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Etiopatogenia

Los datos epidemiológicos más recientes de nuestro entorno
nos confirman que la hipertensión arterial es el factor de
riesgo más prevalente y la cardiopatía hipertensiva la etiolo-
gía predominante en una población real de pacientes hospi-
talizados por insuficiencia cardíaca (IC), especialmente en el
sexo femenino y en edades más avanzadas1,2 (tabla 1). En
concreto, puede decirse que hasta el 80% de todos los casos
de IC están relacionados con la presencia de hipertensión ar-
terial de larga evolución, cardiopatía isquémica crónica o
ambas patologías de forma concomitante. El resto de los ca-
sos hacen referencia a situaciones menos prevalentes como
determinadas enfermedades valvulares (aproximadamente el
10% del total) y diversos tipos de miocardiopatías (alrededor
del 5%), como la miocardiopatía dilatada y la hipertrófica.
Otras situaciones como cardiopatías congénitas o enferme-
dades sistémicas son muy poco frecuentes como determinan-
tes causales de IC (tabla 2). Esta descripción etiopatogénica
de la IC crónica es coincidente en los registros y series epi-
demiológicas de los países de nuestro entorno económico y
social.

Factores desencadenantes 
o precipitantes

Se entiende como factores desencadenantes, precipitantes o
de agravación aquellas situaciones clínicas y/o procesos in-
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Etiopatogenia. Hasta el 80% de todos los casos de
insuficiencia cardíaca (IC) están relacionados con
la presencia de hipertensión arterial de larga
evolución, cardiopatía isquémica crónica o ambas
patologías de forma concomitante.

Factores desencadenantes o precipitantes.
Destacan la mala adherencia al tratamiento
indicado, las infecciones, dieta inadecuada,
arritmias, complicaciones coronarias agudas,
anemia, insuficiencia renal, embolismo pulmonar,
etc.

Manifestaciones clínicas. Destacan la disnea de
esfuerzo o de reposo, astenia o tos nocturna,
edema en miembros inferiores, crepitantes
pulmonares, taquicardia, tercer tono en la
auscultación cardíaca, hepatomegalia,
ingurgitación de las venas del cuello y latido
cardíaco desplazado.

Criterios diagnósticos. Al mismo tiempo que
hacemos el diagnóstico sindrómico de
insuficiencia cardíaca deberemos realizar el
diagnóstico etiológico, el fisiopatológico, de la
clase funcional, de los factores de
descompensación y, finalmente, los predictores
pronósticos del paciente • Todo paciente con
sospecha de IC debe ser sometido a un estudio
inicial de rutina que incluya un ecocardiograma
para confirmar la presencia y el origen de la
disfunción ventricular.

Diagnóstico diferencial. La disnea puede
presentarse en personas obesas o con vida
sedentaria. El edema puede ser consecuencia de
un trastorno del retorno venoso. Crepitantes
gruesos se auscultan frecuentemente en ancianos
y la taquicardia puede ser secundaria a hipoxemia
de causa respiratoria. La hepatomegalia y el
derrame pleural tienen múltiples etiologías. Se ha
observado una relación entre la existencia de
disfunción ventricular y niveles plasmáticos
elevados de péptido natriurético cerebral 
o BNP. 

Complicaciones. Destacan el tromboembolismo
pulmonar, el accidente cerebrovascular, la
intoxicación digitálica, las alteraciones
hidroelectrolíticas y de la función renal, la
fibrilación auricular e incluso la muerte súbita.
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tercurrentes, no necesariamente cardiológicos ni relaciona-
dos directamente con el propio síndrome clínico, que des-
compensan la situación circulatoria del paciente con IC cró-
nica en situación estable, pudiendo desencadenar o acelerar
la aparición de síntomas y signos en la mayoría de los casos
sin haberse producido deterioro intrínseco en el corazón. Su
importancia radica en que pueden ser controlados y preveni-
dos, lo que contribuye a mantener una situación clínica esta-
ble. Así, el reconocimiento precoz y su manejo adecuado son
necesarios para la estabilidad clínica de la enfermedad. Entre
los factores desencadenantes más importantes por su fre-
cuencia o importancia podemos destacar los siguientes:

