiles, pluripatológicas o po-
limedicadas, puesto que los riesgos 
del tratamiento son mayores y exis-
ten más incertidumbres respecto a 
sus beneficios. Algunos estudios de 
baja calidad sugieren que las muje-
res con IC podrían precisar dosis 
menores (alrededor de la mitad) de 
IECA, ARA II y BB22.

Inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina
Están indicados en todos los pa-
cientes con IC-FEr en cualquier si-
tuación (CF NYHA I-IV) (grado de 
recomendación A). El aumento de 
dosis pueden ser más rápidos en 
pacientes con disfunción ventricu-
lar asintomática o con HTA.

Betabloqueadores
Al igual que los IECA, están indica-
dos en todos los pacientes con IC-
FEr (CF NYHA I-IV) (grado de reco-
mendación A). Es recomendable 
iniciar el tratamiento en situación 
estable, con los síntomas congesti-
vos controlados. Es seguro mante-
nerlo en caso de descompensación, 
aunque en algunos casos puede ser 
necesario reducir la dosis. No es re-
comendable suspenderlo brusca-
mente por el riesgo de efecto «rebo-
te». Puede usarse en pacientes con 
EPOC, neumopatía intersticial, ar-
teriopatía periférica, DM y disfun-
ción eréctil, y en asma bronquial, 
con especial precaución, siendo 
preferible un BB cardioselectivo9,16.

Antagonistas de los receptores 
mineralocorticoides/
aldosterona
Están indicados en los pacientes 
con IC-FEr que, a pesar del 
tratamien to con IECA y BB, persis-
ten con síntomas (CF NYHA II-IV) 
(grado de recomendación A). Las 
pruebas actuales sugieren que se-
rían beneficiosos en todo el espec-
tro de FEr e incluso podrían serlo 
con FEc.

Antagonistas de los receptores 
de la angiotensina II
Están indicados en pacientes con 
IC-FEr (CF NYHA I-IV) con intole-
rancia a los IECA (tos o angioede-
ma) (grado de recomendación A). En 
estos pacientes han demostrado 
reducir las hospitalizaciones y la 
mortalidad, aunque las pruebas a 
favor de los IECA son aún más sóli-
das. Se desaconseja la asociación de 
ambos fármacos (IECA y ARA II) 
debido al elevado riesgo de efectos 
adversos y, más aún, desde la co-
mercialización de la combinación 
sacubitril-valsartán.
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Inhibidor del receptor de 
angiotensina y neprisilina 
(Sacubitril/valsartán)

Sacubitril/valsartán se ha ido incor-
porando a las recomendaciones de 
las guías como segunda elección 
tras la triple terapia5,8,9,16 o incluso 
como alternativa a los ARM1,11. Está 
recomendado en los pacientes con 
IC-FEr (FEVI ≤ 35%) y niveles eleva-
dos de BNP o NT-proBNP que siguen 
sintomáticos (CF II-IV) a pesar de la 
triple terapia, en sustitución del tra-
tamiento con IECA o ARA II (grado 
de recomendación A). Esta reco-
mendación se basa en un ensayo 

clínico de calidad, financiado por la 
industria, que constató una reduc-
ción de la morbimortalidad en los 
pacientes tratados con IRAN en 
comparación con enalapril23. No 
obstante, este recibió algunas críti-
cas, principalmente por la alta selec-
ción de la muestra y su limitada va-
lidez externa. Estudios realizados en 
población del «mundo real» apuntan 
que solo una pequeña parte (21-24%) 
de los pacientes con IC-FEr serían 
elegibles para el tratamiento24,25. 
Así pues, será recomendable selec-
cionar cuidadosamente a los pa-
cientes en los que esté indicado.

