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La insuficiencia cardíaca (IC) es una entidad clínica es-
pecialmente prevalente en el paciente con diabetes mellitus 
(DM), donde llega a ser hasta cinco veces más frecuente en 
el caso de la mujer, asociándose además a un peor pronóstico. 
El hecho de que la IC suponga en España la principal causa 
de hospitalizaciones en mayores de 65 años da idea de la 
magnitud del problema. 

A la IC se llega como estadio final de muchos procesos, 
frecuentes en el paciente con DM, como los factores de riesgo 
vascular o el resto de enfermedades cardiovasculares; de ahí que 
el abordaje conjunto de todas ellas tenga un especial interés.

La presente monografía pretende ofrecer una visión actual, 
basada en la evidencia, de ambas situaciones (IC y DM), que 
a menudo van de la mano en muchos de nuestros pacientes.

Tras el apartado de definición y clasificación actual, que 
incluye nuevas entidades como la IC con fracción de eyec-
ción recuperada, se analiza la comorbilidad asociada en estos 
pacientes donde la multimorbilidad es la norma, algo nece-
sario para entender este problema complejo. De hecho, esta 
comorbilidad impacta de forma negativa en el pronóstico. 

En el apartado del diagnóstico se ofrecen herramientas 
prácticas a la hora de realizar el estudio de la disnea (como 
síntoma prínceps) y demás manifestaciones clínicas y se pro-
tocolizan las diferentes pruebas complementarias o analíti-
cas recomendadas de acuerdo con un algoritmo secuencial, 
analizando también los factores precipitantes en el paciente 
con DM.

A la hora del tratamiento, se presenta por separado el 
manejo de la IC diastólica con fracción de eyección pre-

servada, con las principales situaciones clínicas presentes en 
estos pacientes (como cardiopatía isquémica, hipertensión 
arterial, enfermedad renal crónica, fibrilación auricular o 
déficit de hierro, entre otras), y la IC sistólica con fracción 
de eyección reducida. 

Los pacientes con DM son heterogéneos, en términos de 
duración de la enfermedad, gravedad de las complicaciones 
macro y microvasculares, comorbilidades, etc., por lo que es 
necesario hacer un enfoque individualizado en aras de op-
timizar los resultados clínicos. En este sentido, la pertinencia 
de un algoritmo de tratamiento conjunto de DM e IC supo-
ne una herramienta muy útil en la consulta que contribuye a 
reducir la inercia terapéutica y facilita la toma de decisiones.

En esta ocasión presentamos un nuevo algoritmo de tra-
tamiento de la IC en el paciente con DM, que aborda de 
manera diferenciada la IC sistólica, así como las principales 
comorbilidades asociadas, en función de la progresión clínica 
o gravedad de estas, e incorpora recomendaciones sobre qué 
actitudes evitar para no producir yatrogenia. El diseño se-
cuencial de este diagrama circular permite ordenar las reco-
mendaciones de estas situaciones tan diversas de una manera 
gráfica e intuitiva.

En el seguimiento del paciente con IC y DM es funda-
mental la colaboración entre los distintos niveles asistenciales 
de manera fluida, a fin de facilitar la participación de todos 
los agentes implicados. Por ello dedicamos un capítulo espe-
cífico a la ruta asistencial y a este manejo compartido, para lo 
que hemos contado con un especialista en cardiología.

En los últimos años estamos asistiendo a nuevas eviden-
cias en el tratamiento farmacológico de la IC, con fármacos 

Presentación
Francisco Manuel Adán Gil
Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS). Equipo de Atención 
Primaria de Épila (Zaragoza)
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como los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 
tipo 2 o el sacubitrilo/valsartán, que han podido demostrar 
importantes mejorías pronósticas y de calidad de vida. La 
presente monografía incorpora los resultados de los últimos 
estudios, que han consolidado a estos fármacos como nuevas 
dianas en la primera línea del tratamiento de los pacientes 
con DM e IC.

Esta publicación es fruto del trabajo de un grupo de 
entusiastas frente a la DM, entre los que figuraba nuestro 
querido compañero José Luis Torres Baile, que nos dejó 
tristemente para siempre durante su elaboración. Sirva este 
monográfico como homenaje a su larga trayectoria profesio-
nal dedicada a mejorar el cuidado de las personas con DM. 
Siempre estarás en nuestro recuerdo.
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Insuficiencia cardíaca en la diabetes mellitus tipo 2: 
definición, diagnóstico y clasificación
José Luis Pardo Franco
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RESUMEN

La insuficiencia cardíaca (IC) es un problema creciente en nuestra sociedad debido al envejecimiento de la población y 
a la supervivencia de la cardiopatía isquémica. Otras causas como la hipertensión arterial y la fibrilación auricular tienen 
una elevada prevalencia.

La diabetes mellitus (DM) tipo 2 es un factor que también predispone al desarrollo de la IC, que es más habitual que en 
los pacientes sin DM, no solo porque con frecuencia se asocia a las dos causas mencionadas, sino también porque puede 
desarrollarla sin ellas, es decir, con coronarias normales. Es la denominada miocardiopatía diabética.

La DM empeora el pronóstico de la IC.

La IC es la primera causa de ingreso hospitalario en nuestro país; además, es la primera causa de ingreso hospitalario en 
la DM por delante del síndrome coronario agudo y el ictus.

En este artículo se describe la clínica y las exploraciones necesarias para diagnosticar la IC (electrocardiograma, péptidos 
natriuréticos tipo B, porción aminoterminal del propéptido natriurético tipo B y la ecocardiografía), que permiten cla-
sificar la IC según la fracción de eyección: preservada, intermedia o reducida. La cuarta clase es la recuperada en aquellos 
pacientes con fracción de eyección deprimida que logran una mejoría considerable de esta.

El riesgo de hospitalización por IC en la DM se puede reducir en pacientes con enfermedad arteriosclerótica y tam-
bién en los que no la han sufrido. Nuevos fármacos como los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 
lo han logrado.

La IC y la enfermedad renal forman con frecuencia un continuo que se influye mutuamente, con empeoramiento de 
uno de estos órganos al deteriorarse el otro.

DIAGNÓSTICO

La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome clínico 
basado en la insuficiente capacidad del corazón para actuar 
como bomba, con las consecuencias que ello conlleva: con-
gestión vascular con el retorno venoso al corazón, intole-
rancia al esfuerzo y debilidad, disnea, etc., por insuficiente 
impulso del flujo sanguíneo.

Es una anomalía cardíaca estructural o funcional que pro-
duce una reducción del gasto cardíaco o una elevación de 
las presiones intracardíacas en reposo o en estrés (European 
Society Cardiology [ESC], 2016)1.

El diagnóstico de IC es clínico, es el fruto de la valora-
ción global de los datos obtenidos de una correcta anamne-
sis, exploración física y exploraciones complementarias.
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ETIOLOGÍA

La cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial 
(HTA) son los dos procesos mayoritariamente implicados en 
su aparición. Otros son valvulopatías, arritmias (fibrilación 
auricular), obesidad, enfermedad renal crónica, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, etc. 

La diabetes mellitus (DM) predispone a la IC y tiene un 
creciente protagonismo, dada la elevada incidencia de DM 
(11,58 casos por 1000 habitantes/año) y prevalencia en la 
población general española (del 13,8 %, según el estudio 
Di@bet.es)2.

CLÍNICA

Síntomas como la disnea, la disnea de esfuerzo, la or-
topnea y la disnea paroxística nocturna son frecuentes, así 
como la debilidad o la fatiga. Otros síntomas como la tos, por 
ejemplo, son menos habituales. 

La disnea de esfuerzo es similar a la de otros procesos, 
como la reagudización de la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica, por ejemplo.

La presencia de edemas en las extremidades inferiores, 
ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, auscultación de 
crepitantes pulmonares y un tercer ruido cardíaco son muy 
característicos (tabla 1).

Como ayuda diagnóstica, el electrocardiograma es muy 
útil, ya que la mayoría de los pacientes con IC presentan al-
guna anomalía electrocardiográfica. Un electrocardiograma 
completamente normal hace muy improbable el diagnósti-
co de IC.

Estudio sistemático

Una vez establecido el diagnóstico sindrómico, sería ne-
cesario intentar averiguar: 

• Modalidad de la disfunción predominante (sistólica/
diastólica).

• Etiología. Las más habituales son la cardiopatía is-
quémica, HTA, enfermedad valvular o congénita, 
arritmias, alcohol o fármacos. 

• Clase funcional de la clasificación de la New York 
Heart Association (NYHA).

• Factor precipitante de las agudizaciones. Incum-
plimiento/abandono terapéutico (dieta, fármacos); 
anemia, fiebre (infección), ejercicio físico, hiperti-
roidismo, embarazo, estrés; bradicardia o taquiarrit-
mia, cardiopatía isquémica; HTA (crisis hipertensiva); 
tromboembolismo pulmonar, insuficiencia respirato-
ria, insuficiencia renal; ajustes recientes de inotrópi-
cos negativos (β-bloqueantes, antagonistas del calcio) 
o antiarrítmicos, antiinflamatorios no esteroideos; 
endocarditis infecciosa, miocarditis; etc.

La radiología de tórax puede ser útil al descartar proce-
sos pulmonares y valorar la posibilidad de cardiomegalia, re-
distribución vascular, derrame pleural, líneas B de Kerley, etc.

En cuanto a los péptidos natriuréticos (péptido natriu-
rético tipo B >35 pg/ml o porción aminoterminal del 
propéptido natriurético tipo B >125 pg/ml), su elevación 
no es siempre diagnóstica, mientras que su normalidad prác-
ticamente descarta la posibilidad de IC, lo que los hace muy 
útiles en el diagnóstico diferencial en atención primaria.

La ESC 2019 propone una estrategia para minimizar fal-
sos negativos en el diagnóstico de IC aguda. En urgencias 
para NT-proBNP se recomiendan los siguientes valores de 
corte según la edad3: 

• Hasta 50 años: 450 pg/ml.
• Entre 50-75 años: 900 pg/ml.
• Mayores de 75 años: 1800 pg/ml.

Los péptidos natriuréticos elevados durante la hospitaliza-
ción, antes del alta, pronostican una deficiente evolución a cor-
to plazo. También en la IC crónica, donde valores superiores de 
NT-proBNP a 1000 pg/ml confieren peor pronóstico.

Ecocardiografía

Para la confirmación diagnóstica es imprescindible objetivar 
disfunción ventricular mediante una técnica de imagen, preferi-
blemente el ecocardiograma o, en su defecto, la ecocardioscopia.

Tabla 1. Criterios de Framingham para el diagnóstico de la 
insuficiencia cardíaca. El diagnóstico se establece en presencia de 
dos criterios mayores o uno mayor y dos menores

Criterios mayores Criterios menores*

• Disnea paroxística nocturna
• Ingurgitación yugular
• Estertores
• Cardiomegalia
• Edema agudo de pulmón
• Galope por tercer ruido
• Reflujo hepatoyugular
•  Pédida de >4,5 kg de peso en 

tratamiento

•  Edema de los miembros 
inferiores

• Tos nocturna
• Disnea de esfuerzo
• Hepatomegalia
• Derrame pleural
•  Capacidad vital 1/3 de  

la prevista
• Taquicardia >120 lat/min

*Válidos si se excluyen otras causas.



6

Insuficiencia cardíaca en la diabetes mellitus tipo 2: definición, diagnóstico y clasificación

Diabetes Práctica 2021;12(Supl Extr 4):1-43. doi: 10.26322/2013.7923.1505400603.03.

Permite la confirmación de la hipótesis diagnóstica e 
ilustra acerca de su etiología. Además, estima la función 
sistólica y diastólica y la cuantificación de la fracción de 
eyección (FE). Estudia la anatomía, la movilidad de las pa-
redes, posible hipertensión pulmonar, función valvular, etc. 
(ESC, 2016)1.

Indicaciones de la ecocardiografía

• Para confirmar el diagnóstico en todos los pacientes 
con sospecha de IC. 

• Ante una evolución clínica desfavorable, sin causa 
desencadenante aparente.

• Ante un previsible cambio significativo en la función 
ventricular de los pacientes (con alcoholismo, HTA o 
miocarditis).

• Cuando pueda condicionar un cambio en el tratamiento. 

Se debería realizar durante la primera consulta hospita-
laria o durante el ingreso hospitalario. Si no ha sido posible, 
debe solicitarse en el momento de dar el alta.

CLASIFICACIÓN

Según la fisiopatología, la IC se puede dividir en IC con 
función diastólica alterada o bien con disfunción sistólica.

Función diastólica alterada

La relajación de la pared del ventrículo en diástole se ve 
afectada por diversos procesos (fibrilación auricular, HTA, 
etc.) que originan un aumento de la presión de llenado ven-
tricular. Es más frecuente en pacientes con obesidad, ancia-
nos y en el sexo femenino. No dilata el ventrículo izquierdo, 
pero sí incrementa su grosor y el volumen de la aurícula 
izquierda. Suele mantener la FE >50 % (ESC, 2016)1.

Disfunción sistólica 

Disminución de la fuerza de propulsión del flujo de sa-
lida del ventrículo izquierdo en la contracción sistólica. Dis-
función ventricular con FE reducida (FEr) <40 %.

Se asocia a dilatación ventricular (cardiomegalia).

Se utiliza más la clasificación según la FE, dado que 
muchos pacientes con IC reducida también pueden tener 
disfunción diastólica y, asimismo, los pacientes con FE pre-

servada (FEp) pueden presentar cierto grado de disfunción 
sistólica: 

• FEp: ≥50 %.
• FEr: <40 % 
• FE intermedia: 40-49 %.

La clasificación permite tratar con pautas farmacológicas 
basadas en evidencias en la IC con FEr (IC-FEr), evidencias de 
las que no disponemos en la FEp.

El pronóstico de los grupos de FE es similar en nuestro me-
dio (estudio REDINSCOR II del Instituto de Salud Carlos III) 
en mortalidad o reingresos por IC.

La IC con FE intermedia se parece a la IC con FEp (IC-
FEp) en la edad, la presencia de HTA y la fibrilación auricular 
y comparte con la IC-FEr el sexo masculino y la elevada pre-
valencia de cardiopatía isquémica.

En los últimos años se habla de la IC con FE recuperada 
(tabla 2) cuando los pacientes con FE <40 % mejoran al 
menos un 10 % la FE en sucesivas ecocardiografías. Se asocia 
a menor edad, IC de novo, sexo femenino, HTA o fibrilación 
auricular. Los pacientes con DM y con cardiopatía isquémi-
ca tienen menor probabilidad de mejora. Parece tener mejor 
pronóstico en cuanto a la mortalidad y reingresos hospitala-
rios4, pero son necesarios estudios prospectivos y ensayos clí-
nicos aleatorizados que caractericen esta modalidad de IC.

Clasificación de la New York Heart Asssociation

• Clase I: sin limitaciones en actividades normales.
• Clase II: limitación ligera.
• Clase III: limitación notable de la actividad física. 
• Clase IV: el paciente es incapaz de realizar cualquier 

actividad física y aparece disnea incluso en reposo.

EPIDEMIOLOGÍA 

La IC es un problema de salud pública en crecimiento en 
todo el mundo. Una mayor supervivencia de la cardiopatía 

Tabla 2. Clasificación según fracción de eyección 

• IC con FE reducida: FE <40 %

• IC con FE intermedia: FE del 40-49 %

• IC con FE preservada: FE ≥50 %

• IC con FE recuperada: FE <40 % e incremento de al menos 
10 puntos y segunda ecocardiografía con FE >40 %

FE: fracción de eyección; IC: insuficiencia cardíaca.
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isquémica y el envejecimiento de la población contribuyen 
a ello. Su prevalencia aumenta con la edad y se duplica en 
cada década, por lo que se espera un incremento de casos 
debido al envejecimiento progresivo de la población y el 
aumento de la expectativa de vida.

En los pacientes con DM la prevalencia de IC es superior 
a la de la población general. En la cohorte del estudio de 
Framinghan5 (5209 pacientes seguidos durante 18 años), 
aquellos pacientes con diagnóstico de DM tenían un incre-
mento del riesgo del doble que el de aquellos sin DM, en el 
caso de los varones, y de cinco veces más en el de las mujeres. 

La DM predispone a la IC independientemente de la 
existencia o no de HTA o cardiopatía isquémica5.

La DM favorece alteraciones miocárdicas preclínicas; has-
ta el 70 % de los pacientes con DM puede tener cierto grado 
de disfunción diastólica. Incluso en la prediabetes el riesgo de 
IC está aumentado6.

La IC se presenta de forma más precoz y con peor pro-
nóstico y ocasiona el mayor número de hospitalizaciones en 
el paciente anciano con DM.

La American Diabetes Association (ADA) estima que el 
50 % de los pacientes con DM puede desarrollar IC a lo 
largo de su vida. 

Hay una relación bidireccional: la DM predispone a la IC, 
y viceversa. La obesidad también está muy relacionada con 
estos procesos (American Heart Association [AHA], 2019)7. 

En el estudio PARADIGM-HF, el riesgo (hazard ratio) de 
sufrir ingreso por IC o muerte cardiovascular fue de 1,27 (1,10-
1,47; p < 0,001) en los pacientes con prediabetes y de 1,64 
(1,43-1,87; p < 0,001) en los pacientes con DM conocida6.

Además de la HTA y la cardiopatía isquémica, se ha ob-
servado una proporción de pacientes con DM que desarrolla 
IC en ausencia de estos procesos; es lo que se ha denominado 
miocardiopatía diabética. La enfermedad cardíaca diabética 
responsable de la IC puede desarrollarse con coronarias norma-
les. Sustrato histopatológico: se puede hallar fibrosis, infiltración 
intersticial, PAS (Periodic Acid Schiff) positivo, depósitos de tri-
glicéridos y colesterol en el miocardio (esteatosis miocárdica)8, 
alteraciones de la membrana basal capilar del miocardio, microa-
neurismas, etc. Pero también puede ocurrir sin estos cambios. Se 
desencadena a causa de un complejo proceso neurohormonal9.