Tratamiento incorrecto o inadecuado

Descrito con frecuencia como el primer determinante en
frecuencia de las descompensaciones3. Hacemos referencia a
la incorrecta adherencia del enfermo al tratamiento farma-
cológico recomendado, siendo para ello necesario supervisar
de forma periódica la toma de medicación. En otras ocasio-
nes el fármaco elegido o la dosis de éste no son las más co-
rrectas para las características del paciente y finalmente, debe
comprobarse que el tratamiento de otras patologías coexis-
tentes no tenga efectos negativos sobre la función cardíaca o
renal, favoreciendo la inestabilización clínica; por ejemplo,
los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), al retener sodio
y agua, disminuyen el efecto de los diuréticos y la capacidad
antihipertensiva de los inhibidores de la enzima de conver-
sión de la angiotensina (ECA).
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Infecciones

Los procesos infecciosos intercurrentes, especialmente infec-
ciones del aparato respiratorio, son otros de los factores de
descompensación más frecuentes. Todas las series que han
revisado este aspecto obtienen conclusiones similares3. La va-
sodilatación y la taquicardia asociadas a la fiebre, el aumento
del consumo de oxígeno y de los requerimientos del corazón,
pueden provocar inestabilidad clínica a pesar de un trata-
miento previo correcto, especialmente en la población de pa-
cientes de mayor edad. El diagnóstico y tratamiento precoz
de las complicaciones infecciosas se considera una prioridad
para evitar recaídas y reducir los ingresos hospitalarios.

Incumplimiento dietético

Como se verá más adelante al hablar sobre el tratamiento de
la IC crónica, las medidas terapéuticas no farmacológicas ocu-
pan un lugar relevante en el mantenimiento de la estabilidad
clínica. La realización de una dieta adecuada, variada en sus
contenidos, no copiosa, pobre en grasas y escasa en sal, es obli-
gada en todos los pacientes con IC crónica. El control de la in-
gesta de líquidos evitando un exceso de volumen que un cora-
zón insuficiente no pueda asumir es otro de los aspectos
dietéticos destacados. Ni que decir tiene que el consumo ex-
cesivo de alcohol, tóxico para el miocardio, debe ser también
restringido. Por tanto, ante un episodio de descompensación,
la investigación sobre los hábitos dietéticos o excesos puntua-
les previos a la descompensación deben ser tenidos en cuenta.

Arritmias

Especialmente las taquiarritmias y sobre todo la fibrilación
auricular en la que, al perderse la contracción auricular, se
deteriora el llenado ventricular y el gasto cardíaco. La fre-
cuencia cardíaca más rápida que suele acompañar a la fibrila-
ción auricular es otro mecanismo de descompensación, al
disminuir el tiempo de llenado ventricular (diástoles más
cortas), reducirse el volumen minuto y aumentar la presión
pulmonar retrógrada. Por ello, además de suponer un aumen-
to de las necesidades metabólicas del músculo cardíaco, se
puede comprometer la función sistólica y diastólica. El trata-
miento precoz de las taquiarritmias, frenando la respuesta
ventricular o recuperando lo antes posible el ritmo sinusal, es
la estrategia de manejo recomendada. Ocasionalmente, una
bradicardia patológica en forma de disfunción sinusal o de di-
versos grados de bloqueo de la conducción auriculoventricular
es la responsable de la descompensación. La retirada de deter-
minados fármacos que pueden provocar o favorecer una bra-
dicardia sintomática o el implante de un marcapasos son las al-
ternativas a tener en cuenta en estos casos.

Complicaciones isquémicas agudas

Bien en forma de infarto agudo de miocardio o de angina
inestable. No olvidemos que la cardiopatía isquémica es una

TABLA 1
Características clínicas actuales de los pacientes hospitalizados 
por insuficiencia cardíaca

279 ingresos consecutivos

Edad (media ± DE) 75,3 ± 11,1 años

Mujeres 61,3%

Primer Ingreso IC 54,0%

Cardiopatía hipertensiva 43,1%

Cardiopatía isquémica 29,2%

NYHA III-IV 62,0%

Fibrilación auricular 53,3%

Fracción de eyección (media ± DE) 50,9% ± 16,6%

Hospital Juan Canalejo. La Coruña (febrero de 2001 a junio de 2002).
DE: desviación estándar; IC: insuficiencia cardíaca; NYHA: New York Heart Association.

TABLA 2
Principales cardiopatías causales de la insuficiencia cardíaca crónica

Por disfunción ventricular

Enfermedad coronaria: disfunción sistólica ventricular izquierda tras infarto 
de miocardio o secundaria a isquemia crónica

Hipertensión arterial

Valvulopatías y lesiones congénitas

Miocardiopatías: dilatada, hipertrófica, restrictiva

Estados hipercinéticos: anemia, hipertiroidismo, fístula arteriovenosa, síndrome
nefrótico, cirrosis hepática, beri-beri, etc.