Ivabradina

Está recomendada en pacientes 
con IC-FEr (≤ 35-40% dependiendo 
las guías) con persistencia de sínto-
mas (CF II-IV) a pesar de la triple 
terapia, que se mantengan en ritmo 
sinusal y con frecuencia cardíaca 
(FC) ≥ 70 (grado de recomendación 
B). En estos casos, reduce el riesgo 
de hospitalización por IC. A diferen-
cia de los BB, la ivabradina disminuye 
la FC sin reducir la PA ni la contrac-
tilidad cardíaca. Las guías actuales 
coinciden en situarlo como trata-
miento de segunda línea tras la tri-
ple terapia, pero difieren ligeramen-

Figura 2. Algoritmo de tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida

EC-FEc: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida; ARA-II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; IC: insuficiencia cardíaca; IECA: 
inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; ARM: antagonistas del receptor mineralocorticoide/aldosterona; IRAN: inhibidor de angiotensina y 
neprisilina; GR-A: grado de recomendación A; GR-B: grado de recomendación B. 
Modificado de guía NICE con aportaciones del resto de guías de práctica clínica1-7. 
a Diferencias según las guías: FE ≤  35% (AHA, NICE, Australia) o de ≤  40% (Canadian, Fisterra), FC de ≥  75 (NICE) o de ≥  70 (resto de guías) o con 
hospitalización durante los 12 meses previos (Canadian) o no (NICE, AHA, Australia, Fisterra).
b Si el objetivo es disminuir la frecuencia cardíaca, priorizar el uso de ivabradina 
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IECA
Fármacos Dosis inicial Dosis objetivo
Enalapril 2,5 mg/12 h 20 mg/12 h
Lisinopril 2,5-5 mg/24 h 20-35 mg/24 h
Ramipril 2,5 mg/24 h 10 mg/24 h
Trandolapril 0,5 mg/24 h 4 mg/24 h
Perindopril 2-4 mg/24 h 4-8 mg/24 h
Captopril 6,25 mg/8 h 50 mg/8 h
Titulación: doblar/aumentar dosis cada 1-2 semanas
Efectos secundarios: tos, hipotensión, hiperpotasemia, IR, angioedema
Monitorización: revisar situación clínica, PA, función renal y ionogra-
ma antes y 1-2 semanas después de inicio/cambio de dosis
Recomendaciones de manejo: reducir la dosis si alteración de la 
función renal (deterioro > 50-100%, creatinina > 2,5-3 mg/dL), hiper-
potasemia (K > 5,5 mmol/L) o hipotensión sintomática (o PA < 90 
mmHg). Suspender en caso de K > 6 mEq/L o IR grave (FG < 25-30 o 
creatinina > 3,5 mEq/L). Si tos o angioedema, cambiar por ARA II

ARA II

Fármacos Dosis inicial Dosis objetivo

Candesartán 4-8 mg/24 h 32 mg/24 h

Valsartán 40 mg/12 h 160 mg/12 h

Losartán 25-50 mg/24 h 150 mg/24 h

Titulación: aumentar/doblar dosis cada 1-2 semanas
Efectos secundarios: los mismos que con IECA, la tos y el angioedema 
son mucho menos frecuentes. En caso de angioedema con IECA, ini-
ciar ARA II con precaución, puesto que se han descrito casos de nuevo 
angioedema tras el cambio
Monitorización y manejo: seguir las mismas recomendaciones que 
para IECA

Betabloqueadores

Fármacos Dosis inicial Dosis objetivo

Bisoprolol 1,25 mg/24 h 10 mg/24 h

Carvedilol 3.125 mg/12 h 25 mg/12 ha

Metoprolol 12,5-25 mg/24 h 200 mg/24 h

Nebivolol 1,25 mg/24 h 10 mg/24 h

Titulación: aumentar/doblar dosis cada 2-4 semanas
Efectos secundarios: fatiga, hipotensión, bradicardia, broncoespasmo, 
disfunción eréctil
Monitorización: revisar situación clínica, PA y FC antes y 1-2 semanas 
después de inicio/cambio de dosis
Recomendaciones de manejo: reducir la dosis si hipotensión 
sintomática (o < 90 mmHg) o bradicardia sintomática o FC < 45-50 
(considerar ECG para descartar BAV de 2.º o 3.er grado). Ante un episo-
dio de descompensación, incrementar la dosis de diuréticos e intentar 
no reducir la dosis de betabloqueador; considerar el ajuste de la dosis 
o la retirada en casos graves o sin respuesta a diuréticos

a Se puede administrar una dosis máxima de 50 mg/12 h en pacientes con 
peso > 85 kg.

