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Principales factores de riesgo de hiperpotasemia

HK: hiperkalemia; K+: ion potasio; ERC: enfermedad renal crónica.
1. Kovesdy CP. Management of Hyperkalemia: An Update for the Internist. The American Journal of Medicine. 2015;128(12):1281-7. 2. Vardeny O, Claggett B, Anand I, Rossignol P, Desai AS, Zannad F, 

et al. Incidence, predictors, and outcomes related to hypo- and hyperkalemia in patients with severe heart failure treated with a mineralocorticoid receptor antagonist. Circ Heart Fail. 2014;7(4):573-9. 
3. Nilsson E, Gasparini A, Ärnlöv J, Xu H, Henriksson KM, Coresh J, et al. Incidence and determinants of hyperkalemia and hypokalemia in a large healthcare system. International Journal of
Cardiology. 2017;(245):277-84. 4. Chang AR, Sang Y, Leddy J, Yahya T, Kirchner HL, Inker LA, et al. Antihypertensive Medications and the Prevalence of Hyperkalemia in a Large Health System. 
Hypertension. 2016;67(6):1181-8.

Los principales factores/comorbilidades que influyen en la capacidad del organismo 
para excretar potasio y, por tanto, en la aparición de hiperkalemia son:

ERC 
(incidencia de hasta 40–50%)1

Insuficiencia 
cardíaca

(incidencia de hasta 30%)2

Hipertensión
(incidencia de hasta 10%)4

Diabetes mellitus 
(incidencia de hasta 17%)3

↑K+
   

   

  
   

   
   

    
   

Los principales factores de 
riesgo de HK son 
enfermedades CV muy 
frecuentes y con tendencia a 
asociarse, aumentando 
exponencialmente el riesgo 
de HK



¿Cuál es prevalencia de la hiperpotasemia en nuestros pacientes con IC?

Para más información ver fichas técnicas en https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html
1. Savarese G, et al. JACC Heart Fail. 2019;7:65–76 
2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371(11):993-1004. doi:10.1056/NEJMoa140907
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Adverse Events during Randomizded Treatment 2



¿Cuál es prevalencia de la hiperpotasemia en vida real en nuestro país?1

CI: del inglés “confidence interval”
1. Crespo-Leiro MG, Barge-Caballero E, Segovia-Cubero J, González-Costello J, López-Fernández S, García-Pinilla JM, et al. Hyperkalemia in heart failure patients in Spain and its impact on
guidelines and recommendations: ESC-EORP-HFA Heart Failure Long-Term Registry. Revista Española de Cardiología (English Edition). abril de 2020;73(4):313-23. 

*Datos que reflejan los mayores niveles de potasio registrados durante la hospitalización de cada paciente, 
excepto la categoría de hipokalemia (< 3.5 mEq/L), que refleja los niveles más bajos registrados.



¿Qué otros factores aumentan el riesgo de HK en IC?

iECA, inhibidores de la enzima conversora de angiotensina; ARA-II, bloqueador del receptor de angiotensina II; ERC, enfermedad renal crónica; IC, insuficiencia cardíaca; HK, hiperkalemia; ARM, 
antagonista del receptor mineralocorticoide; AINEs: antiinflamatorios no esteroideos.
Para más información ver fichas técnicas en https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html
1.Ouwerkerk W, et al. Eur Heart J. 2017;0:1–10. 2.Raebel MA. Hyperkalemia associated with use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers. Cardiovasc Ther. 2012 
Jun;30(3):e156-66.
2. Hollander-Rodriguez J et al. Am Fam Physician. 2006;73:283–290

Medicación que provoca HK1,2

Figure 1 The renin-angiotensin-aldosterone system and potassium
excretion in the kidney. NSAIDS, nonsteroidal antiinflammatory drugs 2.

1

• iECAs, ARA-II y sacubitrilo valsartán.
• Espironolactona
• β bloqueantes (tanto no selectivos y B2-
selectivos)
• AINEs
• Heparina
• Trimethoprim, pentamidina
• Digoxina (niveles tóxicos)
• Inhibidores de calcineurina
(ciclosporina, tacrolimus)

https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html


Fármacos que actúan a nivel del SRAA pueden causar hiperpotasemia por 
disminución/eliminación de K+ y son imprescindibles en IC

1. Eur J Heart Fail. 2016 Aug;18(8):891-975. 2. Algoritmo Europeo manejo IC presentado en ESC Congress on line junio 2021. 2. McDonagh et al. 2021 ESC Guidelines Heart Failure. Eur Heart 
Journal 2021 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368
Para más información ver fichas técnicas disponibles en https://cima.aemps.es/

ACEI = angiotensin-converting enzyme inhibitor; HF = heart failure; HFrEF = heart failure 
with reduced ejection fraction; MRA = mineralocorticoid receptor antagonist; NYHA ¼ 
New York Heart Association. 
aClass of recommendation.
bLevel of evidence.
cReference(s) supporting recommendations.
dOr ARB if ACEI is not tolerated/contraindicated1

Pharmacological treatments indicated in patients with symptomatic 
(NYHA Class II-IV) heart failure with reduced ejection fraction1

ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure2

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368
https://cima.aemps.es/


¿Cuáles son los riesgos asociados a la hiperpotasemia?