Por obstrucción

Estenosis mitral, estenosis aórtica, mixoma, etc.

03 Actualización 2300-07  14/6/05  17:34  Página 2301



de las dos etiologías más prevalentes de la IC. Así, la apari-
ción intercurrente de un evento coronario agudo puede pre-
cipitar la descompensación de una IC previamente estable.
En general, por sus síntomas específicos, estas complicacio-
nes no suelen pasar desapercibidas y, por su gravedad y rele-
vancia pronóstica, deben ser descartadas con la mayor ur-
gencia. En general, el conocimiento de la patología previa
del paciente y de los factores de riesgo cardiovascular, la 
realización de una historia clínica adecuada y exploraciones
complementarias sencillas como el electrocardiograma (ECG)
o la determinación de marcadores de daño miocárdico sue-
len ser suficientes para confirmar o eliminar estos diagnós-
ticos.

Anemia

Especialmente si es de instauración aguda. Nunca debe olvi-
darse esta posibilidad que se investigará mediante la semio-
logía clínica característica y las determinaciones de laborato-
rio oportunas. Vigilancia especial requieren los pacientes
anticoagulados o antiagregados, los cuales tienen mayor ries-
go de sufrir eventos hemorrágicos, a veces difíciles de apre-
ciar, como pueden ser determinadas formas de sangrados 
digestivos.

Embolismo pulmonar

Asociado especialmente a la inmovilidad y favorecido por un
estado de cierta hipercoagulabilidad que es frecuente en es-
tos pacientes. Salvo en los primeros días de los episodios de
descompensación, el reposo se contraindica en los pacientes
con IC crónica estable, indicándose cierta actividad física que
estará condicionada por la clase funcional de cada paciente.

Otras causas

La hipertensión arterial inadecuadamente controlada o una
disfunción tiroidea no conocida (bien como hipotiroidismo o
como hipertiroidismo) que además de ser etiologías poten-
ciales de IC pueden, en enfermos estables, facilitar estados
de descompensación.

Manifestaciones clínicas

Como cualquier síndrome clínico, la IC está definida por un
conjunto de síntomas y signos que suelen alertar sobre la po-
sible existencia de esta patología. Esta sospecha clínica, como
veremos posteriormente, deberá confirmarse con pruebas
más objetivas que valoren la función cardíaca. Con frecuen-
cia, los signos y síntomas de IC son claros: disnea de esfuer-
zo o de reposo, fatiga, ortopnea, edema, crepitantes pulmo-
nares, tercer tono, hepatomegalia, etc. y, además, existe una
cardiopatía causal evidente o conocida por el paciente (en-
fermedad coronaria, hipertensión arterial o valvulopatía). Sin
embargo, en otras ocasiones lo que encontramos es una com-
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binación de síntomas y signos menos claros. Así, la disnea, el
edema maleolar y la fatiga, síntomas característicos de la IC,
pueden ser consecuencia de otras entidades clínicas u obser-
varse en sujetos completamente sanos con escasa actividad fí-
sica, por lo que el límite entre lo normal y lo patológico, es-
pecialmente en personas obesas o de edad avanzada, puede
ser difícil de establecer.

El edema periférico, la ingurgitación yugular y la hepa-
tomegalia son los signos característicos de la congestión ve-
nosa sistémica4,5. Sin embargo, el edema periférico general-
mente está ausente en la IC bien tratada o si ésta es debida a
disfunción ventricular izquierda aunque sea grave. Igual-
mente, muchos pacientes con IC avanzada no tienen presión
yugular elevada. La taquicardia puede ser inespecífica de for-
ma aislada, incluso en formas clínicas graves, especialmente
en pacientes tratados con bloqueadores beta. La detección de
otros signos propios de la IC requiere más experiencia; un
tercer tono en la auscultación cardíaca suele encontrarse en
pacientes con disfunción sistólica intensa5, pero no es especí-
fico de IC6. Los crepitantes pulmonares (indicativos de con-
gestión venosa pulmonar) también tienen un valor predicti-
vo positivo bajo y pueden encontrarse en ancianos y en
pacientes con patología pulmonar crónica. La presencia de
un soplo en la auscultación cardíaca obligará a aclarar su ori-
gen y su significado clínico con técnicas de imagen. Final-
mente, es necesario resaltar que los signos clínicos deberán
explorarse siempre de forma minuciosa pero, desafortunada-
mente y con demasiada frecuencia, la exploración física es
sustituida por técnicas complementarias lo cual está limitan-
do la experiencia clínica del profesional.