Predomina la IC-FEp sobre la IC-FEr en los pacientes con 
DM. En el estudio de Rotterdam es de 4 a 1 a favor de la IC-FEp10.

Morbimortalidad y hospitalizaciones

En la población del estudio Kaiser Permanente11, los pa-
cientes con DM tipo 2 (DM2) menores de 75 años tenían 
entre tres y cuatro veces más riesgo de IC que los pacientes 
sin DM, y en mayores de 75 años fue del doble.

La DM supone un riesgo cardiovascular elevado. Aproxi-
madamente la mitad de los pacientes con DM puede fallecer 
por procesos macrovasculares (según la ADA).

En EE. UU., la IC es actualmente la complicación car-
diovascular más frecuente en la DM2, con una incidencia 
de ingresos hospitalarios superior a la del infarto agudo de 
miocardio o el ictus12 (figura 1).

La IC es la quinta causa de mortalidad en España (Ins-
tituto Nacional de Estadística [INE], 2017) y la primera de 
hospitalización en mayores de 65 años.

La rehospitalización en los treinta primeros días tras el 
alta es del 27 % y llega al 50 % en los seis meses siguientes.

La DM2 empeora el pronóstico de los pacientes con FEr 
y con FEp, con mayor riesgo de muerte y hospitalización13.

Los pacientes con DM2 tienen un 75 % más de riesgo 
de mortalidad cardiovascular y de hospitalización por IC 
en comparación con aquellos sin DM14. En los pacientes 
mayores de 65 años con DM e IC, el riesgo de mortalidad 
se incrementa 10 veces15.

Se trata de una enfermedad incapacitante y mortal. Los 
estudios basados en encuestas comunitarias muestran que el 
30-40 % de los pacientes mueren en el primer año tras es-
tablecerse el diagnóstico, y el 60 y 70 %, dentro de los cinco 
años siguientes (peor pronóstico que muchos cánceres)15.

También se ha descrito que los pacientes con IC y 
DM2 presentan una peor clase funcional de la NYHA, 
así como más síntomas y signos de la IC que los pacien-
tes con IC sin DM2 (tanto con FEr como con FEp). En 
cuanto a la mortalidad, la mayoría de los estudios obser-
vacionales muestran un mayor riesgo con la presencia de 
DM2. Incluso en pacientes con IC y DM sin enfermedad 
coronaria15.

Respecto a los ensayos clínicos, en el estudio CHARM16 

los pacientes con DM2 e IC-FEr o IC-FEp presentaron 
un mayor riesgo de muerte cardiovascular (muerte por IC, 
muerte súbita, muerte por infarto agudo de miocardio e 
ictus).
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El estudio PARADIGM-HF6 también encontró que los 
pacientes con DM2 e IC-FEr tenían más riesgo de morta-
lidad por cualquier causa y por causa cardiovascular que los 
que no tenían DM.

La mayoría de los datos disponibles indican que la DM2 
se asocia con un mayor riesgo de mortalidad de los pacientes 
con etiología tanto isquémica como no isquémica15.

PREVENCIÓN DE LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA

El desarrollo de la IC se puede prevenir controlando los di-
ferentes factores de riesgo cardiovascular, tanto en prevención 
primaria como secundaria de la enfermedad arteriosclerótica. 

En la DM2 el control de los diferentes factores de riesgo 
cardiovasculares desciende el riesgo de eventos cardiovas-
culares; no ocurre esto con la IC, que persiste a pesar del 
control de dichos factores, según un estudio en vida real 
realizado en Suecia17.

En la actualidad los inhibidores del cotransportador de 
sodio-glucosa tipo 2 contribuyen a prevenir el riesgo de IC 
tanto en pacientes en prevención secundaria con o sin IC 
previa (estudio EMPA-REG OUTCOME18), así como en 
estudios con pacientes en prevención primaria y secundaria, 
estudios DECLARE-TIMI19 (59 % pacientes en prevención 
primaria), CANVAS20 (34 % en prevención primaria), me-
taanálisis de McGuire DK de 202121. Así como estudios con 

resultados similares en vida real, con cientos de miles de pa-
cientes CVD-Real22 o EMPRISE23 (mejor empaglíflozina 
frente a IDPP4). Además, en estudios con inhibidores del 
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, se observa como la 
empagliflozina mejora la función de la célula β del pan-
creas24. Con la dapagliflozina se aprecia un descenso en la 
incidencia de DM en pacientes con IC y prediabetes25.

Continuo cardiorrenal 

La DM favorece la enfermedad cardiovascular, la IC y la 
nefropatía (primera causa de enfermedad renal terminal) y pue-
de afectar a ambos órganos a la vez. La enfermedad originada en 
uno de estos órganos puede afectar al otro, y viceversa. El 30 % 
de los pacientes con IC presenta insuficiencia renal. La IC tiene 
peor pronóstico si cursa con insuficiencia renal (figura 2)26.

Figura 2. Efecto dual de la diabetes tanto en el corazón como en 
el riñón, con la bidireccionalidad de la señalización entre los dos 
órganos

Extraída de Karnib y Ziyadeh20.

Disfunción  
renal

Disfunción 
cardíaca

Albuminuria

Diabetes mellitus

Figura 1. La insuficiencia cardíaca es la causa de hospitalización más frecuente en personas con diabetes mellitus
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RESUMEN

La mortalidad y la carga de morbilidad de la insuficiencia cardíaca (IC) son altas. Las comorbilidades que se asocian a 
la IC varían entre pacientes más jóvenes o de mediana edad, en comparación con los más ancianos (>85 años de edad) 
con IC. El 39 % de los pacientes ≥65 años tiene ≥5 comorbilidades no cardíacas y solo el 4 % padece IC únicamente. 
Las condiciones no cardíacas más comunes son la hipertensión arterial esencial (55 %), la diabetes mellitus (31 %) y 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (26 %). El 75 % de los pacientes con IC tiene al menos una de estas tres 
comorbilidades.

COMORBILIDAD EN EL PACIENTE  
CON INSUFICIENCIA CARDÍACA

En la práctica clínica diaria la multimorbilidad es común. 
La figura 1 muestra datos de los registros sanitarios elec-
trónicos de atención primaria del Reino Unido, tomados 
de un estudio sobre la prevalencia de la multimorbilidad en 
1,75 millones de personas1. La mayoría de las personas con 
cualquier situación crónica tiene múltiples condiciones y, 
aunque el grado de multimorbilidad aumenta con la edad, 
esto se aplica también a los pacientes más jóvenes.

La mortalidad y la carga de morbilidad de la insuficien-
cia cardíaca (IC) son altas. Estudios recientes han notado un 
aumento de las tasas de incidencia de IC en pacientes jó-
venes en las últimas décadas. Una mayor esperanza de vida 
incrementará la IC a buen seguro en el futuro. Por lo tanto, 
la mejor caracterización de los pacientes con IC en relación 
con la etiología y el pronóstico nos ayudará a comprender su 
situación. En España, existen datos recientes de la comorbi-
lidad asociada a una situación crónica tan importante como 
es la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)2. Este estudio muestra 
que el 6,9 % de los pacientes con DM2 tiene un diagnósti-
co de IC. Cuando se estratifica por edad, la IC aumenta su 
prevalencia en las personas con DM2 ≥75 años y, cuando se 
estratifica por sexo, la IC es más frecuente en las mujeres, 
como se muestra en las figuras 2-4. 

Si tenemos en cuenta las comorbilidades que se asocian 
a la IC, como hemos visto anteriormente, estas varían entre 
pacientes más jóvenes o de mediana edad, en comparación 
con los más ancianos (>85 años de edad) con IC. 

A continuación, se presentan datos de distintos estudios 
que ponen de manifiesto toda la comorbilidad asociada a la 
IC en pacientes en distintos rangos etarios.

En un estudio de corte transversal con 122 630 beneficiarios 
de Medicare de Estados Unidos ≥65 años de edad3, la mayoría de 
los pacientes con IC fueron mujeres (60 %) y de raza blanca 
(88 %). La edad media era de 79,6 años. Aunque estos datos son 
coherentes con la demografía de toda la población de Medica-
re, los pacientes con IC eran, en promedio, 4,4 años mayores 
que el total de la población. La atención médica fue en su 
mayoría proporcionada por los médicos de atención primaria, 
que atendieron a 64 183 pacientes (52 %), seguida por la pro-
porcionada por los especialistas no cardiólogos, que atendieron 
al 38 %, y cardiólogos, que atendieron al 10 % de los pacientes 
con IC. Las formas más comunes de comorbilidad cardíaca 
eran enfermedades cardíacas ateroscleróticas, disritmias cardía-
cas y trastornos valvulares. Las comorbilidades no cardíacas eran 
muy frecuentes, como se muestra en las tablas 1 y 2.

El 39 % de los pacientes tenían ≥5 comorbilidades no car-
díacas y solo el 4 % padecía IC únicamente. Las condiciones 
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no cardíacas más comunes fueron hipertensión arterial esencial 
(55 %), diabetes mellitus (DM) (31 %) y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (26 %). El 75 % de los pacientes con IC tenía 
al menos 1 de estas 3 comorbilidades y el 93 % tenía al menos 
1 de las 20 comorbilidades especificadas en la tabla 2. Aproxi-
madamente el 65 % de los pacientes con IC tenía al menos una 
hospitalización durante 1999. La figura 5 muestra la relación en-

tre el número de comorbilidades no cardíacas y probabilidad de 
hospitalización. Los pacientes con IC y sin otras comorbilidades 
tenían una probabilidad media de hospitalización del 35 %. La 
probabilidad aumentó al 72 % para aquellos con 5 comorbilida-
des y al 94 % para 10 comorbilidades (p = 0,0001). Aunque los 
pacientes con 5 comorbilidades eran solo el 39 % de la población, 
representaron el 81 % del total de los días de hospitalización.

Figura 1. Comorbilidad de 10 afecciones comunes entre los pacientes de atención primaria del Reino Unido

*Percentage who do not have one of 39 other conditions in the full count.

Figura 2. Prevalencia de comorbilidades en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 en la población total

Figura 3. Prevalencia de comorbilidades en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 estratificados por edad
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La comorbilidad no cardíaca claramente complica el mane-
jo de la IC y es frecuente de una forma u otra en más del 95 % 
de los ancianos con IC. 

En otro estudio4 se evaluó el patrón de la enfermedad y 
la importancia de los factores pronósticos entre los pacien-
tes de edad muy avanzada, mayores de 85 años con IC. En-
tre los 8507 pacientes examinados, se analizaron las caracte-
rísticas clínicas, las principales comorbilidades y los factores 
de pronóstico en 825 pacientes mayores de 85 años en com-
paración con los más jóvenes. Los muy ancianos eran más a 
menudo mujeres (el 60 % frente al 26 %) y tenían una ma-
yor prevalencia de fracción de eyección preservada (el 53 % 
frente al 36 %) en comparación con los pacientes menores 
de 65 años (p < 0,001). La prevalencia de la comorbilidad 
cardiovascular aumentó conforme se elevaba la edad solo 
hasta los 70 años y luego disminuyó, lo que dio lugar a me-
nor prevalencia de DM (el 12 % frente al 16 %; p < 0,001), 
hipertensión (el 20 % frente al 26 %; p < 0,001), enferme-
dad isquémica coronaria (el 42 % frente al 53 %; p < 0,001) 
y enfermedad arterial periférica (el 4 % frente al 6 %; 
p = 0,017) entre los muy ancianos en comparación con pa-
cientes <85 años. Las comorbilidades no cardiovasculares 
generalmente aumentan linealmente con la edad. A largo 
plazo la mortalidad se asoció a la fibrilación auricular (hazard 
ratio [HR] = 1,30 [1,06-1,60]; p = 0,013) con mayor impor-
tancia pronóstica en los muy ancianos, mientras que la frac-
ción de eyección, la DM (HR = 1,31 [1,01-1,61], p = 0,04) 
y la insuficiencia renal (HR = 1,36 [1,13-0,63]; p < 0,0001) 

Figura 4. Prevalencia de comorbilidades en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 estratificados por sexo

Tabla 1. Características de los pacientes >65 años con 
insuficiencia cardíaca

Characteristics Total sample  
n = 122,630 (%)

Gender

Men 48,690 (40)

Women 73,940 (60)

Race

White 108,093 (88)

Black 10,673 (9)

Other 3,864 (3)

Age, yrs (%)

65–69 13,821 (11)

70–74 21,562 (18)

75–79 25,958 (21)

80–84 26,330 (21)

85 + 34,959 (29)

Primary provider type in 1999

Cardiologist 12,479 (10)

Generalist 64,183 (52)

Noncardiac specialist 45,968 (38)

Associated cardiac conditions

Coronary atherosclerosis and other related 
heart disease

62,087 (51)

Cardiac dysrhythmias 50,826 (41)

Valvular disorders 26,941 (22)

Peri-, endo-, and myocarditis, cardiomyopathy 14,180 (12)

Conduction disorders 12,693 (10)

Total # of noncardiac comorbidities

0 5,122 (4)

1 12,360 (10)

2 18,204 (15)

3 19,961 (16)

4 18,599 (15)

5 15,029 (12)

6 11,283 (9)

7 7,860 (6)

8 5,418 (4)

9 3,383 (3)

10 + 5,411 (4)

Any inpatient stay, % (SE) 65 (0.1)

Inpatient stay for any ACSC, % (SE) 32 (0.1)

Inpatient stay for CHF ACSC, % (SE) 17 (0.1)

Mortality in 1999 22,481 (18)

ACSC: ambulatory care sensitive conditions; CHF chronic heart failure; 
SE standard error.
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tuvieron menos importancia pronóstica que en los pacien-
tes más jóvenes (p para las interacciones < 0,003). Por lo 
tanto, este estudio concluye que la prevalencia de las co-
morbilidades cardiovasculares es menor en los pacientes 
muy ancianos con IC y tiene una importancia pronóstica 
diferente.

El siguiente estudio5 trató de determinar las característi-
cas y resultados de la IC en los adultos jóvenes y muy jóve-
nes. Los pacientes se clasificaron en cinco grupos de edad: 
de 20 a 39 años, de 40 a 49 años, de 50 a 59 años, de 60 a 
69 años y ≥70 años. Los pacientes más jóvenes con IC te-
nían más probabilidades de ser obesos (más jóvenes frente 
a mayores; índice de masa corporal de 35 kg/m2: el 23 % 
frente al 6 %), de raza negra (el 18 % frente al 2 %) y tener 

cardiomiopatía idiopática dilatada (el 62 % frente al 9 %) 
(todos: p < 0,0001). Eran menos propensos a adherirse a la 
medicación (no adherencia en los más jóvenes frente a los 
mayores: el 24 % frente al 7 %; p = 0,001), restricción de 
la ingesta de sal y otras medidas dietéticas (el 21 % frente 
al 9 %; p = 0,002). Los pacientes más jóvenes eran menos 
propensos a tener clínica y signos radiológicos de IC du-
rante la hospitalización. La calidad de vida era peor, pero la 
mortalidad por todas las causas era menor en el grupo de 
edad más joven (tasas de mortalidad de tres años en las res-
pectivas categorías de edad: 12 %, 13 %, 13 %, 19 % y 31 %). 
En comparación con el grupo de edad de referencia de 60 
a 69 años, tanto la mortalidad por todas las causas como la 
mortalidad cardiovascular fueron menores en el grupo más 
joven incluso después del ajuste multivariable (coeficiente de 
riesgo: 0,60; intervalo de confianza del 95 % [IC95 %]: 0,36-
1,00; p = 0,049 y HR: 0,71; IC95 %: 0,42-1,18; p = 0,186, 
respectivamente). Las tasas de hospitalización por IC a tres 
años fueron del 24 %, 15 %, 15 %, 22 % y 28 % en las edades 
de 20 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69 y ≥70 años, res-
pectivamente (p < 0,0001). Más allá de la etiología divergen-
te y las comorbilidades, los pacientes más jóvenes mostraron 
sorprendentes diferencias en la presentación y resultados en 
comparación con los mayores. Los signos clínicos y radioló-
gicos de la IC eran menos comunes, pero la calidad de vida 
fue significativamente peor. Los resultados fatales y no fatales 
fueron discordantes, con una mejor supervivencia a pesar de 
mayores tasas de hospitalización.

Tabla 2. Las 20 enfermedades crónicas no cardíacas más comunes 
en pacientes ≥65 años con insuficiencia cardíaca (n = 122 630)

Chronic disease defined by CCS Code % Prevalence (n)

Essential hypertension 55 (67,211)

Diabetes mellitus 31 (38,175)

COPD and bronchiectasis 26 (32,275)

Ocular disorders (retinopathy, macular 
disease, cataract, glaucoma)

24 (29,548)

Hypercholesterolemia 21 (25,219)

Peripheral and visceral atherosclerosis 16 (20,027)

Osteoarthritis 16 (19,929)

Chronic respiratory failure/insufficiency/ 
arrest or other lower respiratory disease 
excluding COPD/bronchiectasis

14 (17,610)

Thyroid disorders 14 (16,751)

Hypertension with complications and 
secondary hypertension

11 (13,732)

Alzheimer’s disease/dementia 9 (10,839)

Depression/affective disorders 8 (9,371)

Chronic renal failure 7 (8,652)

Prostatic hyperplasia 7 (8,077)

Intravertebral injury, spondylosis, or other 
chronic back disorders

7 (8,469)

Asthma 5 (6,717)

Osteoporosis 5 (6,688)

Renal insufficiency (acute and unspecified 
renal failure)

4 (5,259)

Anxiety, somatoform disorders, and 
personality disorders

3 (3,978)

Cerebrovascular disease, late effects 3 (3,750)

CCS: Clinical Classification System; CHF: chronic heart failure; 
COPD: chronic obstructive pulmonary disease.