1. Epstein, M., et al. Evaluation of the treatment gap between clinical guidelines and the utilization of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors. The American journal of managed care, 21(11 
Suppl), S212–S220. (2015). 2. Rastergar A, Soleimani M. Hypokalaemia and hyperkalaemia. Postgrad Med 3. Juurlink DN, et al. N Engl J Med 2004;351(6):543–551 4. Renal Association Clinical
Practice Guidelines – Treatment of Acute Hyperkalaemia in Adults – July 2020; 2. 

• Arritmias y trastornos de la conducción1.
• Suspensión o uso de dosis submáximas de iSRAA1.
• Aumenta la mortalidad2.
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¿Cuáles son los riesgos asociados a la hiperpotasemia?

1. Núñez J et al. Circulation. 2018 27;137:1320-1330.
2. Luo J, Brunelli SM, Jensen DE, Yang A. Association between Serum Potassium and Outcomes in Patients with Reduced Kidney Function. CJASN. 7 de enero de 2016;11(1):90-100. 2. Kovesdy CP, 
Matsushita K, Sang Y, Brunskill NJ, Carrero JJ, Chodick G, et al. Serum potassium and adverse outcomes across the range of kidney function: a CKD Prognosis Consortium meta-analysis. Eur Heart J. 
1 de mayo de 2018;39(17):1535-42.

En la mayoría de estudios, las asociaciones con el riesgo de 
mortalidad se ven ya a niveles de K+ >5.0 mmol/L1,2



La HK se asocia a mayor riesgo de muerte CV, por IC y MS en pacientes con IC1

CV: cardiovascular, HK: hiperkalemia, IC: insuficiencia cardíaca, MS: muerte súbita
1. Núñez J, Bayés-Genís A, Zannad F, Rossignol P, Núñez E, Bodí V, et al. Long-Term Potassium Monitoring and Dynamics in Heart Failure and Risk of Mortality. Circulation. 27 de marzo de 
2018;137(13):1320-30. 

Estudio observacional 
retrospectivo
N=2.164 

Post hospitalización IC
2008-2016

16.116 
determinaciones K+



¿Cuánto limita la hiperpotasemia el manejo de nuestros pacientes?

ACEi: del inglés “Angiotensin-converting-enzyme inhibitors”, iECAs: inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, ARB: del inglés “angiotensin II receptor blockers”, HK: hiperkalemia, IC: 
insuficiencia cardíaca, iSRAA: inhibidores del Sistema renina-angiotensina-aldosterona, FE: Fracción de eyección
1. Crespo-Leiro MG, Barge-Caballero E, Segovia-Cubero J, González-Costello J, López-Fernández S, García-Pinilla JM, et al. Hyperkalemia in heart failure patients in Spain and its impact on
guidelines and recommendations: ESC-EORP-HFA Heart Failure Long-Term Registry. Revista Española de Cardiología (English Edition). abril de 2020;73(4):313-23. 

36% no en dosis objetivo
(4,1% por HK)1

IECAS/ARB



¿Cuánto limita la hiperpotasemia el manejo de nuestros pacientes?

ARM: antagonistas del receptor de mineralocorticoides, MRA: del inglés “mineralocorticoid receptor antagonist”, iSRAA: inhibidores del Sistema renina-angiotensina-aldosterona
*Pacientes bajo tratamiento en visita basal que alcanzaron la dosis objetivo o estuvieron en la fase de ajuste de dosis.
1. Crespo-Leiro MG, Barge-Caballero E, Segovia-Cubero J, González-Costello J, López-Fernández S, García-Pinilla JM, et al. Hyperkalemia in heart failure patients in Spain and its impact on
guidelines and recommendations: ESC-EORP-HFA Heart Failure Long-Term Registry. Revista Española de Cardiología (English Edition). abril de 2020;73(4):313-23. 

ARM 12,5%

42% no en dosis objetivo 
(12,5% por HK)1



¿Qué recomiendan las GPC para la hiperpotasemia en el contexto de Fármacos?