Con el fin de simplificar la interpretación de las manifes-
taciones clínicas y facilitar el diagnóstico clínico de la IC, ba-
sándose en los datos obtenidos del estudio de Framingham,
se establecieron unos criterios clínicos7, expuestos en el capí-
tulo inicial de esta unidad temática.

Para finalizar, recordaremos que existe una pobre rela-
ción entre los síntomas y la gravedad de la disfunción car-
díaca8 y entre los síntomas y el pronóstico9. Así, síntomas
interpretados como leves no deben equipararse sistemática-
mente a afectación cardíaca leve. A pesar de estas considera-
ciones, una vez se ha establecido definitivamente el diagnós-
tico de IC, los síntomas pueden ser empleados para clasificar
la gravedad de la enfermedad y para monitorizar los efectos
del tratamiento. Para ello se utiliza generalmente la veterana
clasificación de la New York Heart Association (NYHA)10 que
no describiremos al haber sido tratada con anterioridad en
otro capítulo.

Criterios diagnósticos

Como ya hemos mencionado con anterioridad, la IC es un
síndrome clínico, por consiguiente, los instrumentos diag-
nósticos fundamentales están constituidos por una historia
clínica detallada y una adecuada exploración física, elemen-
tos ambos que son la base del diagnóstico sindrómico de IC.
No obstante, no debemos olvidar que “insuficiencia cardía-
ca” no debe ser nunca el diagnóstico único a buscar, pues
existen diagnósticos intermedios muy importantes desde el
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punto de vista terapéutico y pronóstico, que deben realizar-
se de forma simultánea al valorar al paciente. Definiremos así
las siguientes aproximaciones diagnósticas en el paciente con
sospecha de IC11.

Diagnóstico síndrómico

Tal y como hemos comentado, pretende detectar las mani-
festaciones clínicas y los signos propios de la IC. Los crite-
rios de Framingham, el ECG, la radiografía de tórax y los
hallazgos ecocardiográficos nos ayudan a establecer con ra-
zonable certeza el diagnóstico sindrómico de IC.

Diagnóstico fisiopatológico

Para el que suele ser suficiente la anamnesis, la exploración
física habitual y exploraciones complementarias sencillas.
Junto con la aportación imprescindible de la ecocardiografía,
conoceremos si se trata de IC por disfunción diastólica o sis-
tólica y si es insuficiencia ventricular izquierda, derecha o
mixta.

Diagnóstico etiológico

Tiene como finalidad identificar la causa primaria de la dis-
función cardíaca (etiología) utilizando los estudios de rutina
u otras técnicas más específicas si fuese necesario. El objeti-
vo fundamental es determinar si existe una causa corregible,
especialmente enfermedad coronaria o patología valvular.

Diagnóstico de la clase funcional

Con el fin de establecer el tratamiento y el pronóstico nos
interesa conocer la limitación física que la enfermedad im-
pone al paciente en forma de distintos grados de disnea. La
anamnesis y las pruebas ergométricas nos ofrecen los datos
más valiosos para efectuar este diagnóstico.

Diagnóstico de los factores precipitantes

Aspecto ya comentado en líneas previas. La mayor parte de
los episodios de descompensación están relacionados con
factores precipitantes por lo que su diagnóstico y tratamien-
to precoz son obligados.

Diagnóstico de los factores pronósticos

Resulta de vital importancia detectar aquellos predictores de
pronóstico desfavorable, con el fin de poner en marcha, si
fuese posible, las medidas terapéuticas más adecuadas.

Una vez establecidas estas premisas, desde un punto de
vista estrictamente clínico y tal y como se especifica en las
guías sobre la IC elaboradas por la European Society of Car-
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diology12, el diagnóstico de IC implica la existencia de los sín-
tomas y signos característicos de la enfermedad ya comenta-
dos, junto a la evidencia objetiva (en la mayor parte de los ca-
sos por ecocardiografía), de disfunción cardíaca en reposo de
carácter sistólico, diastólico u obstructivo (tabla 3). La res-
puesta favorable al tratamiento diurético indicado empírica-
mente no es suficiente de forma aislada para efectuar el diag-
nóstico de IC si bien sí lo reforzaría.

Estrategía diagnóstica

En cuanto a la estrategia diagnóstica, podemos establecer
que todo paciente con sospecha de IC debe ser sometido 
a un estudio inicial de rutina (fig. 1) que incluya: historia
clínica, exploración física, ECG, radiografía simple de tó-
rax, análisis de sangre (incluyendo péptidos natriuréticos 

TABLA 3
Criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca

1. Síntomas típicos de insuficiencia cardíaca

(en reposo o durante ejercicio)

2. Evidencia objetiva de disfunción cardíaca

(en reposo)

3. Respuesta favorable al tratamiento dirigido para insuficiencia cardíaca

(en casos donde el diagnóstico sea dudoso)

Los criterios 1 y 2 deben cumplirse en todos los casos.
Tomada de: Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. European
Society of Cardiology12.