Figura 5. Impacto de la carga de comorbilidad no cardíaca 
cargado sobre la probabilidad anual de un beneficiario de 
Medicare con problemas cardíacos crónicos (n = 122 630), 
experimentando una hospitalización debido a cualquier causa, una 
hospitalización prevenible o una hospitalización prevenible debido 
a insuficiencia cardíaca crónica. Los datos se representan como 
medias probabilidades. p <0,0001 para tendencia lineal para todos 
los resultados
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ACSC: ambulatory care sensitive conditions.
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Finalmente, otro interesante y reciente estudio6 investiga 
las comorbilidades preexistentes en pacientes con IC frente a 
los controles y evalúa su impacto en la mortalidad. Incluye-
ron todas las IC diagnosticadas tanto en atención primaria 
como en el hospital desde 1995 hasta 2017 y las comorbili-
dades anteriores al diagnóstico de IC en los registros nacio-
nales daneses. Los pacientes con IC fueron ajustados con has-
ta cinco controles. Las tasas de mortalidad y riesgos atribuibles 
se estimaron para tres distintos rangos etarios (≤50 años, 51-
74 años y >74 años). Se incluyó a un total de 280 002 pa-
cientes con IC y 1 166 773 controles. Las comorbilidades 
cardiovasculares como la enfermedad cerebrovascular y la 
cardiopatía isquémica fueron más frecuentes en los mayores 
(el 17,9 y el 29,7 % en IC frente al 9,8 y el 10,7 % en los 
controles) en comparación con el grupo de edad más joven 
(el 3,9 y el 15,2 % en IC frente al 0,7 y el 0,9 % en los con-
troles). Entre los pacientes con IC las tasas de mortalidad al 

año (por 100 personas-año) fueron más altas entre los que 
tenían >1 comorbilidad no cardiovascular: ≤50 años (10,4; 
IC95 %: 9,64-11,3); 51-74 años (23,3; IC95 %: 22,9-23,7); 
>74 años (58,5; IC95 %: 57,9-59,0) y HR: 245,18 (IC95 %: 
141,45-424,76), 45,85 (IC95 %: 42,77-49,15) y 24,5 
(IC95 %: 23,64-25,68) para los ≤50, 51-74 y >74 años, res-
pectivamente. Para los pacientes con IC ≤50 años, el riesgo 
atribuible poblacional fue mayor para la hipertensión arterial 
(17,8 %), el cáncer (14,1 %) y el abuso del alcohol (8,5 %). 
Para los mayores de 74 años, el riesgo atribuible poblacional 
fue mayor para la hipertensión (23,6 %), la enfermedad cere-
brovascular (6,2 %) y el cáncer (7,2 %). 

Concluyen, por tanto, que los pacientes con IC tuvieron 
una mayor carga de comorbilidades preexistentes, en com-
paración con los controles, lo que impactó negativamente en 
el pronóstico, especialmente en los jóvenes.
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RESUMEN

La insuficiencia cardíaca es frecuente en los pacientes con diabetes mellitus y, además, se asocia a un peor pronóstico. 
Existe una relación bidireccional entre las dos patologías. Para establecer el diagnóstico, el médico revisará atentamente 
la historia clínica, verificará la presencia de los factores de riesgo y sus síntomas, y hará una exploración física. En la 
actualidad disponemos de los péptidos natriuréticos, de gran utilidad clínica para establecer el diagnóstico, la valoración 
pronóstica de la enfermedad y el seguimiento del paciente. Finalmente, la ecocardiografía nos permitirá conocer la frac-
ción de eyección y clasificar el fenotipo de la insuficiencia cardíaca y pautar el tratamiento más adecuado de nuestros 
pacientes. 

Las guías de práctica clínica del American College of 
Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) y la 
European Society of Cardiology (ESC) proporcionan a los 
médicos un enfoque basado en la evidencia para el tratamiento 
de pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) aguda o crónica1-3.

La IC es habitual en pacientes con diabetes mellitus (DM) 
y, además, se asocia a un peor pronóstico. La propia DM, los 
factores de riesgo cardiovascular comúnmente asociados y las 
complicaciones presentes en la DM evolucionada hacen que 
las dos patologías se asocien con frecuencia. 

Aunque hay estudios que establecen una asociación entre 
el mal control glucémico y el riesgo de IC, un control glu-
cémico intensivo no ha disminuido la incidencia de IC en 
comparación con un control glucémico menos intensivo4.

El diagnóstico de IC en los pacientes con DM se basa en los 
mismos criterios que en los pacientes sin DM. Las interven-
ciones para reducir la morbimortalidad, especialmente en 
pacientes con IC con fracción de eyección reducida, propor-
cionan un beneficio similar en presencia y ausencia de DM.

Para establecer el diagnóstico, el grado de gravedad e ini-
ciar la evaluación de la etiología de la IC, haremos la anam-
nesis, la exploración física y las pruebas complementarias 
accesibles en atención primaria (figura 1). 

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Los síntomas de la IC crónica a menudo son poco sensi-
bles y específicos. Aparecen gradualmente a lo largo de días 
o semanas y, por lo tanto, no ayudan a discriminar entre la 
IC y otros cuadros clínicos. Los síntomas y signos pueden ser 
particularmente difíciles de identificar e interpretar en per-
sonas con obesidad, en ancianos y en pacientes con enfer-
medad pulmonar crónica. Los pacientes más jóvenes con IC 
a menudo tienen una etiología, presentación clínica y resul-
tados diferentes en comparación con los pacientes mayores.

Algunos de los signos y síntomas de la IC pueden ser los 
siguientes:

• Falta de aire (disnea): es el síntoma más caracterís-
tico de la IC, pero puede estar presente en muchas 
otras patologías. Tiene una sensibilidad del 50 % y 
una especificidad del 87 % aproximadamente, lo que 
hace que no se pueda descartar la IC en ausencia 
de disnea.

• Ortopnea: es la aparición de disnea en decúbito dor-
sal, que lleva al paciente a sentarse en su cama.

• Disnea paroxística nocturna: son crisis de disnea du-
rante el sueño que obligan al paciente a tomar la 
posición ortostática.

• Hinchazón (edema) en las piernas, los tobillos y 
los pies.
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• Fatiga, cansancio y necesidad de más tiempo para re-
cuperarse del ejercicio.

• Latidos del corazón rápidos o irregulares.
• Menor capacidad para hacer ejercicio.
• Tos o sibilancias constantes con flema blanca o rosa. 
• Mayor necesidad de orinar por la noche.
• Aumento de peso muy rápido por retención de líquido.

En la tabla 1 se muestra el rendimiento de algunos síntomas, 
signos y pruebas complementarias para el diagnóstico de la IC.

En el paciente con DM, determinadas circunstancias 
pueden actuar como factores precipitantes y nos pueden 
orientar a establecer el diagnóstico (tablas 2 y 3). 

ELECTROCARDIOGRAMA

El electrocardiograma (ECG) es una prueba comple-
mentaria útil y accesible. Se recomienda su realización siem-
pre que se sospeche que el paciente puede tener una IC. 

El ECG presenta unos valores de sensibilidad elevados 
(89 %; médico de atención primaria: 53 %-médico de hos-
pital: 95 %), pero baja especificidad (56 %; médico de aten-
ción primaria: 63 %-médico de hospital: 47 %). Tiene baja 
especificidad, pero un alto valor predictivo negativo (98 %).

El ECG nos orienta a establecer la etiología de la IC 
(por ejemplo, isquemia miocárdica, arritmias, etc.) y nos 
aporta información necesaria para planificar y monitori-
zar el tratamiento (por ejemplo, anticoagulación para la 
fibrilación auricular o marcapasos para la bradicardia). En 
caso de disfunción sistólica, se encuentran alteraciones del 
ECG en más del 80 % de los pacientes. Por lo tanto, un ECG 
normal descarta prácticamente por completo el diagnós-
tico de IC.

ANALÍTICA

Ante la sospecha de IC en un paciente con DM, solicita-
remos una analítica con hemograma, glucosa, hemoglobina 

Figura 1. Algoritmo de sospecha diagnóstica de IC según la Sociedad Española de Cardiología en colaboración con atención primaria5

BNP: péptido natriurético tipo B; DPN: disnea paroxística nocturna; ECG: electrocardiograma; HTA: hipertensión arterial; IC: insuficiencia cardíaca; 
NT-proBNP: fracción aminoterminal del propéptido natriurético tipo B.

Paciente con sospecha de IC (presentación no aguda)
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• NT-proBNP ≥125 pg/ml
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• Exposición a fármacos cardiotóxicos/radiación • Soplos cardíacos
• Uso de diuréticos • Ingurgitación yugular
• Ortopnea/DPN • Desplazamiento izquierdo del latido apical

 3. ECG:
 • Cualquier alteración
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Si la IC se confirma: determinar etiología e iniciar tratamiento
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glucosilada, creatinina, urea, filtrado glomerular, función he-
pática, perfil lipídico, hormona tiroestimulante (tirotropina), 
ferritina y péptidos natriuréticos (PN).

Péptidos natriuréticos 

Pueden determinarse los PN de tipo B (BNP) o la frac-
ción aminoterminal del propéptido natriurético tipo B (NT-

proBNP). Son de gran utilidad clínica para establecer la en-
fermedad, la valoración pronóstica de la IC y el seguimiento 
del paciente, en especial para la detección de la desestabiliza-
ción de la IC crónica.

Tabla 1. Rendimiento de los factores individuales para el diagnóstico de IC3

Factor N.º de estudios Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPP VPN

Antecedente de IAM 10 26 89 2,37 0,82

Ortopnea 6 44 89 3,91 0,63

Disnea paroxística nocturna 3 Resultados similares a la ortopnea

Edema 12 53 72 1,89 0,75

Taquicardia 3 23-36 40-92 - -

Presión venosa yugular elevada 7 52 70 1,73 0,68

Cardiomegalia 6 27 85 31 82

S3 o ritmo de galope 6 11 99 12,1 0,99

Estertores crepitantes pulmonares 11 51 81 2,64 0,61

Hepatomegalia 1 17 97 - -

ECG 11 89 (médico de AP: 53 - 
médico de hospital: 95)

56 (médico de AP: 63 - 
médico de hospital: 47)

4,07 0,38

Radiografía simple de tórax 
(cualquier signo de IC)

5 68 83 4,07 0,38

Radiografía simple de tórax 
(índice cardiotorácico elevado)

6 67 76 2,73 0,44

BNP 20 93 74 3,57 0,09

NT-proBNP 16 93 65 2,70 0,11

AP: atención primaria; BNP: péptido natriurético tipo B; ECG: electrocardiograma; IAM: infarto agudo de miocardio; IC: insuficiencia cardíaca; 
NT-proBNP: fracción aminoterminal del propéptido natriurético tipo B; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.

Tabla 2. Factores precipitantes de insuficiencia cardíaca  
en el paciente con diabetes mellitus 

• Mal cumplimiento terapéutico

• Mal control glucémico

• Dieta inadecuada (sobrecarga salina)

• Hipertensión arterial no controlada

• Infecciones

• Arritmias

• Fármacos inapropiados (verapamilo, corticoides, antiinflamatorios 
no esteroideos, etc.)

• Anemia

• Enfermedad renal 

• Embolismo pulmonar

• Agravamiento de la isquemia miocárdica

• Nueva cardiopatía. Cardiopatía isquémica

Tabla 3. Factores que orientan sobre la causa de la disnea 
(cardíaca o pulmonar)6

Cardíaca Pulmonar

Antecedentes familiares: 
• Miocardiopatías 

Hábitos:
Tabaquismo 

Antecedentes personales:
• Tratamiento de quimioterapia
• Radioterapia torácica
• Fiebre reumática/Chagas

Exposición: 
• Humos
• Asbesto

Presencia de cardiopatía:
• Cardiopatía isquémica
•  Valvulopatía
• Hipertensión arterial
• Fibrilación auricular

Antecedentes respiratorios:
• Bronquitis crónica 
• Enfisema
• Asma
• Tuberculosis
• Neumonías
• Derrames pleurales

Hábitos: 
• Abuso de alcohol

Patologías asociadas:
• Diabetes mellitus
• Insuficiencia renal
• Síndrome de apnea del sueño
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Es importante indicar que los valores de los PN se incre-
mentan con la edad. En un paciente que no recibe tratamien-
to, unos valores de PN normales prácticamente excluyen la 
IC (alto valor predictivo negativo). No obstante, debemos 
tener presente que no todos los pacientes sintomáticos tienen 
los PN altos y no todos los asintomáticos los tienen bajos.

En caso de IC crónica, los valores normales de los 
PN son los siguientes: BNP <35 pg/ml y NT-proBNP 
<125 pg/ml. Si nos encontramos ante un episodio agudo, 
los valores normales son BNP <100 pg/ml y NT-proBNP 
<300 pg/ml. Los PN también tienen una gran sensibilidad 
(de hasta un 94-96 %), pero una especificidad moderada. Los 
valores predictivos negativos son altos y muy similares (94-
98 %); en cambio, los valores predictivos positivos son más 
bajos y diferentes (44-57 %). En definitiva, los PN (debido 
a su alto valor predictivo negativo) son especialmente útiles 
para descartar IC, pero no para diagnosticarla. De hecho, hay 
situaciones clínicas que pueden cursar con incrementos de 
los PN, como la hipertensión pulmonar, el síndrome coro-
nario agudo, la fibrilación auricular, la insuficiencia renal o 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con cor pul-
monale. En contraposición, los pacientes con IC y obesidad 
tienden a presentar valores de PN bajos, por lo que en este 
grupo se recomiendan niveles de corte menores con el fin 
de aumentar la sensibilidad de la prueba.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

Utilizaremos la radiografía de tórax sobre todo si estamos 
ante un caso agudo y para descartar otras enfermedades car-
díacas o pulmonares. 

ECOCARDIOGRAFÍA 

La ecocardiografía transtorácica es la prueba diagnóstica 
disponible más útil para establecer el diagnóstico de certeza 
en pacientes con sospecha de IC. Aporta información sobre 
posibles alteraciones estructurales y desempeña un papel 
fundamental en el establecimiento del fenotipo de la IC. 

Se debe considerar la ecocardiografía precoz en todos los 
pacientes con IC aguda de novo y en aquellos con función 
cardíaca desconocida.

En función de la fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo (FEVI), la IC puede clasificarse como: 

• IC con fracción de eyección reducida: FEVI <40 %.
• IC con fracción de eyección intermedia: FEVI 

= 40-49 %. 

• IC con fracción de eyección preservada: FEVI 
≥50 %. 

• IC con fracción de eyección recuperada: FEVI ini-
cial <40 %, con mejoría absoluta posterior de más del 
10 % y una segunda medición de FEVI >40 %.

ECOCARDIOSCOPIA

Es una técnica basada en ultrasonidos cuyo objetivo es 
mejorar la exploración cardíaca convencional. Está dirigida a 
la valoración de la función sistólica ventricular, la estimación 
de las dimensiones de las cavidades cardíacas o a la detección 
de derrame pericárdico o alteraciones valvulares significativas. 
Tiene un carácter más limitado que la ecocardiografía transto-
rácica, ya que emplea un número de planos menor y nos apor-
ta sobre todo un alto valor predictivo negativo. Ante un ha-
llazgo que nos haga sospechar una cardiopatía relevante, debe 
completarse el estudio con una ecocardiografía transtorácica7.

CÓMO SE CLASIFICA LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA

Para determinar cuál es el tratamiento más adecuado, los 
médicos pueden clasificar la IC usando dos sistemas:

1. Clasificación de la New York Heart Association 
(NYHA). Esta escala basada en los síntomas clasifica 
la IC en cuatro categorías:
• Clase I. Sin limitación para la actividad física habitual. 
• Clase II. Limitación ligera de la actividad física. El 

paciente no presenta síntomas en reposo, pero la 
actividad física habitual produce síntomas de IC. 

• Clase III. Limitación notable de la actividad física. 
Aunque en reposo no hay síntomas, estos se pro-
ducen con una actividad física inferior a la habitual.

• Clase IV. El paciente es incapaz de realizar cual-
quier actividad física y aparece disnea incluso en 
reposo.

2. Pautas del ACC/AHH. El sistema comprende una 
categoría para las personas que corren riesgo de pa-
decer IC. Los médicos usan este sistema de clasifi-
cación para identificar los factores de riesgo y para 
comenzar un tratamiento temprano y más riguroso 
para ayudar a prevenir o a retrasar la IC: 

• Etapa A. Una persona que tiene varios factores de 
riesgo de IC, pero no tiene ni signos ni síntomas. 

• Etapa B. Una persona que tiene una enfermedad 
cardíaca estructural, pero no tiene signos o síntomas 
de IC.

• Etapa C. Alguien que padece una enfermedad car-
díaca y tiene o tuvo signos y síntomas de IC. 
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• Etapa D. Una persona con IC avanzada con síntomas 
acusados y refractaria al tratamiento habitual.

La estratificación del riesgo en pacientes con IC sigue 
siendo un reto. Se ha desarrollado una calculadora para es-
tratificar el riesgo individual de muerte y hospitalización de 
los pacientes con IC: Barcelona Bio-Heart Failure Risk 
Calculator (BCN Bio-HF Calculator)8. Además, como 
valor añadido, permite predecir la expectativa de vida.

