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# Estudio observacional de cohortes retrospectivas basado en el Registro del Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria de la Consejería de Salud de la Región de Murcia. Se estudió a todos los pacientes con una primera hospitalización y diagnóstico 
principal de IC en el periodo 2009-2013. Se diferenció entre pacientes nuevos o incidentes y recurrentes. Se definió como paciente incidente a aquel con una primera hospitalización por IC en el periodo 2009-2013 y sin hospitalizaciones en el periodo 2003 2008, lo 
que suponía al menos los 6 años anteriores.
1. Desai AS, McMurray JJ, Packer M, et al. Effect of the angiotensin-receptor-neprilysin inhibitor LCZ696 compared with enalapril on mode of death in heart failure patients. Eur Heart J. 2015;36(30):1990-7 2. Fernandez-Gasso L, et al. Rev Esp Cardiol (Engl Ed).
2018. / 3. Butler J, et al. Eur J Heart Fail. 2016;18(4):350-2. / 4. Gilbert EM et al. Postgrad Med. 2017 Aug;129(6):619-631. / 5. Pascual-Figal D, et al. Eur J Heart Fail. 2018;20(10):1375-8.

La realidad del paciente con insuficiencia cardíaca

La estabilidad clínica no es sinónimo de buen pronóstico5
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La IC es una patología con una 
mortalidad muy elevada1

Tras una primera hospitalización por IC, 
~6 de cada 10 pacientes

fallece a los 5 años2#

La muerte súbita puede ocurrir sin un 
empeoramiento sintomático3

Los pacientes con clase NYHA II presentan el 
riesgo más alto de sufrir muerte súbita 

cardíaca5



Goode KM, et al. J Card Fail 2008;14:379-87
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Preguntar proactivamente qué ha 
dejado de hacer el paciente 

respecto al último año

¿Sale a la calle o camina la misma 
distancia que el año pasado?

¿Sigue hacienda la compra y cargando 
las bolsas?

¿Puede subir los mismos tramos de 
escaleras sin fatigarse?

¿Sigue haciendo igual las 
cosas de la casa?

¿Ha dejado de hacer alguna 
actividad el último año?

Si obtiene cualquier 
“sí” como respuesta:

Sí



Las 5 respuestas que debemos obtener proactivamente durante la visita

Explorar si hay síntomas 
precoces de IC o signos 
iniciales de congestión

¿El paciente ha 
ganado peso?

¿Tiene tobillos hinchados 
o ingurgitación yugular?

¿Necesita dormir con
más almohadas?

Sí

Criterios de descompensación en IC

Bueno H et al. Procesos asistenciales compartidos entre Atención Primaria y Cardiología. SEC, SemFyC. Disponible en:
https://secardiologia.es/images/publicaciones/libros/procesos-asistenciales-compartidos-entre-atencion-primaria-y-cardiologia.pdf



Las 5 respuestas que debemos obtener proactivamente durante la visita

Revisar si 
el paciente lleva 

diurético

¿Necesita tomar 
≥ 1 furosemida/día
(o equivalente) para
mantener la misma

clase funcional?

Sí

Sargento L, et al. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2017;22:256-263.



Las 5 respuestas que debemos obtener proactivamente durante la visita

Revisar ingresos previos 
o visitas a urgencias por

IC el último año

¿El paciente ha ingresado o 
visitado urgencias por 

alguna descompensación 
de su IC el último año?

Sí

Carga de hospitalizaciones recurrentes tras una hospitalización por 
insuficiencia cardiaca aguda: insuficiencia cardiaca con función sistólica 
conservada frente a reducida

Nunez J et al. Rev Esp Cardiol. 2017;70:239



Las 5 respuestas que debemos obtener proactivamente durante la visita

Si es posible, 
monitorizar péptidos 

natriuréticos

¿Ha variado el 
NT-proBNP? 

Sí

Zile MR, et al. J Am Coll Cardiol 2016;68:2425–36
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Preguntar proactivamente qué 
ha dejado de hacer el paciente 

respecto al último año

¿Sale a la calle o camina la misma 
distancia que el año pasado?

¿Sigue hacienda la compra y 
cargando las bolsas?

¿Puede subir los mismos tramos 
de escaleras sin fatigarse?

¿Sigue haciendo igual las 
cosas de la casa?

¿Ha dejado de hacer alguna 
actividad el último año?

Si obtiene cualquier 
“sí” como respuesta:

Sí Sí Sí SíSí

Sargento L et al. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2017 May;22(3):256-263. / Zile MR et al. J Am Coll Cardiol. 2016 Dec 6;68(22):2425-2436. / Ponikowski P et al. Eur Heart J. 2016 Jul 14;37(27):2129-2200. / Yancy CW et 

al. J Am Coll Cardiol. 2018 Jan 16;71(2):201-230. / Marti CN et al. Eur J Heart Fail. 2019 Mar;21(3):286-296. / Gilbert EM et al. Postgrad Med. 2017 Aug;129(6):619-631. / Ahmed A et al. Am Heart J. 2006;151:444-450.



El objetivo en la Insuficiencia cardíaca es inhibir las 4 dianas terapéuticas

El objetivo en todos los pacientes es 
llegar a dosis máximas de las cuatro 
dianas* terapéuticas, incluyendo inhibición 
de la neprilisina

Si no es posible, es mejor usar dosis bajas 
de todos los fármacos que dosis altas de 
solo uno y omitir cualquier otro

Si el paciente tolera dosis más altas de un 
fármaco pero dosis más bajas de otro 
debido a la hipotensión, la preferencia es 
betabloqueante antes que la modulación 
de la angiotensina II

Si el paciente tiene insuficiencia renal o 
hiperpotasemia, mejor dosis más altas de 
angiotensina II con dosis más bajas de 
ARM. Un análisis secundario de 
PARADIGM-HF sugiere que puede haber 
menos hiperpotasemia con sacubitrilo/
valsartan que con IECA, por tanto 
sacubitrilo/valsartan podría ofrecer una 
ventaja en este punto.

Marti CN, et al. European Journal of Heart Failure (2019) 21, 286–296
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· Cambiar IECA/ARA II por sacubitrilo/valsartán

· Añadir antagonista de la aldosterona

· Si RS y FC ≥ 70 lpm sin signos congestivos:

- Optimizar Beta-bloqueo y/o añadir ivabradina

Optimizar tratamiento
Asegurar:

· Educación del paciente/cuidador sobre su
enfermedad y recomendaciones

· Cumplimiento terapéutico

· Control de cambios en peso y tensión arterial

Educación del paciente1 2

Si obtiene cualquier 
“sí” como respuesta:

Sí Sí Sí SíSí
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