Elegir tratamiento más apropiado

Valorar etiología, tipo y grado de la
disfunción cardíaca y presencia
y tipo de factores precipitantes

Pruebas anormales

Ecocardiograma
(posibilidad de otras
técnicas de imagen)

Pruebas anormales

Valorar presencia de cardiopatía
estructural mediante ECG,

radiografía de tórax
y péptidos natriuréticos (si disponibles)

Sospecha de IC
por síntomas y signos

Normal
(IC poco probable)

Normal
(IC poco probable)

Exploraciones
diagnósticas
adicionales

(por ejemplo,
coronariografía

Fig. 1. Algoritmo para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca (IC). ECG:
electrocardiograma. Tomada de : Guidelines for the diagnosis and treatment
of chronic heart failure. European Society of Cardiology12.
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si disponibles) y orina, y un ecocardiograma para confirmar
la presencia y el origen de la disfunción ventricular. Dado
que los síntomas y los principales signos clínicos han sido
tratados en el apartado anterior, repasaremos brevemen-
te la utilidad de las exploraciones complementarias habi-
tuales:

Electrocardiograma
Obligado en todo paciente con sospecha de cardiopatía y si
bien no existen alteraciones propias de la IC, su normalidad
debe hacer pensar en otras patologías13,14. La utilidad del
ECG en la IC es doble (fig. 2): con frecuencia permite el
diagnóstico de la cardiopatía subyacente (crecimiento de ca-
vidades, bloqueos de rama, fibrilación auricular, signos de
necrosis o isquemia) y como método de seguimiento clínico
y de monitorización del tratamiento farmacológico.

Radiografía de tórax
Puede aportar datos para identificar la cardiopatía causal, es-
tablecer la gravedad y valorar la evolución clínica. Con fre-
cuencia existe cardiomegalia (índice cardiotorácico > 50%),
signo clásicamente identificado con un valor pronóstico ne-
gativo15. Otros signos radiológicos son las alteraciones del
patrón vascular pulmonar (redistribución del flujo, edema
intersticial, edema alveolar y derrame pleural) secundarias al
aumento de la presión venosa pulmonar16,17 (fig. 3). La ra-
diografía de tórax en la IC debe indicarse: en la valoración
inicial del síndrome y cuando exista un empeoramiento en la
situación clínica del paciente.

Análisis de sangre y orina
La información obtenida de las determinaciones analíticas
tiene tres grandes finalidades:

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (I)

2304 Medicine 2005; 9(35): 2300-2307 36

1. Facilitar el diagnóstico de IC
mediante la determinación de pép-
tidos natriuréticos, en particular el
BNP o péptido natriurético cere-
bral (primer órgano en aislarse) y
que se sintetiza en el corazón ante
situaciones de sobrecarga. Su ele-
vación plasmática, bastante especí-
fica para IC, se ha mostrado útil en
el diagnóstico diferencial de la dis-
nea aguda18, y como marcador pro-
nóstico en la IC crónica19.

2. Valorar la función renal y los
niveles de electrólitos, alterados
con frecuencia en relación con las
anomalías hemodinámicas, los me-
canismos de compensación o el tra-
tamiento empleado.

3. Obtener información sobre
la presencia de otras patologías
concomitantes (infecciones, ane-
mia, diabetes o anomalías tiroi-
deas). Así, se recomienda realizar,
como parte de la evaluación diag-
nóstica rutinaria de los pacientes
con IC, las siguientes determina-

ciones de laboratorio12: hemograma, creatinina, urea, ácido
úrico, iones, glucosa, transaminasas y bioquímica urinaria.
Determinaciones adicionales pueden incluir hormonas tiroi-
deas y proteina C reactiva.

Ecocardiograma
Al ser una técnica sencilla y que proporciona datos morfoló-
gicos y funcionales muy útiles, es el método de primera elec-
ción para el diagnóstico etiológico y para el seguimiento del
paciente con IC. La combinación de las diferentes técnicas

Fig. 2. Electrocardiograma de 12 derivaciones que muestra ritmo sinusal con hipertrofia ventricular izquierda in-
tensa y alteraciones secundarias de la repolarización. La cardiopatía causal es una hipertensión arterial esen-
cial severa de muy larga evolución.