ARM
Fármacos Dosis inicial Dosis objetivo
Espironolactona 12,5-25 mg/24 h 50 mg/24 h
Eplerenona 25 mg/24 h 50 mg/24 h
Titulación: aumentar/doblar dosis cada 4-8 semanas
Efectos secundarios: IR, hiperpotasemia, espironolactona:  
ginecomastia, mastodinia, alteraciones menstruales, disfunción  
eréctil
Monitorización: seguir las mismas recomendaciones que  
con IECA
Recomendaciones de manejo: en caso de hipotensión, deterioro de 
la función renal o hiperpotasemia, seguir las mismas recomendacio-
nes que con IECA. Si efectos secundarios debidos a espironolactona, 
cambiar por eplerenona

IRAN

Fármacos Dosis inicial Dosis objetivo

Sacubitril/valsartán 49/51 mg/12 ha 97/103 mg/12 h

Titulación: iniciar en dosis bajas o intermedias, aumentar/doblar  
dosis cada 2-4 semanas
Efectos secundarios: hipotensión, IR, hiperpotasemia,  
angioedema
Monitorización: revisar la situación clínica, PA y función renal  
y ionograma antes y 1-2 semanas después del inicio/cambio  
de dosis
Recomendaciones de manejo: seguir las mismas recomendaciones 
que para IECA. El tratamiento con un IECA debe suspenderse  
al menos 36 horas antes de iniciar sacubitril/valsartán. Esta  
combinación está contraindicada porque aumenta el riesgo 
de angioedema

a Se puede iniciar a mitad de dosis en caso de PA baja, insuficiencia renal o 
tratamiento previo con IECA/ARA II en dosis bajas19.

Inhibidores de la corriente If

Fármacos Dosis inicial Dosis objetivo

Ivabradina 2,5-5 mg/12 h 7,5 mg/12 h

Titulación: aumentar/doblar dosis cada 2-4 semanas (es aconsejable 
un período de estabilización de al menos 4 semanas para iniciar el 
tratamiento)
Efectos secundarios: bradicardia, arritmias, alteraciones visuales 
(fosfenos y otros), hipertensión, cefalea, mareo
Monitorización: revisar situación clínica y FC antes y 1-2 semanas 
después de inicio/cambio de dosis
Recomendaciones de manejo: si bradicardia, seguir las mismas 
recomendaciones que los betabloqueadores. En caso de 
arritmia valorar reducir la dosis o retirar el fármaco. Si aparecen 
fosfenos, no es necesario suspender el tratamiento, a no  
ser que sean muy molestos, puesto que suelen desaparecer  
con el tiempo. Usar con precaución en IC avanzada, retinopatía  
crónica y hepatopatía grave

Tabla 6. Tratamiento farmacológico en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida: dosis, ritmo de titulación,  
efectos secundarios y recomendaciones de manejo
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Nitratos/hidralazina

Fármacos Dosis inicial Dosis de 
mantenimiento

Dinitrato de isosorbi-
da/Hidralazina (dosis 
fija combinada)*

20/37,5 mg/12 h 40/75-100 mg/ 
12 h

Dinitrato de isosorbida
Hidralazina (por 
separado)

Hidralazina:  
25-50 mg/8 h
Dinitrato de 
isosorbida:  
20 mg/8 h

Hidralazina:  
75-100 mg/8 h
Dinitrato de 
isosorbida:  
40 mg/8 h

Titulación: aumentar/doblar la dosis cada 2-4 semanas
Efectos secundarios: hipotensión, cefalea
Monitorización: revisar la situación clínica y la PA antes y 1-2 sema-
nas después de inicio/cambio de dosis
Recomendaciones de manejo: en caso de hipotensión sintomática  
(o < 90 mmHg), considerar disminuir la dosis o retirar el fármaco
*La dodis fija combinada no está comercializada en España

Digitálicos
Fármacos Dosis inicial Dosis de mantenimiento
Digoxina 0,125-0,25 mg/24 ha 0,125-0,25 mg/24 ha

