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� Varón de 31 años.

� AP:
› Obesidad mórbida.
› Linfoma de Burkitt a los 3 años en tto con QT 

durante 2-3 años.
› Ex fumador.
› En seguimiento por cardiología infantil:

� Hipoquinesia septal con función sistólica 
limítrofe (en p con Q cardiotóxica). Dejó 
revisiones.



� Acude a urgencias por:
› Sensación disneica y edemas.

› Mínimos esfuerzos.

� EF:
› BEG, VOC. Taquipneico en reposo. Sat O2: 

96%; TA: 135/89.

› AC: rítmica, controlada.

› AP: crepitantes en ambas bases.

› ABD: normal.

› EEII: edemas con fóvea 

hasta rodilla. 

3 días 
evolución



� ICC severa con función sistólica 
deprimida.  Imagen sugestiva trombo.

� RM CARDIACA: miocardiopatía dilatada 
no isquémica con disfunción severa y 
área de fibrosis intramiocárdica. Se 
confirma trombo intracavitario. 
Hipoquinesia.



Inicio brusco de disartria y 
hemiplejia derecha



TAC DE CRÁNEO



TAC DE CRÁNEO



TAC DE CRÁNEO



� TAC cráneo urgente:
› Extensa área hipodensa hemisferio izq que 

se extiende a ganglios basales.

› Ictus isquémico ACM izquierda.

A pesar de fibrinolisis, deterioro del nivel de 
conciencia y crisis epilepticas tónico-

clónicas.

CRANIECROMÍA 
DESCOMPRESIVA



TAC DE CRÁNEO



� Durante el post-operatorio:
› Sensación disneica brusca.

› Inflamación y dolor en EEII izq.

TAC protocolo TEP:

TEP masivo con 
repercusión 

hemodinámica. 
ACO y filtro en vena cava 

inferior.

ECO DOPPLERMMII:

Trombosis venosa profunda 
ilio-femoral



� Afasia motora.
› Emisión palabras.

› Inicio lenguaje propositivo.

� Hemiplejia MSD.

� Hemiparesia MID (2/5).

� Hemianopsia campos temporal medio e 
inferior derecho.

CENTRO DE REHABILITACIÓN 
NEUROLÓGICA



TAC DE CRÁNEO





INSUFICIENCIA CARDIACA

Síntomas de IC
Sígnos de 
retención 
líquidos

Evidencia alt
estructural o 

funcional 



CARACT CLÍNICA 
DOMINANTE

SÍNTOMAS SÍGNOS

Edema/congestión
periféricos.

Falta de aire, fatiga, 
cansancio, anorexia.

Edema periférico, 
aumento presión yugular
venosa, edema pulmonar, 
hepatomegalia, ascitis, 
congrsgión.

Edema pulmonar. Falta de aire grave 
en reposo.

Crepitantes pulmonares, 
derrame, taquicardia,
taquipnea.

Shock
cardiogénico (bajo 
gasto)

Confusión, debilidad, 
miembros periféricos 
fríos.

Mala perfusión periférica, 
Tsistolica < 90, anuria u 
oliguria.

PA eleveda (IC 
hipertensiva).

Falta de aire. TA elevada, HVI y FE 
conservada.

IC derecha. Falta de aire, fatiga. Evidencia de disfunción 
VD: P yugular venosa 
elevada, edema 
periférico, hepatomegalia, 
congestion intestinal.



LAS ALT CARDIACAS 
ASINTOMÁTICAS, son las 
PRECURSORAS DE LA IC 

sintomática y están ASOCIADAS 
A UNA MORTALIDAD ELEVADA



� ESC (51 países): 15.000.000 pacientes.

� Prevalencia:
› Grupo más joven: Mayor en varones (e. 

coronaria en edades más tempranas).

� Media edad p. desarrollados: 75 años.

� IC-FEC:
› Edad avanzada.

› Mujeres.

› Hipertensos.

› Diabéticos.

IC: 5% 
ingresos 

hospitalarios 
urgentes



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL NYHA (severidad basada en síntomas 
y act física)

CLASE I Sin limitación de la act. Física. El ejercicio físico normal no 
causa fatiga, palpitaciones o disnea.

CLASE II Ligera limitación de la actividad física, sin síntomas en 
reposo. La actividad física normal causa fatiga, 
palpitaciones o disnea.

CLASE III Acusada limitación de la act. Física, sin síntomas en 
reposo. Cualquier actividad física provoca la aparición de 
los síntomas.

CLASE IV Incapacidad de realizar act. Física. Los síntomas de la IC 
están presentes incluso en reposo y aumentan con 
cualquier actividad.