Fig. 3. Radiografía de tórax en proyección anteroposterior que muestra cardio-
megalia (índice cardiotorácico del 60%), edema intersticial y derrame pleural bi-
lateral leve. La cardiopatía causal es una disfunción sistólica severa de causa
isquémica.
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ecocardiográficas (modo M, 2-D y doppler) nos proporciona
información sobre los diámetros de las cavidades, espesor de
las paredes, presencia de valvulopatías y una rápida y fiable
evaluación de la función sistólica y diastólica. Indicaremos
un estudio ecocardiográfico en la IC para: a) valoración ini-
cial del síndrome; b) análisis de la función ventricular (uno
de los indicadores pronósticos más importantes); c) en caso
de deterioro clínico sin causa desencadenante evidente; d)
mejoría significativa de la sintomatología (especialmente en
cardiopatías potencialmente reversibles), y e) eventos que su-
gieran la existencia de una nueva patología (infarto agudo,
soplo de nueva aparición, etc.).

Cateterismo cardíaco
No es necesario rutinariamente en el estudio de la IC cróni-
ca, las indicaciones principales del cateterismo cardíaco son:
a) sospecha de enfermedad coronaria; b) exploraciones pre-
vias no concluyentes; c) valoración de la reversibilidad de la
hipertensión pulmonar previa al trasplante cardíaco20; d) re-
alización de biopsia endomiocárdica por sospecha de mio-
carditis, miocardiopatía restrictiva o enfermedades de depó-
sito miocárdico, y e) IC de origen incierto.

El empleo de otras técnicas complementarias más espe-
cíficas se reduce a situaciones clínicas concretas y por tanto
no están indicadas de forma genérica en el estudio de la IC.
El uso racional obliga a emplearlas cuando la etiología de la
IC no es clara o cuando pueden aportar datos que ayuden a
la toma de decisiones terapéuticas. Entre estas exploraciones
más específicas tenemos las distintas modalidades de la prue-
ba de esfuerzo, resonancia magnética cardíaca, isótopos,
Holter, estudio electrofisiológico, etc.

Diagnóstico diferencial

El estudio de la función cardíaca por criterios exclusivamen-
te clínicos no es satisfactoria, por lo que la presencia y grado
de la supuesta disfunción debe ser valorada de una forma más
objetiva. Como ya hemos comentado el ecocardiograma es la
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estrategia más simple, eficaz y difundida para dicha aproxi-
mación. No obstante, el diagnóstico de IC requiere, como ya
hemos visto, la presencia de síntomas y signos sugestivos de
dicha patología, si bien su existencia no puede ser determi-
nada mediante una única técnica diagnóstica complementa-
ria. Otras patologías pueden simular los síntomas y los sig-
nos de la IC y por tanto necesitan ser excluidas. Así, la disnea
y la fatigabilidad pueden presentarse en personas obesas, de
edad avanzada o con vida sedentaria, sin disfunción cardíaca.
El edema puede ser consecuencia de un trastorno crónico del
retorno venoso (especialmente si es unilateral) o confundir-
se con linfedema. El incremento de la presión venosa yugu-
lar, difícil de valorar sin experiencia, puede pasar desaperci-
bido en obesos o ser consecuencia de un cor pulmonale.
Frecuentemente se auscultan crepitantes gruesos en ancianos
sin IC y la taquicardia puede ser secundaria a hipoxemia de
causa respiratoria o a activación simpática de origen farma-
cológico o de otro tipo, por lo que su especificidad es muy
baja. Es obvio que la hepatomegalia y el derrame pleural
pueden tener múltiples etiologías. En la tabla 4 se presenta
de forma esquemática una ayuda al diagnóstico diferencial
mediante la interpretación conjunta y racional de las mani-
festaciones clínicas y del resultado de las pruebas comple-
mentarias básicas. En ocasiones, son necesarias técnicas adi-
cionales para replantear diagnósticos dudosos.

