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 Algoritmo diagnóstico IC Crónica: síntomas y signos + evidencia 

de disfunción cardiaca (estructural o fisiológica) por ECO y PN 
 



Algoritmo diagnóstico 
en la IC crónica 

Moderador
Notas de la presentación
85 páginasUna única referencia concreta a la edad (epígrafe 14.6): 



 
 Algoritmo diagnóstico IC Crónica: síntomas y signos + evidencia 

de disfunción cardiaca (estructural o fisiológica) por ECO y PN 
 

 Clasificación de la IC: nueva categoría con FE intermedia (FEVI 40-
49%) entre IC-FEp e IC-FEr  

 
 Novedades en el algoritmo de tratamiento IC-FED: 

• Introducción ARNI sacubitril-valsartan en sust. de IECA-ARAII 
• Ivabradina en RS >70 lpm tras TMO  



Algoritmo diagnóstico 
en IC-FE reducida 

Ponikowski P et al.  
Eur Heart J. 2016; 37:2129-200 
  

2016 ESC Guidelines HF  
www.escardio.org 



McMurray NEJM 2014; 371:993-1004 

Mortalidad CV Muerte CV u Hospitalización IC 
Objetivo Primario 

Paradigm: sacubitril/valsartan en IC-FEr 



 
 Importancia del tratamiento de comorbilidades en IC 

• Ferropenia: Fe Carboximaltosa i.v.  
• DM2, hiperkalemia 

 
 Trasplante cardiaco: 

• Doc. ISHLT: actualización de selección de candidatos a TxC 
• Avances en Dx. No invasivo del rechazo 

 
 Iniciativas en Organización a la atención IC:  

• SEC-Excelente 
• Registro EORP  



 
 En IC aguda, atención precoz y estructurada basada en perfil clínico. 

Estudio TRUE-HF contrario a teoría de “Time to therapy” 
 
 



Moderador
Notas de la presentación
Ensayo DOSE (NEJM 2011)En cuanto a los vasodilatadores, son los segundos fármacos más empleados en ICC aguda, aunque no existe ningún ensayo que avale sus efectos beneficiosos.



 
 En IC aguda, atención precoz y estructurada basada en perfil clínico. 

Estudio TRUE-HF contrario a teoría de “Time to therapy” 
 

 Dispositivos de terapia eléctrica en la IC:  
• Concentrar indicación TRC en grupo de características ideales 
• DAI en MCP no isquémica: individualizar tras estudio DANISH 

 
 VADs: crecimiento imparable. Nueva generación de dispositivos (HM3) 

 



 
Puesta al día en Valvulopatías: 

 
 Nuevas evidencias sobre el papel del clip mitral en la IM 

 
 Indicación y resultados de TAVI en EAo degenerativa 
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