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Insuficiencia Cardiaca 
Historia natural 

Mejoría 

clínica 

Deterioro 

clínico 

Muerte 

Tiempo (años) 

Hospitalizaciones 

Objetivos: 

- Prolongar los periodos de 

estabilidad 

- Detectar y evitar las 

descompensaciones 

- Prolongar la supervivencia 



Educación del paciente - Autocuidado 
(Self - Management) 

Unidades de Insuficiencia Cardiaca 

Dispositivos implantables 

Telemedicina 



Unidades de Insuficiencia Cardiaca 
Guías Europeas 2012 



Unidades de IC 
Definición (Disease Management Programs) 

Atienza F. Insuficiencia Cardiaca. Datos para el debate. 

La unidad de IC es la encargada de: 
 

• sistematizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento 

clínico de los pacientes con IC 

• proporcionando una estructura que coordine las 

actuaciones de distintas entidades y personas 

implicadas en el cuidado de los pacientes 

• con el fin último de mejorar su pronóstico y la calidad 

de vida 



Unidades de IC 
Diferentes modelos 

IC Crónica IC Aguda 

Pacientes 

 

 
Componentes 

 

 

 

Ámbito 

 

 

 

 

Actuaciones 

 Edad 

 Comorbilidad, Clase funcional 

 Sistólica vs. Diastólica 

 AP, MIN, Cardiología, Urgencias, Cirugía Cardiaca 

 IC avanzada (trasplante) 

Atención Primaria 

 Atención domiciliaria 

 Seguimiento telefónico 

Telemedicina 

 Alta resolución 

Atención Primaria 

 Rehabilitación 

 Otros 

 Cardiología 

 Enfermería especializada 

 Medicina Interna 

 Consulta especializada 

 Camas de Cardiología 

 Camas otros Servicios 

 Hospital de día 

 Urgencias 

 Única (previa al alta) / continuada 

 Optimización diagnóstica 

 Optimización terapéutica 

 Seguimiento ambulatorio / telefónico / telemedicina /domiciliario 

 Educación, autocuidado, entrenamiento físico, apoyo social y psicológico, etc. 

 Urgencias 

 Coronaria / Intensivos 

 Fármacos i.v. 

 Técnicas invasivas 

 Trasplante cardiaco 
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Actuaciones 
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 Comorbilidad, Clase funcional 

 Sistólica vs. Diastólica 

 AP, MIN, Cardiología, Urgencias, Cirugía Cardiaca 

 IC avanzada (trasplante) 

Atención Primaria 

 Atención domiciliaria 

 Seguimiento telefónico 

Telemedicina 

 Alta resolución 

Atención Primaria 

 Rehabilitación 

 Otros 

 Cardiología 

 Enfermería especializada 

 Medicina Interna 

 Consulta especializada 

 Camas de Cardiología 

 Camas otros Servicios 

 Hospital de día 

 Urgencias 

 Única (previa al alta) / continuada 

 Optimización diagnóstica 

 Optimización terapéutica 

 Seguimiento ambulatorio / telefónico / telemedicina /domiciliario 

 Educación, autocuidado, entrenamiento físico, apoyo social y psicológico, etc. 

 Urgencias 

 Coronaria / Intensivos 

 Fármacos i.v. 

 Técnicas invasivas 

 Trasplante cardiaco En el campo de los programas de gestión 
de patologías crónicas no hay «efecto de clase» y cada 

modelo debe evaluarse en su contexto sanitario 



Pacientes 



Unidad IC HCSC. Pacientes 

 Características: 

 Edad 

 Comorbilidad, C. Funcional 

 Sistólica vs. Función sistólica conservada 

 Urgencias, Cirugía Cardiaca 

 IC avanzada 



Unidad IC HCSC. Pacientes 
Procedencia 



 ¿Qué pacientes queremos incluir en la Unidad? 

 ¿Qué pacientes podemos incluir en la Unidad? 