Titulación: no precisa, usar con precaución en pacientes ancianos, con 
insuficiencia renal o función renal lábil, peso corporal bajo y mujeres 
por su mayor riesgo de intoxicación (reducir la dosis a la mitad o un 
tercio). En España solo está comercializada la presentación en compri-
midos de 0,25 mg. En caso de precisar dosis más bajas (0,0625 mg 
o 0,125 mg/día), se puede usar la solución pediátrica, que permite 
dosificar de una forma más segura
Efectos secundarios: arritmias, cefalea, alteraciones visuales, mareo, 
síntomas gastrointestinales
Monitorización: no es necesaria la medición rutinaria de sus con-
centraciones plasmáticasa, excepto en casos en los que se sospeche 
intoxicación, en grupos de riesgo para presentarla o ante cambios en 
la situación clínica del paciente o introducción de fármacos nuevos, 
especialmente si pueden interaccionar27

Recomendaciones de manejo: es recomendable mantener los nive-
les terapéuticos de digoxinema en 0,5-0,8 ng/mL (0,64-1 nmol/L)31.  
Si hay sospecha de intoxicación, determinar digoxinemia, función 
renal, potasio, calcio y magnesio. En caso de bradicardia sintomática  
(o FC < 50), considerar disminuir la dosis o retirar el fármaco

a Recomendación mayoritaria en las guías.

Diuréticos

Fármacos Dosis inicial Dosis máximas

Furosemida 20-40 mg/ 
24 h

40-240 mg/ 
24 h

Torasemida 5-10 mg/ 
24 h

10-20 mg/ 
24 h

Hidroclorotiazida 12,5-25 mg/ 
24 h

100 mg/ 
24 h

Clortalidona 25-50 mg/ 
24-48 h

100-200 mg/ 
24-48 h

Indapamida ,.5 mg/ 
24 h

5 mg/ 
24 h

Dosificación: iniciar y ajustar según la clínica, hasta la dosis máxima 
solo si es necesario
Efectos secundarios: hipotensión, mareo, hipopotasemia, hiponatre-
mia, hipomagnesemia, hiperuricemia
Monitorización: revisar la situación clínica y la PA antes y  
1-2 semanas después de inicio/cambio de dosis. Considerar  
revisar la función renal y el ionograma dependiendo de la dosis,  
la duración, etc.
Recomendaciones de manejo: si se observa hiponatremia, restringir 
la ingesta hídrica y reducir la dosis de diuréticos de asa; en caso de 
hipopotasemia, aumentar la dosis/añadir IECA o ARM o añadir cloruro 
potásico, y si hay hipotensión sintomática (o PA < 90 mmHg), reducir 
la dosis. Las tiazidas no son eficaces con FG < 30

Nota: se indican los efectos secundarios más frecuentes.
ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; ARM: antago-
nistas del receptor mineralocorticoide/aldosterona; AV: auriculoventricular; 
FC: frecuencia cardíaca (latidos por minuto); FG: filtrado glomerular 
(mL/min); IECA: inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina;  
IR: insuficiencia renal; IRAN/ARA II: inhibidor del receptor de angiotensina  
y neprisilina; PA: presión arterial (mmHg).
Fuente: Adaptación de la misma tabla del artículo sobre insuficiencia  
cardíaca de AMF (2017)30, con información actualizada de la Guía  
Fisterra y los boletines farmacoterapéuticos de Navarra (BIT) y  
Castilla-La Mancha19,20,28.

te en las condiciones necesarias 
para su indicación (ver figura 2).

Hidralazina/dinitrato  
de isosorbida

Se puede indicar esta combinación 
en pacientes afrocaribeños con IC-
FEr y CF NYHA III-IV que persistan 
con síntomas a pesar de la triple 
terapia (grado de recomendación 
B). En estos pacientes podrían dis-
minuir los ingresos y la mortalidad, 
aunque las pruebas son débiles. 
Además de esta indicación, algu- 
nas guías sugieren valorar su uso 
en pacientes con FEr que no tole- 
ren IECA/ARA II o ARM debido a 
hiperpotasemia o insuficiencia re-
nal8,17 (grado de recomendación B).

