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Buscando la mejoría pronóstica y de la clase 
funcional de nuestros pacientes ambulatorios 
con insu�ciencia cardíaca

Recomendaciones para el 
manejo óptimo del paciente 
con insu�ciencia cardíaca con 
fracción de eyección reducida 
en en la consulta del 
cardiologo de consulta
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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?

Revisar si 
el paciente lleva 

diurético

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

clase funcional?

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?

Si es posible, 
monitorizar péptidos 

natriuréticos

¿Ha variado el 
NT-proBNP? 

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?

· 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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ARA II: Antagonista del receptor de la angiotensina II; ARM: Antagonista de los receptores mineralocorticoides; FC: Frecuencia cardíaca; IC: 
Insu�ciencia Cardíaca; IECA: Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; lpm: latidos por minuto; NT-proBNP: Fracción N-terminal del péptido 
natriurético tipo B; RS: ritmo sinusal. 

Creado por el Comité cientí�co del grupo IC-BERG de la Sección de Cardiología Clínica.
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