Componentes 



Unidad Multidisciplinar de IC 
Componentes 

 

 Cardiología 

 Enfermería especializada 

 Medicina Interna 

 Geriatría 

 Atención Primaria 

 Rehabilitación 

 Otros 



 ¿Tiene que ser siempre multidisciplinar? 

 ¿Puede ser siempre realmente multidisciplinar? 

 ¿Vamos a tener seguro Enfermería especializada? 



Ámbito de actuación 



Consejo 

Genético 
Unidad de 

Marcapasos 

Unidad IC HCSC. Ámbito de actuación. 



Unidad IC HCSC. Ámbito de actuación. 



 Consulta especializada 

 Camas de Cardiología 

 Camas otros Servicios 

– Interconsultas 

 Hospital de día 

 Urgencias 

 Atención Primaria 

 Atención domiciliaria 

 Seguimiento telefónico 

 Telemedicina 

 Alta resolución 

Unidad IC HCSC. Ámbito de actuación. 



 ¿Es posible prestar una asistencia real a los 

distintos Servicios del hospital? 

 ¿Es fácil la coordinación con Atención Primaria? 

 ¿Existen programas reales de telemedicina? 



Actuaciones 

(intervenciones) 



Guías ESC 2012 
Unidad de IC: características recomendadas 



 Optimización diagnóstica 

– ECG, BNP/NTproBNP, Eco, Test 6 min, Calidad de vida, Ergoesp. 

Unidad IC HCSC. Actuaciones 
 



Unidad IC HCSC. Actuaciones 
 

 Optimización diagnóstica 

– ECG, BNP/NTproBNP, Eco, Test 6 min, Calidad de vida, Ergoesp. 

 Única (previa al alta) / seguimiento limitado / continuada 

– Planificación del alta 

– Actitud vigilante, primera visita precoz 

– Accesibilidad total: detección precoz de descompensaciones 

» Educación del paciente para reconocer reagudización 



 Optimización diagnóstica 

– ECG, BNP/NTproBNP, Eco, Test 6 min, Calidad de vida, Ergoesp. 

 Única (previa al alta) / seguimiento limitado / continuada 

– Planificación del alta 

– Actitud vigilante, primera visita precoz 

– Accesibilidad total: detección precoz de descompensaciones 

 Optimización terapéutica 

– Líneas farmacológicas y dosis 

– Otros tratamientos: DAI, TRC, cirugía, trasplante 

– Tratamiento de las comorbilidades 

Unidad IC HCSC. Actuaciones 
 





Grupo de Trabajo ICA 
Servicio de Urgencias 

Servicio de Cardiología 

Instituto Cardiovascular 

Servicio de Medicina Interna 

Servicio de Geriatría 

2006 

GUÍA CLÍNICA PARA     

EL MANEJO                              

DE LA           

INSUFICIENCIA 

CARDIACA AGUDA 

Agentes Inotrópicos. 

Dopamina (Efecto ): 

Indicación: ICA resistente a diuréticos y vasodilatadores a dosis óptimas y              

cifras de tensión arterial sistólica < 85mmHg 

Contraindicaciones: taquiarritmia y feocromocitoma. 

Precauciones: corregir hipovolemia. 

Ef2º: náuseas y vómitos, arritmias, hipo/hipertensión, isquemia. 

Dosis de carga: No. 

Dosis mantenimiento: 1-20 g/kg/min (<3 ( ); 3-5 (1); >5 (1 1))                       

ml/h = dosis (g) x peso (kg) x 60 / concentración 4 (mg/ml) x 1000.               

Preparación concentración 4 (mg/ml): 2 amp (200mg) en 100 ml de SG 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5 ml/h 9,5 ml/h 6,75 ml/h 2,75 ml/h 1,25 ml/h 90 

10 ml/h 7 ml/h 5 ml/h 2 ml/h 1 ml/h 70 

7,5 ml/h 5,25 ml/h 3,75 ml/h 1,5 ml/h 0,75 ml/h 50 

10 µg/kg/m 
7 

µg/kg/m 

5 

µg/kg/m 

2 

µg/kg/m 

1 

µg/kg/m 
Peso (kg) 

Dobutamina (Efecto ): 

Indicación: ICA resistente a diuréticos y vasodilatadores a dosis óptimas y             

cifras de tensión arterial sistólica 85-100 mmHg. 