CLASIFICACIÓN DE LA ACC/AHA (estadio de IC basada en la 
estructura y daño en músc cardíaco)

ESTADIO A Con alto riesgo de IC. Anomalía estructural o funcional 
no identificada, sin signos ni síntomas.

ESTADIO B Enfermedad cardiaca estructural desarrollada 
claramente en relación con IC, pero sin signos ni 
síntomas.

ESTADIO C IC sintomática asociada a enfermedad estructura 
subyacente.

ESTADIO D Enfermedad cardiaca estructural avanzada y síntomas
acusados de IC en reposo a pesar de tto médico 
máximo.



1993: SIR THOMAS LEWIS: “la verdadera 

esencia de la medicina cardiovascular está 

en la identificación de la IC en su fase inicial”.



CAUSAS:

ENFERMEDAD CORONARIA:
Infarto.
Isquemia.

HTA.
MIOCARDIOPATÍA:

Dilatada.
Hipertrófica/obstructiva.
Restrictiva (amiloidosis ¡, sarcoidosis)
Obliterativa.

ENF VALVULAR O CONGÉNITA.
ARRITMIAS:

Taquicardia.
Bradicardia.

TÓXICOS Y F:
Alcohol.
B-bloqueantes, calcioantagonistas…
Cardiotóxicos: antraciclinas.

CAUSAS DE ALTO GASTO CARDÍACO:
Anemia, tirotoxicosis, fístula A-V.

ENF PERICARDIO:
Derrame/taponamiento pericárdico.
Pericarditis constrictiva.

FALLO 1º DE VD:
HTP.
Insuficiencia tricuspídea.



DETERIORO FUNCIONAL:
Daño o pérdida de músc cardíaco.

Isquemia.
Aumento de resistencia vascular con HTA

Taquiarritmias (FA).



� Historia clínica completa y exploración 
física exhaustiva.

� CONFIRMAR CON ESTUDIOS OBJETIVOS.

SOSPECHA



� ELECTROCARDIOGRAMA:
› Todos.

� RX TÓRAX.
� LABORATORIO.
� ECOCARDIOGRAMA:
› Imprescindible.
› Lo antes posible.
› La más práctica para valorar FEVI (>45-50%).

� ECOCARDIO TRANSESOFÁGICO:
› Ante pacientes: 

� Mala ventana.
� Valvulopatías complicadas.
� Descartar trombo en aprex en FA.



� ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS:
› Descarta disfunción ventricular 2º a isquemia 

y valora la viabilidad miocárdica.

� RMN CARDIACA:
› Permite medir y evaluar volúmenes de los 

ventrículos, función ventricular, grosor 
miocárdico…
› Técnica de elección.

� CATETERISMO CARIDACO:
› No es necesario.
› Para determinar etiología de la 

enfermedad, pronóstico y necesidad de 
revascularización.



� ADHERENCIA AL TTO:
› Buena adherencia: disminución 

morbimortalidad y mejora bienestar del 
paciente.

› Buena relación médico-paciente, mejora la 
adherencia.

› Buena educación sobre tto.

GRADO RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA C

OBJETIVO:

Reducción 
morbimortalidad



� CONTROL DEL PESO:
› A peso: deterioro IC y retención líquidos.

› Si > 2kg en 3 días, A diurético e informa a su 
MF.

� DIETA Y NUTRICIÓN:
› Dieta pobre en sal, prevención retención 

líquidos.

GRADO RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA C

GRADO RECOMENDACIÓN IIa.

EVIDENCIA C



� TABAQUISMO:
› FR enfermedad cardiovascular.

› Estudios observacionales, relación entre 
abandono y D morbimortalidad.

� ACTIVIDAD Y EJERCICIO:
› Act diaria, regular 

› y moderada. GRADO RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA C

GRADO RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA B



� Recomendados:
› IC sintomática y FEVI ≤ 40%.

� Contraindicaciones:
› Hª angiedema.

› Estenosis bilateral art.

Renales.

› K sérico > 5 mmol/l.

› Cr sérica > 220 µmol/l.

› Estenosis aórtica grave.

EFECTOS ADVERSOS:
Empeoramiento Fx renal.

Hiperpotasemia.
Hipotensión sintomática.

Tos.

GRADO 
RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA A

Mejora Función ventricular y 
estado del paciente.

Reduce ingresos hospitalarios.
Mejora supervivencia.



� Recomendados:
› IC sintomática y FE≤ 40%.

� ¿A quién tratar?
› FEVI ≤ 40%.
› Síntomas leves a graves                                      

con disfunción VI tras IAM.
› Dosis óptimas de IECA y/o ARA.
› Pacientes clínicamente estables.