PUNTOS CLAVE

• En atención primaria se puede establecer un diag-
nóstico de sospecha de IC en una buena parte de 
los pacientes mediante la anamnesis, la exploración 
física, un ECG y una analítica. Si tras la evaluación 

de todo lo anterior persiste la duda, solicitaremos una 
ecocardiografía. 

• El médico de familia debe conocer e identificar lo 
antes posible los factores precipitantes de la IC y es-
tablecer rápidamente la mejor estrategia de control.

• Un ECG normal no excluye el diagnóstico.
• Como habitualmente no disponemos del resultado 

de la ecocardiografía en un plazo de tiempo breve, 
iniciaremos el tratamiento. 

• Los PN son de gran ayuda en el diagnóstico de la IC 
por su alto valor predictivo negativo. Un valor de PN 
normal prácticamente descarta la existencia de una 
IC y obliga a buscar otras causas de disnea (u otros 
síntomas de IC). 

• Para pautar el tratamiento más adecuado y realizar un 
buen seguimiento es necesario conocer la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo. 
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RESUMEN

En el abordaje de la insuficiencia cardíaca es necesario:
• Promover estilos de vida saludables educando al paciente y su familia acerca de la enfermedad e implicándolos en 

su cuidado y tratamiento.
• Detectar y tratar enérgicamente los factores de riesgo cardiovascular.
• Iniciar el tratamiento de base de la insuficiencia cardíaca de forma precoz. 
• Realizar el seguimiento periódico del paciente de acuerdo con objetivos individualizados.
• Valorar el cumplimiento dietético, de ejercicio y la adherencia al tratamiento.
• Reconocer los signos de alarma a fin de ajustar tratamientos:

– Ganancia de peso >2 kg en 3 días.
– Edema en miembros inferiores.
– Disminución de la cantidad diaria de orina.
– Cambios significativos en la disnea, ortopnea o disnea paroxística nocturna.
– Dolor torácico, disnea brusca o cansancio intenso.

• Atender las comorbilidades del paciente. Revisar los tratamientos a fin evitar interacciones de los fármacos y mini-
mizar los efectos adversos.

• Realizar revisiones frecuentes en pacientes que hayan sufrido un deterioro o que hayan cambiado recientemente de 
medicación. En pacientes estables puede ser suficiente una revisión cada seis meses.

• Evaluar clínicamente al paciente en cada revisión, atendiendo a su capacidad funcional, signos y síntomas de con-
gestión, ritmo cardíaco, presión arterial, hemoglobina glucosilada, valores lipídicos, estado cognitivo y nutricional, 
estado de la función renal y revisión de fármacos.

• Administrar vacunaciones recomendadas.
• Realizar una planificación anticipada de la atención mediante visitas domiciliarias programadas (médicas y de enfer-

mería) a los pacientes con continuas descompensaciones, muchos de ellos inmovilizados en su domicilio debido a la 
gravedad de la insuficiencia cardíaca (clase funcional IV de la New York Heart Association [NYHA]) que no acuden 
a consulta. Estos pacientes son los que más ingresos hospitalarios tienen y son susceptibles de precisar atención al 
final de la vida, limitación del esfuerzo terapéutico y cuidados paliativos.

Las recomendaciones de las guías internacionales para el 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca (IC) son similares 
para los pacientes con y sin diabetes mellitus (DM)1; sin em-
bargo, en presencia de DM tienen mayor riesgo de eventos 
y pueden presentar un mayor número de complicaciones2.

La IC con fracción de eyección preservada (IC-FEp) 
(fracción de eyección del ventrículo izquierdo [FEVI] 

≥50 %) se denomina también IC diastólica. Es una entidad 
multifactorial y multietiológica que comparte con la IC con 
fracción de eyección reducida (IC-FEr) algunos factores de 
riesgo, consecuencias hemodinámicas y presentaciones clíni-
cas, pero difieren en la fisiopatología. La IC-FEp tiene más 
que ver con fenómenos de inflamación, disfunción endote-
lial y microangiopatía que en el cardiomiocito producen fi-
brosis, de forma que aparece el concepto de miocardiopatía 
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diabética, exclusivo de la DM; pero, además, puede ser se-
cundaria a cardiopatía hipertensiva, amiloidosis cardíaca, co-
ronariopatías y miocardiopatía dilatada. 

Asimismo, necesita más tiempo para aparecer, por lo que 
afecta a personas de mayor edad, de ahí probablemente la 
falta de respuesta en ensayos clínicos recientes.

La IC-FEp se asocia a entidades cardiovasculares concomi-
tantes3, como la fibrilación auricular (FA); la hipertensión ar-
terial, presente en aproximadamente un 70 % de los pacientes 
con IC-FEp; la hipertensión pulmonar; la enfermedad corona-
ria; valvulopatías; la enfermedad renal crónica; la anemia; la en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica e incluso la ferropenia 
sin anemia franca. La obesidad es un factor de riesgo de IC4, 
pero se desconoce el impacto de los tratamientos para la obe-
sidad en la aparición de IC. Los sujetos obesos también pueden 
tener títulos de péptido natriurético falsamente reducidos5.

Podemos afirmar que el tratamiento de la IC-FEp co-
mienza y se basa en la optimación del tratamiento de las co-
morbilidades presentes. El tratamiento incluye una serie de 
recomendaciones generales y tratamiento no farmacológico 
y farmacológico. 

RECOMENDACIONES GENERALES  
DE CAMBIO DE ESTILO DE VIDA

Las recomendaciones son comunes a todo paciente con 
IC independientemente de su FEVI y se desarrollan también 
en el artículo sobre la IC-FEr.

Los pacientes con DM son heterogéneos, en términos de 
duración de la enfermedad, gravedad de las complicaciones 
(macro y microvasculares) y presencia de comorbilidades, por 
lo que se necesita un enfoque individualizado-personalizado, 
en aras de optimizar los resultados clínicos. 

El objetivo es contribuir de forma eficaz a la estabilidad 
clínica del paciente y la mejora de su calidad de vida, preve-
nir o evitar los factores precipitantes de la IC y saber recono-
cer los síntomas y signos de descompensación por parte del 
paciente y de sus familiares-cuidadores, con un seguimiento 
cercano por parte de atención primaria (medida primordial 
en el tratamiento en evitación de descompensaciones).

Peso, ingesta y diuresis

El peso que debe tomarse como referencia es aquel que el 
paciente tiene en ausencia o con mínimos síntomas o signos 

congestivos. Se recomienda el control diario de peso, inges-
ta y diuresis en pacientes en situación inestable o en clase 
funcional III-IV de la New York Heart Association (NYHA). 
En pacientes estables y en clase funcional II de la NYHA, es 
suficiente realizarlo 1-2 veces por semana. 

El incremento brusco de peso (>2 kg en 3 días) se debe 
a la retención hidrosalina que suele preceder a las reagu-
dizaciones. El autocontrol de peso sirve para detectar esta 
situación en fases iniciales, ya que el cambio significativo en 
el edema periférico aparece cuando el paciente ha retenido 
unos 5 litros o más de líquido. En esta situación estaría indi-
cado aumentar la dosis de diuréticos e informar a su médico.

Los pacientes con IC no necesitan rutinariamente restrin-
gir el consumo de líquidos. Si la sintomatología es moderada, 
se puede restringir el aporte hídrico a 2 litros/día. En pacientes 
con IC avanzada, sobre todo con hiponatremia, se debe limitar 
hasta 1-1,5 litros/día. Pacientes que presentan de forma con-
comitante vómitos o diarrea por cualquier circunstancia deben 
aumentar la ingesta hídrica, a fin de compensar las pérdidas.

Dieta

Apostamos por la dieta mediterránea, con sobradas reco-
mendaciones en pacientes con DM y con enfermedad car-
diovascular. En pacientes con obesidad una reducción de 
peso previene la progresión de la enfermedad y permite me-
jorar los síntomas y el estado general.

Los pacientes con IC deben evitar la ingesta excesiva de 
sal (>6 g de sodio/día). 

En pacientes estables se recomiendan <3 g de sodio/día; 
esto se consigue prescindiendo de alimentos con contenido 
en sodio alto (precocinados, conservas, congelados, embu-
tidos, salazones, aperitivos, quesos curados o semicurados y 
condimentos salados), cocinando con poca sal y sin uso del 
salero, con atención a la sal oculta (bicarbonato sódico, com-
primidos efervescentes, de sustitutos de la sal, agua mineral 
con alto contenido en sodio, etc.).

Las dietas muy restrictivas se toleran mal. Solo se reco-
miendan en situaciones de descompensación o cuando se 
requieren dosis muy elevadas de diuréticos6.

Ejercicio físico

Se debe asesorar, o mejor, prescribir la práctica de ejerci-
cio teniendo en cuenta las limitaciones físicas y funcionales, 
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así como la fragilidad y las comorbilidades de los pacien-
tes (véanse las recomendaciones en el artículo de la 
IC-FEr). Los beneficios del ejercicio mantenido se sue-
len apreciar ya a las 8-12 semanas, pero desaparecen si se 
deja de practicar7.

No hay evidencias de que programas de formación de-
bidamente supervisados puedan ser peligrosos; de hecho, hay 
pruebas claras de una reducción de las hospitalizaciones por 
IC y se observa también una tendencia hacia la reducción de 
la mortalidad. Así, en una revisión sistemática y metaanálisis8, 
se analizó la eficacia de la rehabilitación cardíaca basada en el 
ejercicio físico. Esta no influye en la mortalidad por cualquier 
causa a corto plazo, pero sí puede mejorar la mortalidad por 
cualquier causa a largo plazo (seguimiento >12 meses), con 
un riesgo relativo = 0,88 (intervalo de confianza del 95 %: 
0,75-1,02). También se asocia con una reducción de los in-
gresos hospitalarios por cualquier causa a corto plazo (riesgo 
relativo = 0,70; intervalo de confianza del 95 %: 0,60-0,83) 
y una reducción del riesgo de hospitalización por IC (riesgo 
relativo = 0,59; intervalo de confianza del 95 %: 0,42-0,84). 

Finalmente, la rehabilitación cardíaca también mostró una 
mejoría clínica significativa en la calidad de vida de los pa-
cientes con IC a corto plazo (medida mediante el Minnesota 
Living with Heart Failure Questionnaire); estos efectos se man-
tuvieron independientemente de si el ejercicio se realizaba en 
casa o en otro lugar, de si formaba parte de un programa de 
ejercicios estructurado y del tipo de ejercicio (aeróbico o ae-
róbico con resistencia). Esta revisión no pudo demostrar que 
un tipo de ejercicio, formato o contexto donde realizarlo sea 
claramente superior a otro.

Tabaco y alcohol

La recomendación de no fumar ni beber alcohol ya se 
desarrolla en el artículo de la IC-FEr. Solo cabe recordar 
que los pacientes con sospecha de miocardiopatía alcohólica 
deben abstenerse completamente del alcohol. El tabaco es 
un conocido factor de riesgo de enfermedad cardiovascu-
lar. Se recomienda una actitud proactiva, aconsejar, apoyar y 
motivar al paciente para que deje de fumar.

Vacunaciones 

En cuanto a las vacunas, son las mismas recomendadas 
para la población con DM:

• Difteria y tétanos, cada 10 años, hasta completar 
5 dosis. 

• Vacunación anual contra la gripe. 

• Vacunación contra la enfermedad neumocócica.
• Vacuna contra la hepatitis B.
• A partir de los 50-60 años, se recomienda la vacuna 

del herpes zóster.
• Vacunación contra el coronavirus de tipo 2 causante 

del síndrome respiratorio agudo grave.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA 
INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FRACCIÓN 
DE EYECCIÓN PRESERVADA

Aunque se tiende a tratar a los pacientes con IC-FEp 
con los mismos fármacos que han demostrado claros bene-
ficios sobre la morbimortalidad en la IC-FEr, los ensayos 
clínicos no han sido capaces de replicar estos buenos resul-
tados en los pacientes con IC-FEp. Actualmente, no existen 
tratamientos que hayan conseguido influir en el curso clíni-
co de la enfermedad o disminuir la mortalidad, en parte por 
el escaso conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos 
de la IC-FEp y en parte por la elevada heterogeneidad de 
estos pacientes, tanto en aspectos fisiopatológicos como 
de expresividad clínica.

Sin embargo, dado que estos pacientes suelen ser mayo-
res y muy sintomáticos y frecuentemente tienen mala cali-
dad de vida, un objetivo importante del tratamiento es aliviar 
los síntomas y mejorar la calidad de vida9. Se debe estudiar 
a los pacientes en busca de comorbilidades cardiovasculares y 
no cardiovasculares y tratarlas con intervenciones que hayan 
demostrado mejoría en los síntomas, la calidad de vida y la 
evolución de los pacientes sin exacerbar la IC (grado de evi-
dencia I-C).

La piedra angular para el control de los síntomas y la 
capacidad de ejercicio en pacientes con síntomas congesti-
vos son los diuréticos, útiles en todos los tipos de IC (grado 
de recomendación I-B), ya que pueden disminuir el riesgo de 
hospitalización. Los diuréticos de asa por vía intravenosa si-
guen siendo el tratamiento de primera línea en las descom-
pensaciones agudas10. El diurético debe administrarse lo an-
tes posible, con la adición de vasodilatadores para el alivio 
de la disnea si la presión arterial lo permite. Tras una evalua-
ción temprana, puede doblarse la dosis si la respuesta diuré-
tica es insuficiente y, de no responder, se pueden combinar 
para hacer un bloqueo secuencial de la nefrona.

En la IC crónica el objetivo del uso de diuréticos es 
mantener la euvolemia («peso seco») con la dosis más baja 
posible. Su uso ha de restringirse en ausencia de sobrecarga 
hídrica; por ello, se debe reevaluar la persistencia de conges-
tión en los tratamientos prolongados. 
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La necesidad de diuréticos es un marcador del grado de 
control de la enfermedad; así, cualquier paciente que precise 
para su control más de dos comprimidos diarios de diuréti-
cos no se puede considerar estable, y su tratamiento de base 
se debería optimizar11.

Para aumentar la diuresis o superar la resistencia diuréti-
ca, en una situación crónica, las opciones incluyen en prin-
cipio la intensificación12 o el bloqueo doble de la nefrona 
mediante diuréticos de asa y tiazidas o dosis natriuréticas de 
antagonista del receptor de mineralocortidoides (ARM)10. 
Esta combinación requiere una monitorización minuciosa 
para evitar la hipopotasemia, la disfunción renal y la hipovo-
lemia; como tratamiento de tercera línea, están indicadas la 
amilorida o la acetazolamida.

El empleo de ARM tiene especial indicación en pacientes 
con IC-FEr, donde presentan beneficios pronósticos (eviden-
cia I-A) y también en combinación con diuréticos tiazídicos 
para compensar el efecto hipopotasémico de estos. En la des-
compensación aguda, el aumento a 2,5 veces la dosis oral pre-
via de furosemida llevó a un mayor alivio de la disnea, un 
mayor cambio de peso y pérdida de fluidos y un empeora-
miento transitorio de la función renal13.

Todo paciente con DM2 e IC debería llevar en la base 
de su tratamiento metformina y un inhibidor del cotrans-
portador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2), salvo contrain-
dicación14,15, desde los primeros estadios de la enfermedad, a 
fin de mejorar la evolución, clínica y eventos cardiorrenales, 
dado que estos fármacos mejoran lo que se ha llamado la 
inflexibilidad metabólica (en la que el miocardio no obtiene 
la energía de los ácidos grasos y lo hace exclusivamente de 
la glucosa, combustible que disminuye el rendimiento de las 
mitocondrias).

Es también importante evitar fármacos que puedan 
descompensar la IC, como los antiinflamatorios no este-
roideos, corticoides, antidepresivos tricíclicos, glitazonas, 
β-bloqueantes en la IC inestable o antagonistas del calcio no 
dihidropiridínicos en la IC por disfunción sistólica, así como 
presentaciones efervescentes en general.

TRATAMIENTO DE LAS COMORBILIDADES 
DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA 
CARDÍACA Y DIABETES

El tratamiento de las comorbilidades es esencial para re-
trasar la progresión de la IC y reducir la tasa de ingresos 
hospitalarios. En la tabla 1 se muestran las comorbilidades 
que se deben tener en cuenta y tratar.

Tratamiento de la hipertensión para reducir la 
incidencia de insuficiencia cardíaca

En pacientes con mayor riesgo de desarrollar IC, la pre-
sión arterial optima (en pacientes con hipertensión arterial) 
es menos de 130/80 mmHg. Un gran ensayo clínico, el estu-
dio SPRINT (que no incluyó a pacientes con DM), demos-
tró con una presión sistólica objetivo de <120 mmHg una 
reducción significativa en la incidencia de IC17 y una dis-
minución general de la frecuencia de muerte cardiovascular. 

El uso de nitratos en el contexto de la IC-FEp debe 
evitarse en la mayoría de las situaciones, salvo que tam-
bién se asocie isquemia miocárdica18. Los α-bloqueantes, 
β-bloqueantes y bloqueadores de los canales de calcio pre-
sentan datos limitados para su elección; sin embargo, la in-
hibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con 
un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina 
(IECA) o un antagonista del receptor de la angiotensina II 
(ARAII), es fundamental en el tratamiento de la hiperten-
sión arterial del paciente con DM y IC. No está recomenda-
do asociar ambos. Posiblemente otra opción preferida sería 
el uso de sacubitrilo/valsartán en caso de una IC-FEr.