*MRA in the ESC HF guidelines. See slide notes for abbreviations. 
1. Yancy CW, et al. Circulation. 2017; 136: e137-61; 2. Lidenfeld J, et al. J Card Fail. 2010; 16:475-539; 3. National Institute for Health and Care Excellence. Chronic kidney disease in adults: assessment and 

management. 2014 (updated 2015). Avaliable at: nice.org.uk/CG182 (accessed November 2020); 4. National Kidney Foundation.K/DOQI Clinical Practice Guidelines on Hypertension and Antihypertensive
Agents in Chronic Kidney Disease. Guideline 11. 2004. Avaliable at: kidneyfoundation.cachefly.net/professionals/KDOQI/guidelines_bp/guidde_11.htm (accessed November 2020); 5. Ponikowski P, et al. Eur
Heart J. 2016; 37:2129-200 and addenda.



*Análisis retrospectivo de un registro de salud electrónico (Humedica, EE.UU. 2007-2012; N>200.000) de pacientes con varias comorbilidades, con al menos dos valores de K+ registrados y en 
tratamiento con ≥1 iSRAA

RAASi: del inglés “Renin-Angiotensin-Aldosterone System inhibitors”.
1.  Epstein M, Reaven NL, Funk SE, McGaughey KJ, Oestreicher N, Knispel J. Evaluation of the Treatment Gap Between Clinical Guidelines and the Utilization of Renin-Angiotensin- Aldosterone

System Inhibitors. THE AMERICAN JOURNAL OF MANAGED CARE. 2015;21(11):9.

Y, ¿esta limitación terapéutica tiene consecuencias clínicas reales?

Estudio poblacional retrospectivo basado en 
historias clínicas anonimizadas de pacientes en 
EE.UU. durante 2007-2012 (N>200.000)*

Porcentaje de mortalidad por dosis de iSRAA previa

La mortalidad fue más de

2x mayor para pacientes 
con ERC e IC

cuyo tratamiento con RAASi
fue reducido o discontinuado 
frente a pacientes con dosis 

máximas1



Manejo y costes de la HK en España

HK: Hiperpotasemia; ERC: Enfermedad Renal Crónica; IC: Insuficiencia Cardiaca; DM: Diabetes Mellitus
Olry et al. Hyperkalaemia management and related costs in chronic kidney disease patients with comorbidities in Spain. Clinical Kidney Journal. doi/10.1093/ckj/sfab076/6214528

COSTE MEDIO ANUAL POR PACIENTE CON HK:

• El coste medio anual por paciente con HK crónica fue de 5.929€, con una      
relación directa con la severidad de HK, llegando a 12.705 € en HK severa.

• Los pacientes con HK crónica realizaron de media 9,1 visitas hospitalarias, 1,3 
visitas a urgencias y 3,6 días de hospitalización (hasta 14 días con HK severa).

COSTES ATRIBUIBLES A HK:
• Los costes por HK se relacionan directamente con la 

severidad de la misma
• Los costs de hospitalización fueron los mayoritarios

(61.9%).

Coste atribuible a HK: 31,9%

En costes hospitalarios 
únicamente, supone el 58,8%

• OBJETIVO: Determinar la severidad, manejo y costes anuales de la HK crónica en España 2011-2018
• MÉTODO: Estudio longitudinal multicéntrico de pacientes diagnosticados con HK crónica de 7 CCAA
• POBLACIÓN: 1.499 pacientes con HK crónica y ERC / IC / DM

CLINICAL KIDNEY JOURNAL



Conclusiones

• La hiperpotasemia es frecuente en la IC y en el síndrome cardiorrenal1

• Se asocia con mayor mortalidad y limita el uso de fármacos que mejoran pronóstico en 
IC2

• Supone costes elevados para el sistema sanitario3

¿Prescribir iSRAA para mejorar 
la supervivencia asumiendo 

hiperpotasemia?

Riesgo HK1

Infrautilización2

Peor pronóstico2,3

Necesidad de nuevas opciones de manejo que ya son una 
realidad2

1. Hernáez Á et al. Rev Clin Esp (Barc). 2018;218(5):253-260.2. Epstein M, et al. Evaluation of the Treatment Gap Between Clinical Guidelines and the Utilization of Renin-Angiotensin- Aldosterone
System Inhibitors. THE AMERICAN JOURNAL OF MANAGED CARE. 2015;21(11):9. 3. Olry et al. Hyperkalaemia management and related costs in chronic kidney disease patients with
comorbidities in Spain. Clinical Kidney Journal. doi/10.1093/ckj/sfab076/6214528
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