Contraindicaciones: hipotensión severa (TAS < 80 mmHg). 

Precaución: tolerancia 24-48 horas. 

Ef2º: cefalea, hipertensión arterial, arritmias, isquemia. 

Dosis de carga: No. 

Dosis mantenimiento: 2-20 g/kg/min. 

ml/h = dosis (g) x peso (kg) x 60 / concentración 1 (mg/ml) x 1000.               

Preparación concentración 1 (mg/ml): 4 amp (250mg) en 500 ml de SG 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 ml/h 27 ml/h 13,5 ml/h 5,5 ml/h 2,5 ml/h 90 

42 ml/h 21 ml/h 10,5 ml/h 4,2 ml/h 2 ml/h 70 

30 ml/h 15 ml/h 7,5 ml/h 3 ml/h 1,5 ml/h 50 

20 

µg/kg/m 
10 µg/kg/m 

5 

µg/kg/m 

2 

µg/kg/m 

1 

µg/kg/m 
Peso (kg) 

Levosimendán: 

Indicación: ICA resistente a diuréticos y vasodilatadores a dosis óptimas y         

cifras de tensión arterial sistólica 85-100 mmHg. 

Contraindicaciones: hipotensión arterial (TAS < 85 mmHg), insuficiencia renal o 

hepática severa, estenosis aórtica severa, historia de Torsades de Pointes.  

Ef2º: hipotensión arterial, taquicardia. 

Dosis de carga*: 6-12 g/kg durante 10 minutos. 

*En pacientes con hipotensión no administrar dosis de carga. 

Dosis mantenimiento: 0,05-0,2 g/kg/min (24 horas). 

ml/h = dosis (g) x peso (kg) x 60 / concentración 0,025 (mg/ml) x 1000.               

Preparación concentración  0,025 (mg/ml): 1 amp (12,5mg) en 500 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 ml/h 22 ml/h 11 ml/h 259 ml/h 130 ml/h 90 

34 ml/h 17 ml/h 8 ml/h 202 ml/h 101 ml/h 70 

24 ml/h 12 ml/h 6 ml/h 144 ml/h 72 ml/h 50 

0,2 

µg/kg/m 

0,1 

µg/kg/m 

0,05 

µg/kg/m 

12 

µg/kg 

6  

µg/kg 
Peso (kg) 

Agentes Vasodilatadores II. 

Nitroprusiato Sódico: 

Indicación: ICA asociada a crisis hipertensiva (TAD > 140 mmHg). 

Contraindicaciones: insuficiencia hepática severa, coartación de aorta. 

Precauciones: cardiopatía isquémica, toma de sildenafilo. Fotosensibilidad.                                          

Monitorización de tensión arterial y EKG (U. Coronaria). 

Ef2º: hipotensión, taquicardia, toxicidad metabolitos (tiocinato y cianuro). 

Dosis de carga: No. 

Dosis mantenimiento: 0,3-5 g/kg/min         

ml/h = dosis (g) x peso (kg) x 60 / concentración 0,2 (mg/ml) x 1000. 

Preparación concentración  0,2 (mg/ml): 1 amp (50mg) en 250 ml de SG 5%. 

Agentes Vasopresores. 

Noradrenalina (Efecto ): 

Indicaciones: ICA con hipotensión resistente a inotrópicos. 

Precauciones y efectos secundarios similares adrenalina. 

Dosis de carga: No. 

Dosis mantenimiento: 0,2-1,0 g/kg/min. 

ml/h = dosis (g) x peso (kg) x 60 / concentración 0,1 (mg/ml) x 1000.               