En el apartado sobre los criterios diagnósticos de la IC ya
presentamos el papel que en los últimos años se le está con-
cediendo a los péptidos natriuréticos, especialmente el BNP.
Varios estudios clínicos y epidemiológicos han observado
una relación entre la presencia y el grado de disfunción ven-
tricular y niveles plasmáticos elevados de BNP. Estos ha-
llazgos han puesto en marcha múltiples investigaciones con 
el fin de encontrar el “análisis sanguíneo” definitivo para el
diagnóstico de la IC. El conocimiento actual permite afirmar
que en pacientes con síntomas dudosos la presencia de nive-
les plasmáticos de BNP < 100 pg/ml tienen un valor predic-
tivo negativo muy elevado, lo cual permitiría excluir a la IC
como origen de la sintomatología. Por el contrario, niveles
plasmáticos > 500 pg/ml tienen un valor predictivo positivo

TABLA 4
Evaluaciones rutinarias para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, su etiología más probable y facilitar el diagnóstico diferencial

Diagnóstico de insuficiencia cardíaca

Evaluaciones Necesario Apoya Se opone Sugiere diagnósticos 

Síntomas típicos +++ ++ (si ausentes)

Signos típicos +++ + (si ausentes)

Confirmación de disfunción cardíaca por imagen +++ +++ (si ausente)
(habitualmente ecocardiografía)

Adecuada respuesta de los síntomas y signos al tratamiento +++ +++ (si ausente)

Electrocardiograma +++ (si normal)

Radiografía de tórax Si congestión pulmonar o cardiomegalia + (si normal) Enfermedad pulmonar

Recuento sanguíneo completo Anemia/policitemia secundaria

Bioquímica y análisis de orina Enfermedad renal o hepática/diabetes

Determinación en plasma de péptidos natriuréticos + (si elevada) +++ (si normal)
en pacientes no tratados (si disponible)

Pruebas de función respiratoria Enfermedad pulmonar

Hormonas tiroideas Enfermedad tiroidea

+: de alguna importancia; +++: de gran importancia.
Adaptada de: Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. European Society of Cardiology12.
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cercano al 80%, por lo que hasta un 20% de pacientes po-
drían ser diagnosticados erróneamente de IC. Los pacientes
con valores intermedios (100-500 pg/ml) y síntomas sospe-
chosos deberían ser sometidos a más estudios con el fin de
analizar la función cardíaca y confirmar el diagnóstico defi-
nitivo de IC. Sin embargo, y a pesar de que ciertas socieda-
des científicas ya introducen en sus guías la determinación
del BNP en la valoración de la IC12 deberemos esperar algún
tiempo para que se establezca el papel diagnóstico real que
alcanzará definitivamente el BNP.

Complicaciones

Son diversas las complicaciones que pueden presentar los pa-
cientes con IC crónica y que pueden derivarse de la propia
evolución de la enfermedad o de su tratamiento y que, en al-
gunos casos, obligan al ajuste de la dosis o la sustitución de
determinados fármacos, a la hospitalización del paciente o a
la adopción de medidas terapéuticas no farmacológicas más
agresivas. Entre las complicaciones más relevantes destaca-
mos las siguientes:

Tromboembolismo pulmonar

Se asocia en muchos casos a la inmovilidad que padecen los
pacientes con clases funcionales avanzadas (NYHA III y IV),
por lo que debe valorarse de forma individualizada la necesi-
dad de profilaxis mediante heparinas subcutáneas de bajo
peso molecular en caso de que el paciente no esté previa-
mente anticoagulado por otros motivos.

Accidente vascular cerebral

En general de tipo isquémico, especialmente por mecanis-
mos embólicos relacionados con la existencia de fibrilación
auricular o grandes dilataciones del ventrículo izquierdo.
Los eventos hemorrágicos se relacionan frecuentemente con
el tratamiento anticoagulante, empleado precisamente para
prevenir los de tipo tromboembólico.

Intoxicación digitálica

Relacionada con la presencia de niveles plasmáticos elevados
de digital y no necesariamente con dosis excesivas. La sospe-
cha es siempre clínica y se basa en la aparición de síntomas
como anorexia, náuseas, vómitos, alteraciones de la visión,
taquicardia auricular, bigeminismo ventricular o diferentes
grados de bloqueo auriculoventricular en pacientes digitali-
zados, especialmente predispuestos por su edad avanzada o
determinadas condiciones como insuficiencia renal, hipoxe-
mia, etc. Es útil para la confirmación diagnóstica la determi-
nación de niveles plasmáticos del fármaco superiores a 2-3
ng/ml. La hipopotasemia, casi constante con el uso de diuré-
ticos tiazídicos o de asa, agrava la toxicidad de la digital has-
ta el punto de que ésta pueda presentarse con concentracio-
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nes plasmáticas consideradas normales, de ahí la escasa utili-
dad de la determinación periódica de niveles del fármaco. Se
recomienda utilizar dosis bajas de digoxina (0,125 mg/día) en
pacientes ancianos, si existe tendencia a la hipopotasemia,
bajo peso (< 60 kg), hipoxemia, acidosis, hipotiroidismo, etc.
En caso de insuficiencia renal se aconseja evitar la digital y,
si la indicación es perentoria, ajustar la dosis en función del
aclaramiento de creatinina y de la monitorización plasmática
de niveles.