No se deben utilizar antagonistas del calcio inotrópicos 
negativos (como diltiazem o verapamilo) para tratar la hi-
pertensión de pacientes con IC-FEr; pero se cree que son 
seguros en la IC-FEp, en la que se debe evitar la moxonidina, 
por aumento de la mortalidad19. Si no se controla la presión 
arterial con un IECA (o un ARAII), se puede emplear otro 
agente hipotensor, como un β-bloqueante, un ARM o un 

Tabla 1. Comorbilidades frecuentes en el paciente con 
insuficiencia cardíaca

Comorbilidades vasculares Comorbilidades no 
cardiovasculares

• Fibrilación auricular

• Otras arritmias

•  Cardiopatía isquémica-infarto 
de miocardio

• Enfermedad cerebrovascular

• Arteriopatía periférica

• Hipertensión pulmonar

• Tromboembolismo venoso

• Valvulopatías

• Dislipemias 

• Hipertensión

• Hipertrofia ventricular 

•  Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica

• Apnea obstructiva del sueño

• Asma bronquial

• Abuso de alcohol

•  Cáncer y tratamiento 
oncológico

• Hepatopatías

• Anemia y déficit de hierro

• Obesidad

•  Enfermedad inflamatoria/
reumática

• Enfermedad renal crónica

Adaptado por Manuel Antonio Ruiz Quintero de Christiansen et al.16. 
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diurético, y si no se consigue el control, con amlodipino o 
felodipino.

Una discusión de toma de decisiones compartida con 
el paciente debería impulsar la elección final de los agentes 
antihipertensivos.

Recomendaciones en caso de insuficiencia cardíaca 
y fibrilación auricular 

La FA es la arritmia más prevalente en la IC indepen-
dientemente de la FEVI del paciente. En pacientes con IC-
FEp llega al 15-65 %. La prevalencia aumenta con el grado 
de progresión en la clasificación de la NYHA. La IC puede 
llegar a cuadriplicar el riesgo de FA y los pacientes con FA 
tienen un riesgo incrementado de hasta cinco veces más de 
desarrollar IC20; por todo ello, tiene especial relevancia.

Los pacientes con FA e IC tienen indicación de anti-
coagulación. Los anticoagulantes orales de acción directa 
deben considerarse la primera opción de tratamiento, pues 
han demostrado frente a los antivitamina K que producen 
menos eventos hemorrágicos en los pacientes con IC y FA, 
aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas 
en el riesgo de muerte cardiovascular (p = 0,11) o muerte 
por cualquier causa (p = 0,08).

Otro pilar del tratamiento es el control de la frecuencia 
cardíaca. Las guías suelen situar la frecuencia óptima entre 
60 y 100-110 lpm; los β-bloqueantes reducen una media de 
12 lpm y han mejorado la mortalidad por cualquier causa, 
pero no han disminuido los ingresos por IC21.

A los pacientes con FA e IC no se les debe prescribir la 
digoxina de forma generalizada, salvo en casos seleccionados 
en que no se controla con β-bloqueantes la frecuencia car-
díaca, con una monitorización muy estrecha.

Se debe identificar a los pacientes candidatos a una estra-
tegia de control del ritmo mediante la ablación de venas pul-
monares; se trata de pacientes con IC y FA paroxística sinto-
mática que causan síntomas molestos a pesar del tratamiento 
médico. Si los episodios paroxísticos causan síntomas graves 
y la ablación de la vena pulmonar ha fallado o no es posible, 
se debe considerar la ablación del nódulo auriculoventricular.

En la FA persistente que se asocia con deterioro de la IC, 
la ablación de las venas pulmonares puede considerarse, pero 
en pacientes con FA de larga duración y dilatación grave 
de la aurícula derecha o izquierda es menos probable que la 
ablación tenga éxito.

Tratamiento del déficit de hierro y anemia

Las enfermedades crónicas cursan con frecuencia con 
déficit de hierro, con o sin anemia. En la población con IC, 
el déficit de hierro22 se asocia a peor pronóstico. 

La anemia definida (Organización Mundial de la Sa-
lud [OMS]) como un nivel de hemoglobina <12 g/dl en 
mujeres y <13 g/dl en hombres, está presente en el 25-
40 % de los pacientes con IC crónica23 y aumenta con la 
gravedad de la IC. Además, es más común en mujeres y se 
observa en pacientes tanto con IC-FEr como con IC-FEp. 
Suele ser normocítica y se acompaña de un recuento de 
reticulocitos anormalmente bajo. La anemia en la IC se 
asocia con un mayor riesgo de mortalidad, y este riesgo 
persistió después de controlar otros factores de confusión, 
incluida la disfunción renal y la gravedad de la IC23. La 
anemia también se asocia con la reducción del ejercicio, 
el deterioro de la calidad de vida y un riesgo mayor de 
hospitalización.

Ante cualquier hallazgo de anemia, está indicado seguir 
un proceso diagnóstico para encontrar la causa (por ejem-
plo, pérdida oculta de sangre, déficit de hierro, déficit de 
vitamina B

12
/folato, discrasias sanguíneas, etc.), aunque en 

muchos pacientes no se encuentra ninguna causa específica.

En pacientes con IC de clase II y III de la NYHA y 
déficit de hierro (ferritina <100 ng/ml o 100 a 300 ng/ml 
si la saturación de transferrina es <20 %), administrar hie-
rro intravenoso podría ser razonable para mejorar el estado 
funcional y la calidad de vida24. Los pacientes que recibieron 
hierro intravenoso tuvieron mejoras estadísticamente signifi-
cativas en su capacidad funcional y la FEVI, pero sin reduc-
ción en la tasa de mortalidad.

En pacientes con IC y anemia, el tratamiento con eri-
tropoyetina recombinante y análogos estimuladores de la 
eritropoyesis no debe usarse para mejorar la morbilidad y 
mortalidad25.

Insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica

Se recomienda un β-bloqueante (carvedilol, metopro-
lol, nebivolol o bisoprolol) como tratamiento de prime-
ra línea para aliviar la angina, la reducción del riesgo de 
hospitalización por IC y el riesgo de muerte prematura 
(evidencia I-A)26. 

El amlodipino en pacientes que no toleran un 
β-bloqueante es efectivo y seguro en la IC (evidencia IIb-B)27. 
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Se puede considerar el nicorandil y la ranolazina para pacien-
tes que no toleran un β-bloqueante; para aliviar la angina es 
efectivo, pero su seguridad en la IC es incierta (IIb-C).

En el segundo escalón se puede añadir un nitrato oral 
o transdérmico de acción corta, tratamiento antiangino-
so efectivo y seguro en la IC (grado de recomendación 
y evidencia IIa-A), o bien considerar un nitrato oral o 
transcutáneo de acción prolongada, tratamiento antian-
ginoso efectivo, no estudiado adecuadamente en la IC 
(evidencia IIa-B).

Se puede considerar la trimetazidina cuando la angina 
persista a pesar del tratamiento con un β-bloqueante (o fár-
maco alternativo) para aliviar la angina. Es efectiva y segura 
en la IC (evidencia IIb-A)28. 

Por último, se recomienda la revascularización miocárdi-
ca cuando la angina persista a pesar del tratamiento antiangi-
noso con tres o más fármacos (I-A)29. 

Insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica 

La IC y la enfermedad renal crónica coexisten frecuen-
temente y comparten múltiples factores de riesgo (DM, hi-
pertensión, hiperlipemia, etc.) que interactúan y empeoran 
el pronóstico. La prevalencia puede alcanzar el 30 % de los 
pacientes con IC y alrededor de un 25 % puede sufrir un 
deterioro de la función renal (tasa de filtrado glomerular 
estimado [TFGe]) durante una hospitalización por IC des-
compensada, que puede ser casi el doble en presencia de 
DM tipo 2. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-
aldosterona causan frecuentemente una caída de la TFGe en 
pacientes con IC. Suele ser pequeña y no debe llevar a la 
interrupción del tratamiento (excepto cuando sea >30 %), 
ya que, en estos pacientes, el beneficio del tratamiento suele 
mantenerse.

El consenso estadounidense de 201730 recomienda:
• Cuando los IECA/ARAII se inician con una TFGe 

<60 ml/min/1,73 m2 y las concentraciones de pota-
sio son ≥4,5 mEq/l, el control de la función renal y 
el K+ debe hacerse cada cuatro semanas.

• Es aceptable administrar IECA/ARAII con un au-
mento de la creatinina hasta un 50 % por encima 
del valor inicial, un valor absoluto <3 mg/dl o una 
reducción de la TFGe <25 ml/min/1,73 m2.

• Se deben suspender los IECA/ARAII cuando el in-
cremento de la creatinina sea >100 % del valor basal 
o el valor absoluto sea >3,5 mg/dl o la TFGe sea 
<20 ml/min/1,73 m2.

• Algunos IECA son poco dializables (fosinopril y ra-
mipril) y otros lo son bastante (captopril, enalapril, li-
sinopril y perindopril). Ningún ARAII es dializable31. 

Las guías de IC recomiendan una TFGe ≥30 ml/min/ 
1,73 m2 y K+ sérico ≤5,4 mEq/l antes de iniciar el sacubitrilo/
valsartán3.

Los diuréticos (especialmente las tiazidas, pero también los 
diuréticos de asa) pueden ser menos efectivos con una TFGe 
muy baja y se necesitan dosis más altas para alcanzar efectos 
similares. La digoxina, la metformina, el inhibidor del cotrans-
portador de sodio-glucosa tipo 2, la insulina y la heparina de 
bajo peso molecular necesitarán ajuste de dosis a la baja.

El uso de ARM requiere un control estricto de la fun-
ción renal y del K+. Se recomienda un control analítico en 
las semanas 1 y 4 tras el inicio o aumento de dosis y a las 
8 y 12 semanas; después, a los 6 y 12 meses. Si el K+ es 
>5,5 mEq/dl, la creatinina >2,5 mg/dl o la TFGe <30 ml/
min/1,73 m2, se debe ajustar la dosis y mantener un estre-
cho control analítico. Si el K+ es >6,0 mEq/l, la creatinina 
>3,5 mg/dl o la TFGe <20 ml/min/1,73 m2, se debe inte-
rrumpir inmediatamente los ARM y mantener un estrecho 
control analítico3. En general, los β-bloqueantes no requie-
ren ajuste de dosis en la insuficiencia renal crónica.

Insuficiencia cardíaca y enfermedad pulmonar, asma 
y enfermedad pulmonar obstructiva crónica

La IC puede dificultar o sobrediagnosticar el diagnósti-
co de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma 
por el solapamiento de signos y síntomas y por la interpre-
tación de la espirometría, especialmente en pacientes con 
IC-FEp32. No se deben realizar espirometrías a pacientes no 
estables y euvolémicos durante al menos tres meses para 
evitar el efecto de confusión de la congestión pulmonar que 
causa la obstrucción externa de alveolos y bronquiolos.

Los β-bloqueantes tienen una contraindicación relativa 
en el asma, pero no en la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. Se prefieren los antagonistas selectivos del receptor 
adrenérgico β-1 (bisoprolol, metoprolol o nebivolol) con 
dosis bajas y vigilancia estrecha33.

Los corticoides orales causan retención de sodio y agua, 
que puede empeorar la IC, aunque esto no está demostra-
do con los corticoides inhalados. La hipertensión pulmonar 
puede complicar la enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica grave de larga duración y aumentar la probabilidad de 
IC derecha y congestión.
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Insuficiencia cardíaca y valvulopatías

Las valvulopatías pueden causar o agravar la IC. Se trata de 
pacientes de riesgo muy alto; por ello, para la toma de decisiones 
precisan una evaluación minuciosa de riesgos y beneficios por 
un equipo cardiológico multidisciplinario con experiencia en 
valvulopatías. Estos pacientes pueden precisar cirugía. Los trata-
mientos de la IC siguen siendo válidos, pero en caso de esteno-
sis aórtica hay que evitar la hipotensión si se administran IECA, 
ARAII, bloqueadores de los canales de calcio, hidralazina o ni-
tratos. Su principal problema es el fenómeno de «bajo flujo, 
bajo gradiente» (área valvular <1 cm2, FEVI <40 %, gradiente 
medio de presión <40 mmHg); se debe considerar la ecocar-
diografía de estrés con dosis bajas de dobutamina para identifi-
car a aquellos pacientes con estenosis aórtica grave que podrían 
ser candidatos a reemplazo de la válvula.

Se recomienda un implante transcatéter de prótesis val-
vular aórtica para pacientes con estenosis aórtica grave que 
no sean candidatos a cirugía según la valoración del equipo 
cardiológico y tengan una supervivencia estimada >1 año 
tras la intervención.

Se recomienda la reparación o sustitución valvular para 
todos los pacientes con regurgitación aórtica grave sintomá-
ticos o asintomáticos, pero con FEVI en reposo del ≤50 % y 
candidatos a cirugía.

Se debe considerar la cirugía aislada para la regurgitación 
mitral no isquémica de pacientes con regurgitación mitral 
funcional grave y disfunción sistólica del ventrículo izquier-
do grave (FEVI <30 %) seleccionados, para evitar o pospo-
ner el trasplante cardíaco. 

Insuficiencia cardíaca y obesidad

La obesidad es un factor de riesgo de IC y complica 
su diagnóstico porque causa disnea, intolerancia al ejercicio 
y edemas maleolares. Es más común en la IC-FEp que en 
la IC-FEr; ahora bien, una vez que la IC está establecida, 
se produce la paradoja de que se asocia con menor mor-
talidad (frente a pacientes con sarcopenia y caquexia); por 
ello, en pacientes con IC y obesidad moderada (índice de 
masa corporal <35 kg/m2) no es imprescindible la pérdi-
da de peso. Para la obesidad más avanzada (índice de masa 
corporal = 35-45 kg/m2), se puede considerar la pérdida de 
peso para mejorar los síntomas y la capacidad de ejercicio.

Insuficiencia cardíaca, cáncer y tratamientos 
anticancerosos

En cuanto a los pacientes oncológicos, se debe identificar 
a aquellos con mayor riesgo de IC (factores genéticos, socio-
demográficos, clínicos y relacionados con el tratamiento) y 
asegurar su adecuada monitorización. Se debe establecer un 
algoritmo de monitorización cardiológica del paciente con 
cáncer. Se deben implementar medidas cardioprotectoras 
para el paciente con cáncer.

Actualmente, el único fármaco con prevención de car-
diotoxicidad (por el uso de antraciclinas) demostrada es el 
dexrazoxano.

Recomendaciones con apnea del sueño 

Los trastornos del sueño son frecuentes en pacientes con 
IC. Entre pacientes tratados con β-bloqueantes se llega al 
61 % de apnea del sueño central u obstructiva34. Es clínica-
mente importante distinguir la apnea obstructiva del sueño 
de la apnea central del sueño, dadas las diferentes respuestas 
al tratamiento. Así, la presión positiva continua en las vías 
respiratorias para la apnea obstructiva mejora la calidad del 
sueño, reduce el índice de apnea-hipopnea y mejora la oxi-
genación nocturna35. 

Insuficiencia cardíaca y depresión

La depresión es común y se asocia a un peor estado clí-
nico y mal pronóstico en la IC. También puede contribuir 
a una mala adherencia y al aislamiento social. Se necesita 
un alto índice de sospecha para hacer el diagnóstico, espe-
cialmente en personas mayores. Una buena práctica consiste 
en realizar controles sistemáticos mediante un cuestionario 
validado.

Las intervenciones psicosociales y el tratamiento farma-
cológico son útiles, y también el entrenamiento físico.

Es importante recordar que se deben evitar los anti-
depresivos tricíclicos, ya que pueden causar hipotensión, 
empeoramiento de la IC y arritmias. Varios estudios con 
inhibidores de la recaptación de serotonina (sertralina, esci-
talopram) demuestran cierta resistencia en los pacientes con 
IC a su efecto terapéutico3. 



28

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada  
y comorbilidades en el paciente con diabetes mellitus tipo 2

Diabetes Práctica 2021;12(Supl Extr 4):1-43. doi: 10.26322/2013.7923.1505400606.03.

1. Girerd N, Zannad F, Rossignol P. Review of heart failure treat-
ment in type 2 diabetes patients: It’s at least as effective asin 
non-diabetic patients. Diabetes Metab. 2015;41:446-55.

2. Dei Cas A, Fonarow GC, Gheorghiade M, Butler J. Concomitant 
diabetes mellitus and heartfailure. Curr Probl Cardiol. 2015;40: 
7-43.

3. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, 
Coats AJS, et al.; ESC Scientific Document Group. 2016 ESC 
guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic 
heart failure: the Task Force for the diagnosis and treatment 
of acute and chronic heart failure of the European Society of 
Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of 
the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 
2016;37:2129-200.

4. Kenchaiah S, Evans JC, Levy D, Wilson PWF, Benjamin EJ, 
Larson MG, et al. Obesity and the risk of heart failure. N Engl 
J Med. 2002;347:305-13.

5. Madamanchi C, Alhosaini H, Sumida A, Runge MS. Obesity 
and natriuretic peptides, BNP anid NT-proBNP: mechanisms 
and diagnostic implications for heart failure. Int J Cardiol. 
2014;176:611-7.

6. Colin-Ramirez E, Ezekowitz JA. Salt in the diet in patients 
with heart failure: what to recommend. Curr Opin Cardiol. 
2016;31:196-203.

7. Myers J, Brawner C, Haykowsky M, Taylor R. Prognosis: does 
exercise training reduce adverse events in heart failure? Heart 
Fail Clin. 2015;11: 59-72.

8. Long L, Mordi IR, Bridges C, Sagar VA, Davies EJ, Coats AJ, 
et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults with heart 
failure. Cochrane Database Syst Rev. 2019;CD003331.