Digoxina

Se podría considerar su uso en pa-
cientes con IC-FEr que persistan 
con síntomas (CF NYHA II-IV) a pe-
sar de la triple terapia (grado de re-
comendación B). Algunas guías su-
gieren su indicación en la IC-FEr con 
fibrilación auricular (FA) en los que 
se pretenda reducir la frecuencia 
cardíaca pero los BB no se toleren 
(grado de recomendación C). Los 
estudios sugieren que podría mejo-
rar los síntomas y reducir las hospi-
talizaciones, aunque la mayoría se 
realizaron en la época previa al uso 
de la terapia triple. Un metanálisis 
reciente encontró que su uso se aso-
cia a un incremento de la mortalidad 
en pacientes con IC o FA26. Conside-
rando estos resultados y la disponi-

bilidad de alternativas como la iva-
bradina, el papel de este fármaco en 
la IC parece cada vez más limitado.

Diuréticos
Están recomendados ante la presen-
cia síntomas o signos de congestión 
porque mejoran la sintomatología 
(grado de recomendación A). El tra-
tamiento suele iniciarse con diuréti-
cos de asa, debido a su mayor efecto 
diurético y rapidez de acción. La to-
rasemida produce una diuresis me-
nos intensa y más prolongada que la 
furosemida, hecho que puede favore-
cer que sea mejor tolerada. Las tiazi-
das producen una diuresis más mo-
derada y prolongada, por lo que 
pueden usarse en pacientes con sín-
tomas leves (CF NYHA II). Se pueden 
asociar, con precaución, a los diuréti-
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cos de asa en pacientes que persistan 
con congestión a pesar del trata-
miento. La dosis de diuréticos se au-
mentará hasta obtener una respues-
ta adecuada (pérdida de peso 0,5-1 L/
día). A medida que el paciente mejore, 
se reducirá hasta su retirada o hasta 
llegar a la dosis mínima eficaz.

Tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca con 
fracción de eyección reducida 
mediante dispositivos
El desfibrilador automático implan-
table está indicado en pacientes se-
leccionados con IC-FEr ≤ 35% y con 
una expectativa de vida > 1 año que 
sigan sintomáticos a pesar de reci-
bir el tratamiento médico óptimo 
(grado de recomendación A). La te-
rapia de resincronización cardíaca 
se podría considerar en pacientes 
con estas características que ade-
más presenten bloqueo de rama iz-
quierda del haz de His y QRS ≥ 130 
ms (sobre todo si el QRS ≥ 150 ms) 
(grado de recomendación A)1,8,9. Am-
bos dispositivos disminuyen la sin-
tomatología y la morbimortalidad 
en estas situaciones. Su indicación 
debe llevarse a cabo por un equipo 
de cardiología especializado de for-
ma individualizada y consensuada 
con el paciente, tras valorar los po-
sibles riesgos y beneficios.

Tratamiento en la insuficiencia 
cardíaca con fracción de 
eyección conservada 
Actualmente no existe ningún fár-
maco que haya demostrado tener un 
efecto beneficioso en la morbimor-
talidad de los pacientes con IC-FEc 
e IC-FEm. Por esta razón, su manejo 
se centra en el tratamiento de los 
síntomas, los factores de riesgo, las 
comorbilidades asociadas (HTA, 
DM, fibrilación auricular, cardiopa-
tía isquémica, etc.) y los factores que 
puedan provocar descompensacio-
nes. Los objetivos de control de estas 
patologías serán los mismos que 
para el resto de los pacientes.

Manejo de la insuficiencia 
cardíaca aguda en Atención 
Primaria
La IC aguda se caracteriza por la apa-
rición o el empeoramiento de sínto-
mas o signos congestivos en un pe-
ríodo de tiempo corto. Una correcta 
anamnesis y exploración física serán 
claves para confirmar el diagnóstico 
y la gravedad (para ampliar informa-

ción consultar: https://amf-semfyc.
com/web/article_ver.php?id=2434). 
Más allá del manejo de diuréticos y 
otros fármacos (ver apartado «Trata-
miento farmacológico en la insufi-
ciencia cardíaca con fracción de 
eyección reducida»), será fundamen-
tal detectar posibles causas y facto-
res precipitantes de la descompensa-
ción (baja adherencia al tratamiento 
o a medidas del estilo de vida, even-
tos cardíacos, arritmias, causas me-
tabólicas, anemia, descompensación 
de patologías crónicas, etc.). En la 
tabla 7 se muestran los fármacos que 
se deberían evitar en la IC.

