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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. 
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