9. Fukuta H, Goto T, Wakami K, Ohte N. Effects of drug and 
exercise intervention on functional capacity and quality of 
life in heart failure with preserved ejection fraction: a meta-
analysis of randomized controlled trials. Eur J Prev Cardiol. 
2016;23:78-85. 

10. Mullens W, Damman K, Harjola VP, Mebazaa A, Brunner-La 
Rocca HP, Martens P, et al. The use of diuretics in heart failure 
with congestion. A position statement from the Heart Failure 
Association of the European Society of Cardiolog. Eur J Heart 
Fail. 2019;21:137-55.

11. Dini F, Guglin M, Simioniuc A, Donati F, Fontanive P, Pieroni 
A, et al. Association of furosemide dose with clinical status, 
left ventricular dysfunction, natriuretic peptides and outcome 
of clinically stable patients with chronic systolic heart failure. 
Congest Heart Fail. 2012;18:98-106.

12. Cox ZL, Lenihan DJ. Loop diuretic resistance in heart failure: 
resistance etiology based strategies to restoring diuretic efficacy. 
J Card Fail. 2014;20:611-22.

13. Felker GM, Lee KL, Bull DA, Redfield MM, Stevenson LW, 
Goldsmith SR, et al. Diuretic strategies in patients with acute 

decompensated heart failure. N Engl J Med. 2011;364:797-
805.

14. Verma S, McMurray JV. SGLT2 inhibitors and mechanisms of 
cardiovascular benefit: a state-of-the-art review. Diabetologia 
2018;61:2108-17.

15. MacDonald MR, Eurich DT, Majumdar SR, Lewsey JD, 
Bhagra S, Jhund PS, et al. Treatment of type 2 diabetes and 
outcomes in patients with heart failure: a nested case-control 
study from the U.K. General Practice Research Database. 
Diabetes Care. 2010;33:1213-8.

16. Christiansen MN, Køber L, Torp-Pedersen C, Gislason GH, 
Schou M, Smith JG, et al. Preheart failure comorbidities and 
impact on prognosis in heart failure patients: a nationwide 
study. J Intern Med. 2020;287:698-710.

17. Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK, Snyder JK, 
Sink KM, Rocco MV, et al.; SPRINT Research Group. 
A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure 
control. N Engl J Med. 2015;373:2103-16.

18. Redfield MM, Anstrom KJ, Levine JA, Koepp GA, Borlaug 
BA, Chen HH, et al.; NHLBI Heart Failure Clinical 
Research Network. Isosorbide mononitrate in heart failure 
with preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2015;373: 
2314-24.

19. Cohn JN, Pfeffer MA, Rouleau J, Sharpe N, Swedberg K, 
Straub M, et al.; MOXCON Investigators. Adverse mortality 
effect of central sympathetic inhibition with sustained-release 
moxonidine in patients with heart failure (MOXCON). Eur J 
Heart Fail. 2003;5:659-67. 

20. Odutayo A, Wong CX, Hsiao AJ, Hopewell S, Altman DG, 
Emdin CA. Atrial fibrillation and risks of cardiovascular 
disease, renal disease, and death: systematic review and meta-
analysis. BMJ. 2016;354:i4482. 

21. Kotecha D, Flather MD, Altman DG, Holmes J, Rosano 
G, Wikstrand J, et al.; Beta-Blockers in Heart Failure 
Collaborative Group. Heart rate and rhythm and the benefit of 
beta-blockers in patients with heart failure. J Am Coll Cardiol. 
2017;69:2885-96.

22. Jankowska EA, Malyszko J, Ardehali H, Koc-Zorawska E, 
Banasiak W, Von Haehling S, et al. Iron status in patients with 
chronic heart failure. Eur Heart J. 2013;34:827-34.

23. Groenveld HF, Januzzi JL, Damman K, Van Wijngaarden J, 
Hillege HL, Van Veldhuisen DJ, et al. Anemia and mortality in 
heart failure patients a systematic review and meta-analysis. 
J Am Coll Cardiol. 2008;52:818-27.

24. Kapoor M, Schleinitz MD, Gemignani A, Wu WC. Outcomes 
of patients with chronic heart failure and iron deficiency 
treated with intravenous iron: a metaanalysis. Cardiovasc 
Hematol Disord Drug Targets. 2013;13:35-44.

25. Swedberg K, Young JB, Anand IS, Cheng S, Desai AS, Díaz 
R, et al.; RED-HF Committees; RED-HF Investigators. 

IBLIOGRAFÍAB



29

Suplemento Extraordinario. Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

Treatment of anemia with darbepoetin alfa in systolic heart 
failure. N Engl J Med. 2013;368:1210-9.

26. Hjalmarson A, Goldstein S, Fagerberg B, Wedel H, Waagstein 
F, Kjekshus J, et al.; MERIT-HF Study Group. Effects of 
controlled-release metoprolol on total mortality, hospitalizations, 
and wellbeing in patients with heart failure: the Metoprolol 
CR/XL Randomized Intervention Trial in congestive Heart 
Failure (MERIT-HF). JAMA. 2000;283:1295-302.

27. Packer M, O’Connor CM, Ghali JK, Pressler ML, Carson 
PE, Belkin RN, Miller AB, et al.; Prospective Randomized 
Amlodipine Survival Evaluation Study Group. Effect of 
amlodipine on morbidity and mortality in severe chronic heart 
failure. N Engl J Med.1996;335:1107-14.

28. Gao D, Ning N, Niu X, Hao G, Meng Z. Trimetazidine: 
a meta-analysis of randomised controlled trials in heart failure. 
Heart. 2011;97:278-86.

29. Pursnani S, Korley F, Gopaul R, Kanade P, Chandra N, Shaw 
RE, et al. Percutaneous coronary intervention versus optimal 
medical therapy in stable coronary artery disease: a systematic 
review and meta-analysis of randomized clinical trials. Circ 
Cardiovasc Interv. 2012;5:476-90.

30. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE Jr, Colvin 
MM, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 

2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart 
failure: a report of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force on Clinical Practice 
Guidelines and the Heart Failure Society of America. J Card 
Fail. 2017;23:628-51.

31. Rangaswami J, McCullough PA. Heart failure in end-stage 
kidney disease: pathophysiology, diagnosis, and therapeutic 
strategies. Semin Nephrol. 2018;38:600-17.

32. Hawkins NM, Petrie MC, Jhund PS, ChalmersGW, Dunn 
FG, McMurray JJV. Heart failure and chronic obstructive 
pulmonary disease: diagnostic pitfalls and epidemiology. Eur J 
Heart Fail. 2009;11:130-9.

33. Reddel HK, Bateman ED, Becker A, Boulet LP, Cruz AA, 
Drazen JM, et al. A summary of the new GINA strategy: 
a roadmap to asthma control. Eur Respir J. 2015;46:622-39.

34. MacDonald M, Fang J, Pittman SD, White DP, Malhotra A. The 
current prevalence of sleep disordered breathing in congestive 
heart failure patients treated with betablockers. J Clin Sleep 
Med. 2008;4:38-42.

35. McEvoy RD, Antic NA, Heeley E, Luo Y, Ou Q, Zhang X, et 
al.; SAVE Investigators and Coordinators. CPAP for prevention 
of cardiovascular events in obstructive sleep apnea. N Engl J 
Med. 2016;375:919-31.



30 Diabetes Práctica 2021;12(Supl Extr 4):1-43. doi: 10.26322/2013.7923.1505400607.03.

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción 
de eyección reducida en el paciente con diabetes 
mellitus tipo 2
Francisco Manuel Adán Gil
Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS). Equipo de Atención 
Primaria de Épila (Zaragoza)

Palabras clave: insuficiencia cardíaca sistólica, diabetes mellitus tipo 2, algoritmo, tratamiento.

RESUMEN

La insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es una entidad frecuente 
en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Su tratamiento, a diferencia del de la IC diastólica, está bien protocolizado 
y basado en ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado mejorar el pronóstico con determinados fármacos u 
opciones terapéuticas. En este artículo se repasan esos tratamientos con su grado de evidencia actual, incluyendo un 
algoritmo de tratamiento secuencial, en función de la gravedad y comorbilidad asociada y una tabla a modo de resumen 
de los diferentes fármacos para facilitar su manejo práctico en la consulta. Se concluye con los cuidados al final de la 
vida de estos pacientes y la importancia de la adherencia al tratamiento. 

La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección redu-
cida (IC-FEr), también llamada insuficiencia cardíaca (IC) 
sistólica, es una enfermedad crónica y progresiva. Estos pa-
cientes tienen un curso relativamente estable hasta que su-
fren una primera hospitalización. A partir de aquí se inicia 
un cuadro clínico progresivo en el que se sucederán las hos-
pitalizaciones por reagudizaciones sucesivas que conducirán 
al fracaso cardíaco global. Por ello, los objetivos del trata-
miento de la IC-FEr son mejorar el estado clínico, la capaci-
dad funcional y la calidad de vida de los pacientes, prevenir 
las hospitalizaciones y reducir la mortalidad.

Prevenir o evitar los factores precipitantes y saber reco-
nocer los síntomas y signos de descompensación por parte 
del paciente y sus familiares-cuidadores, junto con el segui-
miento cercano de atención primaria, constituye una me-
dida primordial en el tratamiento y en la prevención de las 
hospitalizaciones. Las medidas educativas estructuradas y el 
seguimiento coordinado entre atención primaria y hospita-
laria pueden llegar a reducirlas hasta un 30 %1.

Pacientes y cuidadores deben recibir una información 
precisa, comprensible, sencilla y suficiente sobre su enferme-
dad, el plan terapéutico y cuidados, así como de la importan-
cia de la adherencia al tratamiento y las recomendaciones 
sobre el acceso a los diferentes niveles asistenciales. Un pa-
ciente implicado en su autocuidado será capaz de detectar 

mejor las posibles descompensaciones y, en consecuencia, 
disminuir su riesgo de hospitalización o reingreso. El papel 
de enfermería es crucial en el empoderamiento de pacientes 
y cuidadores. La implementación de programas de cuidados 
en un marco multidisciplinar ha demostrado su beneficio en 
la reducción de las hospitalizaciones y mortalidad, mejoran-
do la capacidad funcional y los síntomas en estos pacientes, 
con un nivel de evidencia científica I y un grado de reco-
mendación A (I-A). 

En el apartado dietético, se recomienda la dieta medite-
rránea con restricción de sal (<3 g/día) y el mantenimiento 
de un peso adecuado, huyendo de dietas muy restrictivas que 
pueden ser mal toleradas en estos pacientes. El autocontrol del 
peso, e incluso de la ingesta y diuresis en clases funcionales de 
la escala de la New York Heart Association (NYHA) III/IV, 
permite detectar precozmente las reagudizaciones. Los pacien-
tes con IC no necesitan rutinariamente restringir el consumo 
de líquidos, que sí será necesario en caso de descompensación 
o IC avanzada, sobre todo con hiponatremia (<1,5-2 l/día)2.

La actividad física diaria, regular y moderada en los pa-
cientes con IC estable (caminar o pasear en bicicleta al menos 
30 minutos, 5 veces por semana) mejora la tolerancia al esfuer-
zo, capacidad funcional y calidad de vida y puede reducir las 
hospitalizaciones. Solo en los episodios de descompensación 
se aconseja reposo durante los primeros días, indicándose cier-
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ta actividad física que estará condicionada por la clase funcio-
nal. El alcohol (con efecto inotrópico negativo y asociado a 
hipertensión y arritmias) se debe evitar, así como el tabaco. En 
todo caso, en pacientes estables y en clases funcionales bajas 
podría permitirse una ingesta de 10-20 g/día (1-2 copas de 
vino/día).

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA 
INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FRACCIÓN 
DE EYECCIÓN REDUCIDA EN EL PACIENTE 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

En contrapunto a lo que sucede con la IC con fracción 
de eyección preservada, en la IC-FEr varios tratamientos han 
demostrado reducir de manera clara los ingresos hospitalarios 
por reagudización o la muerte cardiovascular, así como mejo-
rar la capacidad funcional de los pacientes o su calidad de 
vida. Por ello, el tratamiento de la IC-FEr está bien protoco-
lizado, recomendando actuar en todos los pacientes siempre 
que sea posible sobre todas las dianas terapéuticas: sistema 
nervioso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

sistema de los péptidos vasoactivos y eje cardiorrenal, me-
diante β-bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina II (IECA)/antagonistas del receptor de la 
angiotensina II (ARAII)/inhibidores de la neprilisina y del 
receptor de angiotensina (INRA), antagonistas de los recep-
tores de mineralocorticoides (ARM) e inhibidores del co-
transportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2). En los pa-
cientes en ritmo sinusal con frecuencia cardíaca (FC) 
>70 lpm, la ivabradina constituye también una alternativa de 
probada eficacia en aquellos que permanezcan sintomáticos 
pese al tratamiento óptimo. La hidralazina + el dinitrato de 
isosorbida o la digoxina son fármacos de segunda opción 
útiles en determinados escenarios (figura 1). Últimamente, 
nuevos fármacos como el vericiguat o el omecamtiv mecar-
bil también han demostrado su utilidad en estos pacientes en 
la reducción de las hospitalizaciones o mortalidad.

β-bloqueantes

Los β-bloqueantes forman parte de la primera línea de 
tratamiento de la IC-FEr por su efecto antiadrenérgico. An-

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes mellitus tipo 2
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tes de indicarlos se ha de comprobar que el paciente esté en 
una situación clínica estable y que los síntomas congestivos 
estén controlados mediante una dosis adecuada de diuréti-
cos. Solo el bisoprolol, el carvedilol, el succinato de meto-
prolol y el nebivolol tienen indicación en IC (no hay efecto 
de clase). La cardioselectividad de los β-bloqueantes confiere 
mayor seguridad en el paciente con diabetes mellitus (DM). 
Los β-bloqueantes contribuyen a revertir el remodelado 
ventricular, previenen la muerte súbita, tienen efecto antiis-
quémico y disminuyen el estrés de la pared miocárdica a la 
vez que tienen efecto antiaterogénico y mejoran la disfun-
ción endotelial. Por todo ello, son fármacos de primera línea 
en el tratamiento de la IC-FEr. Estos beneficios se extienden 
también al paciente con DM e IC (I-A).

El bisoprolol ha demostrado incrementar la capacidad 
funcional del ventrículo izquierdo y la supervivencia en la 
IC estable y reducir el número de hospitalizaciones3. El car-
vedilol es capaz de reducir la progresión de la IC y el nú-
mero de hospitalizaciones mejorando además la sensibilidad 
a la insulina en el paciente con IC y DM4,5. El metoprolol 
mejora la supervivencia en las clases funcionales II-IV de la 
NYHA en pacientes tratados con IECA, diuréticos y digoxi-
na6 y el nebivolol se ha mostrado capaz de disminuir la mor-
talidad y los ingresos hospitalarios en mayores de 70 años 
con cualquier tipo de disfunción7.

Se debe comenzar por dosis bajas e ir aumentando hasta 
la dosis objetivo cada dos semanas, que será la máxima tole-
rada o la alcanzada en los ensayos clínicos (tabla 1). La DM, 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la arteriopatía 
periférica no son contraindicaciones para su uso (sí lo son, en 
cambio, el asma bronquial, el bloqueo auriculoventricular de 
segundo o tercer grado o la enfermedad del seno). Se debe 
hacer una monitorización cada 7-14 días al inicio, y luego 
cada tres meses, de la FC y la presión arterial. El nebivolol 
se ha estudiado específicamente en ancianos con buena to-
lerancia, pues produce menos bradicardia que el resto7. En 
pacientes con DM tipo 2 (DM2), los β-bloqueantes pueden 
enmascarar los síntomas de hipoglucemia, aspecto que se ha 
de tener muy en cuenta especialmente en estos pacientes, 
muchos ya de por sí frágiles y polimedicados. 

Inhibidores de la enzima convertidora de 
la angiotensina/antagonistas de los receptores  
de angiotensina II

El sistema renina-angiotensina-aldosterona está sobreac-
tivado en los pacientes con IC y DM, por lo que su inhibi-
ción representa una importante diana terapéutica. Los IECA 
y ARAII son fármacos con acción antiisquémica y antiate-

rogénica, capaces de estimular la producción endotelial de 
óxido nítrico y disminuir el consumo de oxígeno miocárdi-
co y las resistencias vasculares sistémicas, reducir la poscarga 
cardíaca y la presión arterial y atenuar el remodelado ven-
tricular. Gozan, además, de un excelente perfil metabólico. 
Por todo ello, son también fármacos de primera línea en el 
tratamiento de la IC-FEr en el paciente con DM. 

En el caso de los IECA, su indicación viene ya avalada por 
los clásicos estudios de intervención con enalapril como el 
CONSENSUS8 o el SOLVD9, que demostraron una signifi-
cativa disminución de la mortalidad en los pacientes con IC 
tratados con este fármaco, o los realizados posteriormente 
con ramipril, lisinopril y trandolapril, que sugieren un efecto 
de clase. A diferencia de los IECA, con los ARAII no se puede 
asumir este efecto de clase. El losartán, el valsartán y el can-
desartán tienen estudios específicos en IC y aportan benefi-
cios en cuanto a la prevención de DM o fibrilación auricular 
o el riesgo de hospitalizaciones en el paciente con DM e IC 
(I-A).