Seguimiento y derivación del 
paciente con insuficiencia 
cardíaca
El seguimiento de la mayoría de los 
pacientes con IC estable se realizará 
en AP, por la enfermera y la médica 
de referencia. Se considerarán esta-
bles los pacientes en la CF NYHA I-II 
que estén bajo tratamiento ópti-
mo16,29. Es importante mantener una 
coordinación fluida con los servicios 
de cardiología, unidades de IC y equi-
pos de atención paliativa. Se reco-
miendan visitas de seguimiento 
cada 3-6 meses dependiendo de la 
situación clínica y la gravedad. Se 
revisarán los síntomas, la explora-
ción física y los aspectos relaciona-
dos con el autocuidado. Se realizará 
analítica con hemograma, ionogra-
ma y función renal periódicamente y 

ante cambios farmacológicos (véase 
tabla 6). No es preciso repetir el eco-
cardiograma, excepto si existe dete-
rioro clínico sin causa aparente o 
cambios electrocardiográficos que 
lo justifiquen. Tras un ingreso hospi-
talario se recomienda seguimiento 
telefónico y visita durante la primera 
semana y a lo largo del primer mes30. 
En la tabla 8 se muestran los princi-
pales criterios de derivación no ur-
gente al segundo nivel asistencial.

Bibliografía y lecturas 
recomendadas
Véase en www.amf-semfyc.com

Tabla 7. Fármacos que se deben evitar en pacientes con insuficienca cardíaca con 
fracción de eyección reducida 
	• Analgésicos: AINE, inhibidores de la COX-2
	• Corticoides, andrógenos, estrógenos
	• Antidiabéticos: pioglitazona, sulfonilureas, iDPP4 (saxagliptina, alogliptina)a

	• Bloqueadores del canal del calcio: verapamilo, diltiazem, nifedipino
	• Antiarrítmicos (excepto amiodarona y digoxina)
	• Alfa-1-bloqueadores: doxazosina, prazosina, tamsulosina, terazosina
	• Antifúngicos: itraconazol, anfotericina B
	• Cilostazol
	• Antiepilépticos: carbamazepina, lamotrigina, pregabalina
	• Antidepresivos: tricíclicos, citalopram, escitalopram, mirtazapina, mianserina, venlafaxina, 
reboxetina, litio
	• Antiparquinsonianos: bromocriptina, pergolida, pramiprexol
	• Antipsicóticosb

	• Memantina
	• Otros: ergotamina, minoxidilo
	• Colirios: beta-bloqueadores tópicos, anticolinérgicos tópicos
	• Fármacos efervescentes

AINE: antiinflamartorios no esteroideos; COX-2: cicloxigenasa-2.
Nota: se indican los de uso común en Atención Primaria. En cursiva los fármacos con riesgo moderado  
o bajo (usar con precaución).
a Existen dudas respecto a la seguridad cardiovascular de algunos inhibidores del DPP4 y podría no 
ser un efecto de clase. b Riesgo de hipotensión y en algunos fármacos, alargamiento del QT. En caso de 
precisar antipsicóticos, se podría optar por aripiprazol, risperidona, olanzapina.
Fuente: Actualizado del artículo sobre Insuficiencia cardíaca de AMF (2017)30.  
Disponible en: https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2033

Tabla 8. Principales criterios de  
derivación no urgente al segundo 
nivel asistencial en el seguimiento de 
la insuficiencia cardíaca 
	• Persistencia o progresión de síntomas  
a pesar del tratamiento
	• Efecto secundario del tratamiento que 
impide titulación apropiada
	• Inicio de fármacos de segunda línea  
o indicación de dispositivos
	• Cardiopatía compleja
	• Hipotensión sintomática, alteración 
renal, alteraciones tiroideas u otras pato-
logías que dificulten el tratamiento
	• Cambios electrocardiográficos

Fuente: Modificado de la Guía Fisterra «Insufi-
ciencia cardíaca: tratamiento y seguimiento»16 

y el documento de consenso «Procesos asis-
tenciales compartidos entre Atención Primaria 
y Cardiología» de la semFYC y la Sociedad 
Española de Cardiología30