Alteraciones hidroelectrolíticas

La hipopotasemia y la alcalosis metabólica son complicacio-
nes frecuentes tras la administración intensa y prolongada de
diuréticos, especialmente tiazidas (hidroclorotiazida, clorta-
lidona) y diuréticos de asa (furosemida, torasemida). El em-
pleo de diuréticos ahorradores de potasio (espironolactona,
amiloride) y la administración oral de potasio pueden produ-
cir hiperpotasemia y a su vez trastornos de la conducción
ventricular o arritmias graves. Igualmente, la insuficiencia
renal aumenta el riesgo de hiperpotasemia. Así, hasta que se
alcancen las dosis mínimas eficaces de diuréticos deberá mo-
nitorizarse la función renal y los electrólitos de forma perió-
dica. El manejo de la hiponatremia, consecuencia también
del uso prolongado de diuréticos y de la retención de agua,
llega a ser difícil en las etapas avanzadas de la enfermedad y
es un dato de mal pronóstico.

Insuficiencia mitral o tricuspídea funcional

Son secundarias a la dilatación cardíaca y al cambio de mor-
fología ventricular. En otras ocasiones, la insuficiencia tri-
cuspídea es secundaria a la hipertensión pulmonar. En cir-
cunstancias muy concretas puede hacerse necesaria su
reparación quirúrgica.

Fibrilación auricular

Está presente en aproximadamente el 30% de los pacientes
con IC crónica. Si bien el desarrollo de fibrilación auricular
(FA) previamente no existente puede ser una consecuencia
evolutiva de la IC, debe sospecharse la existencia de circuns-
tancias predisponentes como valvulopatía mitral, hipertiroi-
dismo, disfunción sinusal, etc., que pueden precisar un ma-
nejo específico. Ya mencionamos anteriormente su papel
como factor de descompensación en pacientes previamente
estables, y es importante no olvidar la posibilidad de que la
fibrilación auricular sea causa y no consecuencia de la IC. En
este sentido, ha sido descrito21 que una FA con respuesta
ventricular rápida mantenida puede originar una disfunción
ventricular sistólica inducida por la propia taquicardia, indis-
tinguible de la observada en una miocardiopatía dilatada, de
ahí que se haya consolidado el nombre de “taquicardiomio-
patía”. La importancia de este fenómeno radica en su rever-
sibilidad al controlar la frecuencia cardíaca. Finalmente, por
el riesgo de accidentes tromboembólicos, todos los pacientes
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con IC y en fibrilación auricular deben anticoagularse con
dicumarínicos de forma indefinida, salvo contraindicación.

Otras arritmias

La existencia de IC predispone al desarrollo de diversos tipos
de trastornos del ritmo (arritmias supraventriculares, extra-
sistolia ventricular, taquicardia ventricular no sostenida o
sostenida, bloqueos de la conducción, etc.), que pueden pa-
sar inadvertidos o provocar mareo, síncope o incluso parada
circulatoria. Las arritmias ventriculares, relativamente fre-
cuentes, son un reflejo de la gravedad de la disfunción
cardíaca. Dado el escaso beneficio mostrado por los fárma-
cos antiarrítmicos y sus conocidos efectos proarrítmicos,
sólo se tratan las que son sintomáticas o potencialmente ma-
lignas. Las opciones terapéuticas abarcan un amplio abanico
de posibilidades que van desde el tratamiento farmacológico
(generalmente con amiodarona), hasta terapias más agresivas
como el implante de un desfibrilador22.

Muerte súbita

Mecanismo final de muerte de aproximadamente el 50% de
los pacientes con IC a lo largo de su evolución. La otra mi-
tad fallecen por disfunción irreversible de la función de bom-
ba. Los mecanismos de muerte súbita pueden ser diversos
pero predominan los mediados por arritmias. La fibrilación
ventricular o taquicardia ventricular como evento primario e
inesperado o en el seno de un infarto agudo de miocardio
suele ser el mecanismo más habitual. Otras veces, las taqui-
cardias ventriculares polimórficas (torsade de pointes) debidas
a fármacos antiarrítmicos inadecuados o a alteraciones hi-
droelectrolíticas son el desencadenante. Bradiarritmias o
bloqueos avanzados explican otros pocos casos y, en otras
ocasiones, una embolia pulmonar puede ser responsable de
una disociación electromecánica.
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