Siempre es recomendable hacer una titulación progre-
siva, duplicando la dosis cada dos semanas y monitorizan-
do la presión arterial, creatinina y electrolitos después de 
7-14 días de cada incremento de dosis y, posteriormente, a 
los tres meses. En caso de tos por IECA, el cambio a ARAII 
suele solucionar el problema. Siempre que se haga el cam-
bio de un IECA a un ARAII, debe haber un período de 
lavado de 36 horas. Así como los incrementos de creatinina 
o la hiperpotasemia >5,5 mEq/l requieren reducción de 
dosis o incluso supresión, la hipotensión asintomática en sí 
misma no es motivo de modificación del tratamiento. La 
historia previa o aparición de angioedema exige la supre-
sión de IECA y ARAII (tabla 1). En pacientes con tenden-
cia a la hipotensión (presión arterial sistólica <100 mmHg) 
que tomen β-bloqueantes e IECA/ARAII, se pueden ad-
ministrar en momentos diferentes del día para mejorar su 
tolerancia. 

Inhibidores de la neprilisina y de los receptores  
de la angiotensina II

El sacubitrilo, inhibidor de la neprilisina, potencia el 
efecto cardioprotector de los péptidos natriuréticos al blo-
quear esta enzima que los degrada y produce vasodilatación, 
aumento de la diuresis y natriuresis y disminución de la fibro-
sis y de la hipertrofia miocárdica con efecto antirremodelado. 
En nuestro país se comercializa junto con el ARAII valsartán, 
aunando el efecto de ambos (INRA), habiendo podido de-
mostrar disminuciones adicionales respecto al enalapril del 
20 % en la mortalidad por causa cardiovascular o primera 
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Tabla 1. Fármacos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes mellitus tipo 2

Fármacos Dosis de inicio Dosis máximas Efectos adversos Posibles soluciones
IECA Captopril

Enalapril
Lisinopril
Ramipril
Trandolapril
Quinapril
Fosinopril
Perindopril

6,25 mg/8 h
2,5 mg/12 h
2,5-5 mg/24 h
2,5 mg/24 h
0,5 mg/24 h
5 mg/12 h
5-10 mg/24 h
2 mg/24 h

50 mg/8 h
20 mg/12 h
20-40 mg/24 h
10 mg/24 h
4 mg/24 h
20 mg/12 h
40 mg/24 h
8-16 mg/24 h

Todos:
- Hiperpotasemia

-  Deterioro del 
filtrado 
glomerular

- Angioedema
- Tos seca

-  Reducir dosis si el K está entre 5,1 y 
6 mEq/l. Suspender si el K >6 mEq/l

-  Reducir dosis. Suspender si la 
creatinina >3 mg/dl o >50 % de la 
basal

- Suspender
-  Cambiar IECA por ARA II

ARA II Losartán
Valsartán
Candesartán

25-50 mg/24 h
40 mg/12 h
4-8 mg/24 h

100-150 mg/24 h
160 mg/12 h
32 mg/24 h

Todos:
- Hipotensión Ajustar dosis y separar de otros 

hipotensores
INRA Sacubitrilo/valsartán 24/26 mg/12 h 97/103 mg/12 h Como los ARA II Como los ARA II
β-bloqueantes Bisoprolol

Carvedilol
Metoprolol 
succinato
Nebivolol

1,25 mg/24 h
3,125 mg/12 h
12,5-25 mg/24 h

1,25 mg/24 h

10 mg/24 h
25-50 mg/12 h
200 mg/24 h

10 mg/24 h

Todos:
-  Bradicardia/

hipotensión
- Broncoespasmo
- Disfunción eréctil

- Astenia
- Raynaud
-  Enmascaramiento 

de hipoglucemias

-  Reducir dosis según la clínica

-  Sustituir por B1 selectivo
-  Cambiar de fármaco. Asociar 

inhibidores de la fosfodiesterasa
-  Escalada de dosis lenta
- Medidas físicas
-  Especialmente en el anciano frágil, 

reducir dosis
ARM Espironolactona

Eplerenona
25 mg/24 h
25 mg/24 h

50 mg/24 h
50 mg/24 h

Ambos:
- Ginecomastia
- Hiperpotasemia
- Insuficiencia renal

-  Cambiar a eplerenona
-  Reducir dosis o suspender
- Reducir dosis o suspender

Bloqueantes 
de los canales 
If

Ivabradina 5 mg/12 h 7,5 mg/12 h - Bradicardia
- Arritmias
- Fosfenos

-  Monitorizar la FC y ajustar dosis
-  Monitorizar el ECG
- Suelen ceder solos 

Diuréticos  
de asa

Furosemida 

Torasemida

Bumetadina

20 mg/24 h

5 mg/24 h

0,5-1 mg/24 h

80 mg/8 h  
(dosis máxima)
20 mg/8 h  
(dosis máxima)
5 mg/24 h

Todos:
- Pancitopenia
- Hipopotasemia 

- Hiponatremia
- Hiperglucemia

- Suspender
-  Suplementos de K. Asociar diurético 

ahorrador de K
-  Ajustar dosis. Restricción líquidos
- Reducir dosis

Tiazidas Hidroclorotiazida
Indapamida
Clortalidona

12,5 mg/24 h
2,5 mg/24 h
25-50 mg/24 h

50 mg/12 h
5 mg/24 h
100-200 mg/24 h

Todos:
- Hiperuricemia
- Hiperglucemia

- Asociar alopurinol
- Reducir dosis

Diuréticos 
ahorradores 
de potasio

Espironolactona/
eplerenona
Amilorida
Triamtereno

12,5 mg/24 h

2,5 mg/24 h
25 mg/24 h 

100-200 mg/24 h

10-20 mg/24 h
100-200 mg/24 h

Como los ARM - Como los ARM
-  No asociar amilorida y triamtereno 

a ARM
-  El uso de dosis máximas es en ausencia 

de IECA/ARA II asociado
Glucósidos 
cardiotónicos

Digoxina
Metildigoxina

0,25 mg/24 h
0,1 mg/24 h

0,25 mg/24 h
0,1 mg/24 h

Intoxicación 
digitálica

- Suspender
- Anticuerpos antidigoxina

Hidralazina/
dinitrato de 
isosorbida

Hidralazina/
dinitrato de 
isosorbida

25/20 mg/12 h 100/40 mg/12 h - Hipotensión

- Taquicardia

-  Ajustar dosis y separar de otros 
hipotensores

- Reducir dosis
iSGLT2 Empagliflozina

Dapagliflozina
Canagliflozina
Ertugliflozina

10 mg/24 h
10 mg/24 h
100 mg/24 h
5 mg/24 h

10-25 mg/24 h
10 mg/24 h
100-300 mg/24 h
5-15 mg/24 h

Todos:
-  Infecciones  

genitourinarias
-  Cetoacidosis  

euglucémica

-  Extremar la higiene. Tratamiento 
tópico local. Selección del paciente

-  Suspender

ARA II: antagonista de los receptores de angiotensina II; ARM: antagonistas del receptor de mineralocorticoides; B1: bloqueantes selectivos beta 1; 
ECG: electrocardiograma; FC: frecuencia cardíaca; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; INRA: inhibidores de la neprilisina  
y del receptor de angiotensina; iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2.
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hospitalización por IC10. Su manejo merece las mismas con-
sideraciones que los IECA o ARAII antes mencionadas; se 
inicia en dosis de 24/26 mg cada 12 h con aumento progre-
sivo de dosis cada 2-4 semanas hasta llegar a los 97/103 mg 
de sacubitrilo/valsartán cada 12 h siempre que las cifras de 
potasio (<5,5 mEq/l), presión arterial (presión arterial sistó-
lica >95 mmHg) o filtrado glomerular (>30 ml/min/1,73 m2) 
lo permitan (I-B).

Un análisis post hoc del estudio PARADIGM-HF de-
mostró un mejor comportamiento de la hemoglobina glu-
cosilada, con mayores descensos en los pacientes con DM e 
IC-FEr aleatorizados al grupo de sacubitrilo/valsartán frente 
al grupo de enalapril. El efecto que apareció al primer año 
de tratamiento se mantuvo al menos durante los tres años de 
seguimiento del estudio. En el grupo de sacubitrilo/valsartán 
también se redujo la necesidad de asociar otros agentes anti-
diabéticos orales o el paso a insulina11.

Antagonistas de los receptores  
de mineralocorticoides

Los ARM (espironolactona y eplerenona), aparte de 
su efecto diurético en pacientes con tendencia a la hipopo-
tasemia o persistencia de síntomas congestivos e insuficiente 
respuesta a diuréticos de asa, forman parte de la base del tra-
tamiento de la IC-FEr junto con los β-bloqueantes, IECA/
ARAII/INRA e iSGLT2. La eplerenona no bloquea (a di-
ferencia de la espironolactona) los receptores androgénicos, 
por lo que no produce ginecomastia dolorosa o disfunción 
sexual. Se deberá hacer una titulación progresiva a intervalos 
de cuatro semanas, monitorizando la función renal y la po-
tasemia (tabla 1).

En el estudio RALES12, la toma de una dosis única de 
espironolactona de 25 mg/día, junto con el tratamiento con-
vencional de la IC, redujo significativamente el riesgo de 
morbilidad y mortalidad en pacientes con IC grave secun-
daria a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. En el 
estudio EMPHASIS-HF13, la eplerenona demostró también 
una reducción tanto del riesgo de muerte como de hospita-
lización entre los pacientes con IC sistólica (I-A).

Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 
tipo 2

Los iSGLT2 constituyen una alternativa real en pacientes 
con DM2 e IC, según los beneficios cardiovasculares obtenidos 
en los estudios EMPA-REG OUTCOME14 con empagliflo-
zina, CANVAS15 con canagliflozina, DECLARE-TIMI16 con 

dapagliflozina y VERTIS CV17 con ertugliflozina. Algunas 
moléculas como empagliflozina y dapagliflozina trasladan 
también estos beneficios a los pacientes sin DM218,19. Su me-
canismo de acción es la inhibición selectiva y reversible del 
cotransportador sodio-glucosa tipo 2 en el túbulo contor-
neado proximal, con un efecto hipoglucemiante glucosúrico, 
además de diurético e hipotensor, mayor en sujetos hiperten-
sos. Contribuyen también a la pérdida de peso.

Los iSGLT2 han demostrado reducir tanto el riesgo de 
hospitalización por IC como la progresión de la enfermedad 
renal, en lo que se conoce como el «síndrome cardiorrenal». 
Son fármacos bien tolerados, que no causan hipoglucemias y 
cuyo efecto secundario más frecuente son las infecciones ge-
nitales, generalmente micóticas, en relación con la glucosu-
ria que producen, pero solucionables con una buena higiene 
de los pacientes y un tratamiento antimicótico sin necesidad 
de retirar el tratamiento. La cetoacidosis diabética euglucé-
mica, poco frecuente, puede aparecer en pacientes frágiles 
y exige la supresión inmediata del tratamiento y el ingreso.

En el estudio EMPEROR-REDUCED19 llevado a cabo 
en pacientes con IC-FEr con y sin DM, la empagliflozina 
redujo el combinado de muerte cardiovascular y hospitali-
zación por IC y mejoró los parámetros renales ya desde el 
inicio del tratamiento. La empagliflozina tiene, además, estu-
dios de remodelado cardíaco inverso con buenos resultados 
en IC-FEr (SUGAR-DM-HF20 y EMPA-TROPISM21) y 
calidad de vida, en pacientes con y sin DM2.

En pacientes con IC-FEr, la dapagliflozina demostró 
en el estudio DAPA-HF18 una reducción significativa en la 
mortalidad cardiovascular y en la hospitalización por IC, in-
dependientemente de la condición de DM, desde el inicio 
del tratamiento. También mejoró la calidad de vida de estos 
pacientes y, en línea con el estudio DAPA-CKD22, los obje-
tivos renales.

En el estudio CREDENCE23, la canagliflozina tam-
bién redujo la mortalidad cardiovascular y renal y las 
hospitalizaciones por IC y el deterioro renal en pacien-
tes con DM2 y una tasa de filtrado glomerular >30 ml/
min/1,73 m2, mostrando su seguridad en este estadio de la 
enfermedad renal.

Por lo que respecta a la sotagliflozina, un iSGLT2 no co-
mercializado en nuestro país con efecto inhibitorio también 
del cotransportador de sodio-glucosa tipo 1 gastrointestinal, 
pudo demostrar en el estudio SOLOIST-WHF24 (en línea 
con el SCORED25) una disminución significativa en pa-
cientes con DM en el combinado de muerte cardiovascular, 
hospitalizaciones y visitas a urgencias por IC, independien-
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temente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, 
con resultados consistentes en pacientes con dicha fracción 
de eyección >50 %. Lamentablemente, ambos estudios se 
pararon antes de lo previsto por falta de financiación del 
patrocinador.

La evidencia, por tanto, con los iSGLT2 en el tratamien-
to de la IC-FEr es suficientemente consistente como para 
recomendarlos en el esquema de tratamiento inicial en estos 
pacientes, asociados a la metformina en el caso de la DM2 
(I-B) (figura 1).

Glucósidos cardiotónicos

La digoxina se ha empleado en el tratamiento de la IC 
por su efecto inotrópico positivo, vasodilatador y natriuréti-
co. En pacientes con fibrilación auricular e IC sintomática es 
útil para reducir la FC en reposo. En los pacientes con ritmo 
sinusal solo ha demostrado mejorar los síntomas y disminuir 
las hospitalizaciones, pero no aumenta la supervivencia. El 
estudio DIG26, realizado por la Administración estadouni-
dense sobre un gran colectivo de pacientes, demostró que 
la digoxina reducía los ingresos hospitalarios y mejoraba su 
calidad de vida, pero sus efectos fueron neutros sobre la mor-
talidad (IIb-B).

La dosis óptima será la necesaria en cada paciente para 
mantener unos niveles de digoxinemia sérica entre 0,5 y 
0,9 ng/ml. Mayores concentraciones se asocian a más toxi-
cidad sin aumento del beneficio. Al inicio del tratamiento 
se debe realizar una monitorización estrecha de sus nive-
les plasmáticos cada 7-10 días. En pacientes en tratamien-
to conjunto con β-bloqueantes con FC <70 lpm, se debe 
disminuir progresivamente o, si llegara el caso, suspender la 
digoxina, manteniendo el β-bloqueante. La digoxina nunca 
debe ser un obstáculo para la utilización de β-bloqueantes. 
Los macrólidos y el omeprazol pueden aumentar los niveles 
de digoxina (el pantoprazol es el inhibidor de la bomba de 
protones que menos interacciona).

Bloqueantes de los canales If

El estudio SHIFT27 con ivabradina (en pacientes con 
baja fracción de eyección del ventrículo izquierdo, FC 
≥70 lpm y ritmo sinusal) se asoció a una reducción signi-
ficativa de la morbimortalidad, lo que constituyó uno de 
los avances más importantes desde el advenimiento de los 
β-bloqueantes en el tratamiento de la IC. La ivabradina es 
un fármaco que actúa exclusivamente en el nodo sinusal 
reduciendo la FC mediante la inhibición selectiva de la co-

rriente If, de manera que se produce un efecto antiisquémi-
co al disminuir el consumo de oxígeno miocárdico. No es 
eficaz en la fibrilación auricular, por lo que el paciente debe 
estar en ritmo sinusal con una FC >70-75 lpm. La dosis 
objetivo es 7,5 mg/12 h, a la que se debe llegar tras una es-
calada lenta cada dos semanas. Es preciso monitorizar la FC, 
y se debe suprimir con FC <50 o <60 lpm con síntomas, 
aun con dosis tan bajas como 2,5 mg/12 h. Puede ser una 
alternativa en pacientes que no toleren los β-bloqueantes. 
Los efectos secundarios más frecuentes son los fosfenos, la 
bradicardia y el bloqueo auriculoventricular de primer gra-
do (IIa-B) (tabla 1).

Hidralazina/dinitrato de isosorbida

La hidralazina y el dinitrato de isosorbida es una com-
binación de fármacos vasodilatadores de efectos aditivos que 
ha demostrado una reducción de la mortalidad en pacientes 
afroamericanos con IC-FEr28. Constituye una opción tera-
péutica avanzada en pacientes con IC-FEr que no respon-
den al resto de tratamientos de base (β-bloqueantes, IECA/
ARAII/INRA o ARM), así como en intolerantes a inhi-
bidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o con 
disfunción renal significativa (IIa-B).

Sus mecanismos se relacionan con el aumento del óxi-
do nítrico, la reducción del estrés oxidativo, la mejora de 
la respiración mitocondrial y sus efectos antioxidantes En 
ancianos es una combinación especialmente peligrosa por el 
riesgo de hipotensión. El estudio en curso H-HEFT29, que 
tiene como objetivo analizar la mortalidad y hospitalización 
por IC en un amplio grupo de pacientes tratados con hidra-
lazina/dinitrato de isosorbida, debería aportar luz de cara al 
posicionamiento de estos fármacos en el tratamiento de la 
IC-FEr.

Estimuladores de la guanilato ciclasa soluble

Recientemente, se han publicado los resultados del estu-
dio VICTORIA30 con vericiguat (un nuevo estimulador de 
la guanilato ciclasa soluble, receptor intracelular que al unir-
se con el óxido nítrico del endotelio produce guanosín mo-
nofosfato cíclico) en pacientes de riesgo alto con IC-FEr. El 
ensayo, que incluye a un 47 % de pacientes con DM, ha 
ofrecido resultados esperanzadores al lograr una disminu-
ción adicional de un 10 % en el riesgo de muerte cardiovas-
cular u hospitalización por IC. Este fármaco aún se encuen-
tra pendiente de comercialización, pero podría tener un 
lugar en el tratamiento de la IC-FEr en pacientes de riesgo 
muy alto, entre ellos los que padecen DM2.
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Activadores de la miosina cardíaca

El omecamtiv mecarbil es el primer agente de una nue-
va clase terapéutica que activa de manera selectiva la miosina 
cardíaca, lo que aumenta la función del miocardio y prolonga 
la sístole sin incrementar el consumo miocárdico de oxígeno 
ni modificar el calcio intracelular. Su posible utilidad en el 
tratamiento de la IC-FEr se deriva de los datos del estudio 
GALACTIC-HF31, un amplio ensayo clínico multicéntrico y 
aleatorizado con notorios resultados tanto en eficacia como 
en seguridad, al no afectar a las cifras de presión arterial. Está 
por verse aún el posicionamiento de este nuevo fármaco 
«miotropo» en el esquema terapéutico de estos pacientes.