� Contraindicados:
› Asma.
› Bloqueo cardiaco 2º o                                            

3º grado, enf seno, bradicardia sinusal.

Mejora función ventricular y 
bienestar del paciente.

Reduce ingresos hospitalarios.
Aumenta supervivencia.

GRADO 
RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA A

EFECTOS ADVERSOS:
Hipotensión sintomática.

Empeoramiento IC.
Bradicardia excesiva.



� Recomendados:
› FEVI ≤35% con IC grave                                                   

y sintomática.
� ¿ A quién tratar?:
› FEVI ≤ 35%.
› Síntomas mod-graves (NYHA III-IV).
› Dosis óptimas de B-bloqueantes e                                  

IECA o ARA.
� Contraindicaciones:
› K sérico > 5mmol/l.
› Cr sérica > 220 µmol/l.
› Tto concomitante con D                        ahorradores 

de K o suplementos K.
› Tto conbinados IECA y ARA.

GRADO 
RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA B

Reduce ingresos hospitalarios 
por empeoramiento de IC.
Aumenta supervivencia al 

añadirlos al tto.

EFECTOS ADVERSOS:
Hiperpotasemia.

Empeoramiento de Fx renal.
Ginecomastia.



� Recomendados:
› IC y FEVI ≤ 40% con síntomas a pesar de                               

tto con IECA y B-bloqueantes (excepto                                 
si tto con antagonista aldosterona).

› Tto alternativo si intolerancia a IECA.
� ¿A quién tratar?:
› FEVI ≤ 40%.
› Tto alternativo síntomas leves-severos                                   

no tolere IECA o persistan síntomas.
� Contraindicados:
› = IECA, excepto angioedema.
› TTO con IECA y antagonistas de                         

aldosterona.
› FX renal alterada y K alterado.

GRADO 
RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA A

GRADO 
RECOMENDACIÓN IIa.

EVIDENCIA B

GRADO 
RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA B



EL TTO REDUCE RIESGO MUERTE 
POR CAUSAS 

CARDIOVASCULARES

Reduce riesgo de 
muerte por causas 
cardiovasculares.

Reduce ingresos por 
empeoramiento. 

EFECTOS ADVERSOS:
Similares a IECA 
excepto la tos.



� Recomendados:

› FEVI ≤ 40%.

› Alternativa cuando intolerancia                                    
a IECA y ARA.

� ¿A quién tratar?:

› Alternativa a IECA y ARA cuando                                
no tolerancia.

› Tto adicional a IECA si no tolera ARA.

� Contraindicados:

› Hipotensión sintomática.

› Síndrome lúpico.

› I. renal grave.

GRADO 
RECOMENDACIÓN IIa.

EVIDENCIA B1

Mejora la función 
ventricular y capacidad 

de ejercicio.

GRADO 
RECOMENDACIÓN IIa.

EVIDENCIA A

EFECTOS ADVERSOS:
Hipotensión sintomática.
artralgias, inflamación en 

articulaciones, fiebre



� Recomendada:
› IC sintomática y FA.

� ¿A quién tratar?:
› FA: frec ventricular > 80lpm reposo                             y 

> 110-120 lpm ejercicio.
› RS: FEVI ≤40%, síntomas leves a                            

graves, y dosis adecuadas IECA y/o                      
ARA, B bloqueante o antagonistas           
aldosterona.

� Contraindicaciones:
› Bloqueo cardiaco 2º y 3º grado.
› Síndrome de preexcitación.
› Intolerancia a digoxina previa.

GRADO 
RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA C

Ayuda a control inicial de 
frec ventricular.

No ejerce suficiente control 
en ejercicio.

FEVi > 40% se puede asociar 
a verapamilo o diltiazem.

EFECTOS ADVERSOS:
Bloqueo AV y senoauricular.

Arritmias auriculares y 
ventriculares en p con 

hipopotasemia.



� Recomendados:
› IC y signos o síntomas de congestión.

� ¿A quién tratar?:
› Pacientes con síntomas de congestión 

pulmonar o periférico.

› Especial atención a fx renal e iones.

GRADO 
RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA B



� Pacientes con FA que no haya 
contraindicaciones para ACO.

� Recomendada en pacientes con trombo 
intracardiaco (diagnóstico por imagen o 
evidencia de embolismo sistémico).

GRADO 
RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA A

GRADO 
RECOMENDACIÓN I.

EVIDENCIA C



� Guía de práctica clínica ESC para el 
diagnóstico y tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca aguda y crónica 
(2008, versión corregida 2010).

� Manual de diagnóstico y terapéutica 
médica H. U. 12 de octubre. 7º edición.



GRACIAS