Preparación concentración 0,1 (mg/ml): 2 amp (10mg) en 100 ml de SG 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 ml/h 27 ml/h 13,5 ml/h 90 

42 ml/h 21 ml/h 10,5 ml/h 70 

30 ml/h 15 ml/h 7,5 ml/h 50 

1,0 µg/kg/min 0,5 µg/kg/min 0,25 µg/kg/min Peso (kg) 

• Shock cardiogénico tras IAM en enfermedad multivaso.  

• Comunicación interventricular o rotura de la pared libre. 

• Enfermedad valvular: insuficiencia mitral o aórtica aguda, insuficiencia valvular 

protésica o trombosis, descompensación aguda de enfermedad preexistente. 

• Rotura de aneurisma aórtico, seno de Valsalva o disección aórtica en pericardio. 

• Descompensación aguda de una miocardiopatía crónica que requiere un 

dispositivo de asistencia mecánica. 

* El ecocardiograma tiene gran utilidad en detectar condiciones de tratamiento quirúrgico. 

Situaciones de Tratamiento Quirúrgico. 

Adrenalina (Efecto ): 

Precauciones: cardiopatía isquémica, diabetes, hipertiroidismo, hipertensión.         

Vía central. Monitorización de tensión arterial y EKG (U. Coronaria). 

Ef2º: arritmias, hipertensión, isquemia, necrosis local. 

Dosis de carga: No. 

Dosis mantenimiento: 0,05-0,5 g/kg/min. 

ml/h = dosis (g) x peso (kg) x 60 / concentración 0,012 (mg/ml) x 1000.               

Preparación concentración 0,012 (mg/ml): 3 amp (1mg) en 250 ml de SG 5%. 

http://www.hcsc.es/000_estructura/index.php?id=107


 Optimización diagnóstica 

– ECG, BNP/NTproBNP, Eco, Test 6 min, Calidad de vida, Ergoesp. 

 Única (previa al alta) / seguimiento limitado / continuada 

– Planificación del alta 

– Actitud vigilante, primera visita precoz 

– Accesibilidad total: detección precoz de descompensaciones 

 Optimización terapéutica 

– Líneas farmacológicas y dosis 

– Otros tratamientos: DAI, TRC, cirugía, trasplante 

– Tratamiento de las comorbilidades 

 Seguimiento ambulatorio / telefónico / telemedicina 

/domiciliario 

Unidad IC HCSC. Actuaciones 
 



Hospitalización 
Hospital de día 



 Optimización diagnóstica 

– ECG, BNP/NTproBNP, Eco, Test 6 min, Calidad de vida, Ergoesp. 

 Única (previa al alta) / continuada 

– Planificación del alta 

– Actitud vigilante, primera visita precoz 

– Accesibilidad total: detección precoz de descompensaciones 

 Optimización terapéutica 

– Líneas farmacológicas y dosis 

– Otros tratamientos: DAI, TRC, cirugía, trasplante 

– Tratamiento de las comorbilidades 

 Seguimiento ambulatorio / telefónico / telemedicina 

/domiciliario 

 Educación, autocuidado, entrenamiento físico, apoyo 

social y psicológico, etc. 

Unidad IC HCSC. Actuaciones 
 



Autocuidado en la IC 
Ventajas 

 Monitorización de efectos farmacológicos: 

– Diuréticos, anti-HTA, β-bloqueantes, digoxina, ivabradina 

 Prevención de factores precipitantes: 

– ↑TA, FC (FA) 

 Detección precoz de las descompensaciones: 

– Peso, FC, síntomas y signos 

– Posibilidad de citas “a demanda” 

 Adherencia farmacológica 

 Dispositivos implantables con funciones de 

monitorización 

 



Prevención de las descompensaciones 
Registro diario del paciente (hoja de control) 

……… 

WWW.INSUFICIENCIA-CARDIACA.COM 



EDUCACIÓN 
 

VIGILANCIA 
 

MULTIDISCIPLINAR 
 

ACCESIBILIDAD 
 

DEDICACIÓN 
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