OTRAS ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS  
NO FARMACOLÓGICAS 

A pesar del tratamiento farmacológico óptimo, en algu-
nos pacientes con IC-FEr avanzada (que pueden suponer 
hasta un 5 % del total32) será necesario recurrir a otras opcio-
nes terapéuticas estrictamente hospitalarias, como diferentes 
modalidades de ventilación, ultrafiltración, apoyo circulato-
rio mecánico, revascularización miocárdica o tratamiento 
quirúrgico, entre otras.

La terapia con dispositivos implantables se ha consolida-
do como un tratamiento eficaz tanto en la prevención pri-
maria de la muerte súbita con desfibriladores como en la 
disminución de rehospitalizaciones y de la mortalidad total, 
mediante terapia de resincronización cardíaca. La indicación 
y seguimiento de los pacientes candidatos a estas terapias se 
realiza en consultas específicas de Cardiología y unidades de 
IC. Los dispositivos actuales de asistencia ventricular izquier-
da capaces de proporcionar un flujo continuo desde el ven-
trículo izquierdo hasta la aorta son una opción real para ele-
var la supervivencia en pacientes que no son candidatos a 
trasplante cardíaco, así como en aquellos candidatos a tras-
plante que se encuentren en lista de espera, mejorando su 
clínica y calidad de vida33. En los casos de fallo cardíaco re-
fractario sin otra opción terapéutica, solo queda recurrir al 
trasplante cardíaco si no hay contraindicación.

CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA  
EN LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
CARDÍACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN 
REDUCIDA

El desenlace final de los pacientes con IC suele ser por 
muerte súbita o congestión pulmonar sistémica o bajo gasto 
que conlleve un daño multiorgánico fatal. Los efectos se-
cundarios de los fármacos utilizados en estos pacientes (hi-
potensión o insuficiencia renal prerrenal por dosis elevadas 
de diuréticos, por ejemplo) conllevan también un riesgo de 
mortalidad mayor.

En esta fase el objetivo del tratamiento debe centrarse 
en garantizar el confort del paciente y acompañar y dar apo-
yo a los cuidadores. El control de los síntomas para reducir 
los efectos secundarios del tratamiento, así como el apoyo 
psicológico o los cuidados paliativos, son la base del trata-
miento en esta etapa final de la vida. Promover documentos 
de últimas voluntades o protocolizar la actitud frente a los 
dispositivos de soporte o reanimación son decisiones que se 
deben tomar y registrar convenientemente antes del desen-
lace final34.

IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO 

Ningún fármaco es eficaz si no se toma. Estos pacientes 
llevan una gran cantidad de fármacos y eso dificulta su ad-
herencia. Por ello, a veces toman decisiones suprimiendo a 
su criterio alguno o algunos de sus tratamientos, hecho que 
es la mayor causa de descompensaciones e ingresos hospita-
larios en esta patología, de ahí que cualquier estrategia que 
contribuya a simplificar su tratamiento (como las combina-
ciones fijas o la cronoterapia) podrá favorecer su adherencia. 
Por otro lado, no debemos dejar de monitorizar el cumpli-
miento terapéutico mediante algún test específico como el 
test de Morisky-Green o el de Haynes-Sackett o el recuento 
de comprimidos. En este sentido, las nuevas herramientas 
informáticas o la misma receta electrónica pueden ser aliados 
útiles35.
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RESUMEN

En el seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus, la colaboración entre los distintos ni-
veles asistenciales (atención primaria y atención especializada) y el paciente debe ser fluida y facilitar la participación 
de todos los agentes implicados. La atención primaria desempeña un papel clave en el paciente con insuficiencia 
cardíaca en muchas situaciones críticas, como lo son el momento del diagnóstico, la transición del paciente tras el 
alta hospitalaria o el final de la vida.

MANEJO CONJUNTO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA-ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

En el seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca 
(IC) y diabetes mellitus, la colaboración entre los distintos 
niveles asistenciales (atención primaria [AP] y atención es-
pecializada de segundo nivel) y el paciente debe ser fluida y 
facilitar la participación de todos los agentes implicados. En 
la tabla 11 se muestran las características y componentes de 
los programas de atención a los pacientes con IC.

Se debe fortalecer la colaboración entre niveles asisten-
ciales para que este sea un proceso bidireccional y contri-
buir en el establecimiento de procesos asistenciales integra-
dos con flujos y plazos de atención definidos. En la tabla 22 
se muestran los responsables del seguimiento en IC y los 
plazos. 

En el esquema de la figura 13, se muestra un ejemplo de 
seguimiento compartido en pacientes con IC «conocida» y 
en situación de estabilidad clínica.

Tabla 1. Características y componentes de los programas de atención a los pacientes con insuficiencia cardíaca 

Características Equipos multidisciplinares

Debe focalizarse en pacientes sintomáticos de riesgo alto

Debe incluir a un profesional competente y formado en insuficiencia cardíaca

Componentes Óptimo manejo médico

Educación del paciente adecuada, con especial énfasis en la adherencia y el autocuidado

Participación de los pacientes en el seguimiento de los síntomas y el uso flexible de diuréticos

Seguimiento después del alta (consulta o visitas a domicilio; posiblemente asistencia telefónica  
o telemedicina)

Mayor accesibilidad a través de seguimiento presencial y mediante contacto telefónico o mediante monitorización 
remota

Vía preferente de acceso durante los episodios de descompensación

Evaluación e intervención apropiada a la situación a un incremento de peso no explicado, deterioro del estado 
nutricional o funcional o de la calidad de vida, o a hallazgos de laboratorio

Provisión de apoyo psicosocial a los pacientes y familiares o cuidadores
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PAPEL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL 
PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDÍACA 
TRAS EL ALTA HOSPITALARIA: EDUCACIÓN 
TERAPÉUTICA, INTEGRACIÓN EN RUTAS 
ASISTENCIALES Y PERÍODO DE «TRANSICIÓN» 

Una de las facetas a menudo olvidada en el paciente con 
IC es la educación sobre la enfermedad, también conocida 

como educación terapéutica. Este amplio concepto incluye 
el conjunto de actividades formativas impartidas tanto por 
los facultativos como por la enfermería que ayudan a me-
jorar la gestión de la enfermedad por el propio paciente y 
sus familiares. Dichas actividades se centran en su conjun-
to en mejorar el conocimiento y el modo de afrontar la 
enfermedad, la adherencia a las medidas higienicodietéticas 
y al tratamiento médico y al reconocimiento precoz de las 

Tabla 2. Responsables y actuaciones en el seguimiento en la insuficiencia cardíaca

Procedimiento ¿Quién? Comentarios

Insuficiencia cardíaca de novo: diagnóstico, 
etiología y pronóstico

Cardiología Al menos una vez evaluado por Cardiología

Formación Cardiología/Atención Primaria Compartir materiales educativos
Reforzar mensajes uniformes

Ajustar tratamiento Cardiología/Atención Primaria Protocolos de ajuste de dosis
Consulta no presencial

Seguimiento crónico

Crónico estable Atención Primaria
Atención Primaria + Cardiología
Atención Primaria/Cardiología

Cada 3-6 meses (antes si hay inestabilidad clínica)

Crónico complejo

Ajuste de tratamiento

Posterior ingreso-urgencias Atención Primaria <10 días
Cardiología <30 días

Conciliación de la medicación
Comorbilidad

Tabla elaborada con datos de la comunicación/relación entre atención primaria y cardiología.

Figura 1. Manejo compartido de atención primaria-atención especializada en el paciente con insuficiencia cardíaca «conocida»

Insuficiencia cardíaca conocida

Estabilidad clínica
Tratamiento optimizado

Atención Primaria
Asintomático o síntomas leves 

(NYHA I-II)
Sin congestión

Sin descompensaciones en el último año

Cardiología
Síntomas importantes (NYHA III-IV)

Congestión persistente
Descompensaciones frecuentes

Candidato a dispositivos/trasplante

Empeoramiento de la situación clínica
Falta de respuesta al autoajuste de diuréticos

Alteración analítica/electrocardiográfica
Duda terapéutica/efectos adversos del tratamiento

Claves del seguimiento:
• Educación/autocuidado
• Situación clínica
• Analítica
• Electrocardiograma
• Control de comorbilidades

NYHA: escala de la New York Heart Association.



41

Suplemento Extraordinario. Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

descompensaciones, así como a evitar las complicaciones 
principales de la enfermedad. Entendemos por medidas hi-
gienicodietéticas, fundamentalmente, la restricción hídrica; 
evitar el alcohol, el tabaco y los antiinflamatorios no este-
roideos; la promoción de la actividad física y la clásica dieta 
restrictiva en sodio. Es obligado mencionar que algunas de 
estas recomendaciones están actualmente en tela de juicio y 
es probable que asistamos a cambios en «su redacción» (por 
ejemplo, la dieta restrictiva en sodio)4.

Fomentar la adherencia terapéutica mediante diferentes 
intervenciones, algunas de ellas llevadas a cabo en un medio 
ambulatorio como puede ser la atención primaria, podría 
asociarse a una reducción de las hospitalizaciones e incluso 
de mortalidad. Además, el médico de familia, debido a su 
accesibilidad y conocimiento del paciente, es clave en la 
detección del paciente mal cumplidor. Es preciso señalar 
que una parte sustancial de estas medidas se puede llevar a 
cabo en una unidad de rehabilitación cardíaca. Por lo tanto, 
es necesaria, de nuevo, una comunicación eficaz entre los 
distintos niveles asistenciales5. 

En una revisión sistemática reciente6 que incluyó 7 ensa-
yos clínicos y a más de 3500 pacientes con IC, la educación 
terapéutica impartida por la enfermería y centrada en el pa-
ciente en comparación con un manejo habitual se asoció a 
una reducción significativa del porcentaje de descompen-
saciones de la enfermedad y de ingresos hospitalarios, así 
como a una mejoría de la calidad de vida en un tiempo de 
seguimiento que fue variable entre los distintos estudios. Sin 
embargo, intervenciones centradas en el entorno del pacien-
te, familiares y cuidadores no han demostrado hasta el mo-
mento un beneficio similar. Como es bien sabido, los datos 
clínicos, síntomas y signos que permiten al paciente con IC 
reconocer una descompensación precoz son, fundamental-
mente, la disnea progresiva a menor esfuerzo; la disnea con el 
decúbito (ortopnea), pero también con la flexión del tronco 
(bendopnea); objetivación de disminución del volumen de 
diuresis sin haber modificado el tratamiento previamente; tos 
con el decúbito; aumento de peso (>2 kg en 3 días o 3 kg 
en una semana) y los edemas crecientes en tobillos, pies o 
piernas.

Otro aspecto clave donde el médico de familia es esencial 
para el manejo adecuado del paciente con IC es su integra-
ción en las llamadas «rutas asistenciales». Bajo este concepto 
se entienden programas organizados y adaptados localmen-
te que permiten una adecuada coordinación de la atención 
sanitaria, tanto hospitalaria como de AP, que favorezca una 
visión holística del paciente con IC evitando desajustes, du-
plicidades de pruebas, contradicciones en el manejo del tra-
tamiento y recomendaciones, lo que podría potencialmen-

te en último lugar afectar al pronóstico y calidad de vida 
del paciente. En 2016, la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 
presentaron el concepto de unidad de manejo integral del 
paciente con IC (UMIPIC) como máximo exponente de las 
citadas rutas asistenciales, la cual integraría hasta a seis profe-
sionales distintos, uno de los cuales es el médico de familia.

Se ha propuesto que los pacientes con IC apropiados 
para su manejo en AP, con visitas al médico de familia o 
la consulta de enfermería cada 3-6 meses, serían aquellos 
sin disnea o únicamente ante grandes esfuerzos (clase I-II 
de la escala de la New York Heart Association [NYHA]), 
sin descompensaciones en el último año y cuyo tratamiento 
ya esté optimizado7 (figura 1), aunque la realidad es que en 
AP se maneja a todo tipo de pacientes y se diagnostica y se 
optimiza el tratamiento en todas las fases de la enfermedad. 
En el reciente ensayo aleatorizado multicéntrico ETIFIC, 
la titulación de inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina y β-bloqueantes fue superior (dosis alcanzadas 
más próximas a la dosis objetivo) cuando la realizó la enfer-
mería especializada que el propio cardiólogo de la unidad 
de IC8. Este estudio deja traslucir la idea de que una tarea 
específica, sea casi cual fuere, en el contexto del seguimiento 
de la IC, puede realizarla cualquier profesional sanitario que 
esté capacitado para llevarla a cabo.

Aquellos pacientes con valvulopatías moderadas o graves 
que pudieran requerir la toma de decisiones de reemplazo, 
pacientes portadores de prótesis valvulares o dispositivos (re-
sincronizadores y desfibriladores automáticos implantables), 
candidatos potenciales a trasplante y pacientes con cardio-
patía isquémica que precise tratamiento revascularizador o 
miocardiopatías deberían ser seguidos sobre todo en cardio-
logía, con apoyo del médico de familia. 

Cada vez más se considera que el papel del cardiólogo 
está en el diagnóstico y el enfoque inicial, continuando des-
pués con el seguimiento y tratamiento de una proporción de 
dichos pacientes, mientras que otros se derivarán para su ma-
nejo por el internista, el geriatra o el médico de familia. 
Aquellos pacientes en los que no se puede optimizar el tra-
tamiento de la IC por su edad o por una comorbilidad sig-
nificativa podrían ser candidatos a manejo por el geriatra o 
medicina interna. Sin embargo, en aquellos con resistencia a 
diuréticos, múltiples ingresos recientes o sintomáticos a pesar 
del tratamiento pueden ser manejados en cardiología o medi-
cina interna, dependiendo de cuestiones locales. La medida 
en la que se distribuye la carga de trabajo entre profesionales en 
cada área se debe acordar entre los diferentes servicios y nive-
les asistenciales. En cualquier caso, la efectividad de estos 
equipos multidisciplinares integrados en vías clínicas, habi-
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tualmente con la participación de una enfermera coordina-
dora, todavía no se ha demostrado de forma fehaciente.

Dentro de dicha vía clínica, los profesionales de AP po-
drían desarrollar labores en la monitorización clínica del pa-
ciente con IC, tanto aquel que se sigue exclusivamente en 
este nivel como aquel compartido con cardiología o medici-
na interna. Dicha monitorización a través de una visita clíni-
ca se considera fundamental para la titulación de los fárma-
cos (al alza o a su disminución), así como para la detección 
de complicaciones (por ejemplo, el desarrollo de fibrila-
ción auricular, el desarrollo de insuficiencia renal dentro 
del síndrome cardiorrenal, etc.), y podría conllevar explo-
ración física, toma de constantes, analítica básica (incluyen-
do como mínimo iones, función renal, perfil de hierro y 
hematimetría), electrocardiografía y radiografía básica. En 
algunos medios se podría complementar con biomarcado-
res y ecocardiografías.

Finalmente, el médico de familia es una pieza crucial en 
el período inmediato tras el alta hospitalaria de un paciente 
con diagnóstico de IC, lo que se conoce con el nombre de 
«período de transición». Se trata de una fase de elevada vulne-
rabilidad del paciente debido al elevado riesgo de reingreso 
(hasta el 42 % en el primer mes) y mortalidad (hasta el 20 % 
en el primer mes)2. Por ello, se ha sugerido que los pacientes 
con IC tras el alta deben tener cita con su médico de familia 

en un plazo máximo de una semana y con su cardiólogo en 
dos semanas. En dicha primera visita en AP (y también en la 
de cardiología) debería al menos revisarse la «conciliación 
terapéutica» (confirmar que no hay incongruencias o dupli-
cidades de principios activos), insistir en la adherencia, eva-
luar la dosis de diuréticos (y eventualmente ajustarlos) e in-
sistir en la formación sobre signos de alarma. En la figura 23 
se muestra el flujo de seguimiento de los pacientes tras el alta 
hospitalaria.

PAPEL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL 
PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDÍACA 
AVANZADA AL FINAL DE LA VIDA

Sobre el paciente en el cual ya se considera que «no 
se puede hacer más», es decir, cuando nos planteamos el 
control de los síntomas (sin pretender modificar el curso 
de la enfermedad) y asegurar un final de la vida lo más 
confortable posible, podemos decir que está en «cuidados 
paliativos». Esta situación puede acompañarse de caquexia 
cardíaca, ingresos recurrentes y situación de dependencia o 
limitación grave para las actividades diarias. Aquí el médico 
de familia tiene un papel en cuanto a la decisión de reducir 
la dosis de fármacos hipotensores, potenciar la morfina y los 
diuréticos o solicitar la desconexión del desfibrilador auto-
mático implantable9.

Figura 2. Seguimiento de los pacientes tras el alta hospitalaria por insuficiencia cardíaca

Visita inicial

Vía clínica de insuficiencia cardíaca durante 3-6 meses tras el alta según disponibilidad por centros 

10 días

1 mes

3-6 meses

Informe de continuidad de cuidados médicos/enfermería

Ruta asistencial de insuficiencia cardíaca conocida 

Atención Primaria (<10 días)
Adherencia al tratamiento

Revisión de recomendaciones
Control de comorbilidades

Cardiología (1, 3 y 6 meses)
Educación/autoajuste de diuréticos

Optimización del tratamiento
Planificación del seguimiento
Control de comorbilidades
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