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PRESENTACIÓN
Los servicios sanitarios nos venimos enfrentando a una serie de cambios
sociales, económicos y culturales, que nos obligan a establecer modelos de
prestación sanitaria más eficaces, eficientes, seguros y de calidad, al mismo tiempo
que generan cambios en la propia organización, que nos permitan hacer frente a
una nueva realidad, fundamentalmente en la atención a las patologías crónicas.
Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa
de morbimortalidad en nuestro medio, lo que unido a una mayor supervivencia
tras episodios agudos, al progresivo envejecimiento de la población y a la mayor
incidencia de obesidad y diabetes, las convierten en problemas crónicos de
salud. Debemos ser capaces de establecer los procesos o rutas asistenciales,
coordinados e integrados entre ámbitos asistenciales, para las patologías crónicas
cardiológicas más prevalentes, que den respuestas reales, eficaces, eficientes y
con criterios de equidad y homogeneidad en nuestra población.
El presente documento elaborado por un grupo de profesionales de la
Atención Primaria y la Atención Hospitalaria, coordinados por la Dirección General
de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud, establece para la
Comunidad Autónoma Canaria la atención integrada y coordinada hacia las
patologías cardiacas crónicas más prevalentes.
La implantación progresiva de las medidas que se incluyen en este documento
pretenden mejorar la atención a los pacientes con enfermedades cardiacas crónicas
con una atención integral y de calidad en toda nuestra comunidad.

Manuel Luis Macía Heras.
Elizabeth Hernández González.
Directores Generales de Programas Asistenciales
Servicio Canario de la Salud
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INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas se han producido importantes cambios demográficos a nivel
Europeo, nacional y local. Desde 1970, en la Unión Europea1 se ha constatado un aumento de la
esperanza de vida al nacer de 5,5 años en mujeres y alrededor de 5 años en hombres.
El porcentaje de personas mayores de 65 años se estima que llegará en Europa a un 27,5 %
en 2050 frente al 16,1% del año 2000. En España se prevé que en 2050 las personas mayores de
65 años sean alrededor del 30% de la población, con más de 8 millones de personas mayores de 80
años, situando a nuestro país, según la ONU, como el mas envejecido del mundo en el año 20502.
Las enfermedades cardiovasculares son causa de gran morbilidad y, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística, siguen siendo la primera causa de muerte en España, con una
tasa de 252,7 fallecidos por 100.000 habitantes (2014). La Fundación Española del Corazón señala
que el aumento del número de personas con procesos cardiovasculares crónicos sigue creciendo
por el incremento de los factores de riesgo cardiovascular, como son la diabetes, la hipertensión,
el tabaquismo, la hipercolesterolemia, el sedentarismo o la obesidad. Es, por tanto, necesaria una
atención integral y coordinada entre los diferentes ámbitos asistenciales.
El presente documento aborda las patologías cardiacas crónicas más prevalentes y con
mayor impacto en la población. Son pilares fundamentales para establecer la integración, disponer
de protocolos y algoritmos, consensuados y actualizados en la evidencia científica para el uso de
todos los profesionales, evitando así la variabilidad en la práctica clínica y, lo que es más importante,
establecer los mecanismos necesarios que permitan el intercambio de comunicación fluida, rápida y
eficaz entre los profesionales que intervienen sobre el paciente con problemas crónicos cardiológicos
que son, en estos casos, los especialistas en medicina de familia y los especialistas en cardiología.
La Atención Primaria de Salud, siendo por su accesibilidad a la población y por la visión integral
del paciente el eje sobre el que pivota todo el sistema, se ve impedida por excesivas cargas burocráticas
y de acceso a determinadas pruebas, a una adecuada gestión de los pacientes. Por otro lado, el modelo
tradicional de consulta en los centros de atención especializada (CAE) no resuelven, en el contexto
actual y con la celeridad requerida, la alta demanda de consultas para pacientes con procesos crónicos
cardiológicos. La estrategia que progresivamente se ha ido incorporando en nuestra comunidad con
la implantación de la figura del “cardiólogo consultor” viene a suplir en parte las necesidades. Se hace
necesario mejorar esta coordinación y facilitar el intercambio de información entre los especialistas,
disponiendo de los recursos materiales básicos que lo permitan como es el dotar a los centros de salud
de comunicación on line con el cardiólogo de zona, lo que permitirá la comunicación rápida y fluida,
dotar de electrocardiógrafos con transmisión on line a los centros de salud y de ecocardiogramas a las
consultas de cardiología en los CAE, de forma que se puedan dar respuestas más rápidas y resolver
muchas de las consultas sobre procesos crónicos cardiológicos en tiempos y formas mas eficientes.
La propuesta es utilizar protocolos comunes que dejen establecidos, para los pacientes con las
enfermedades cardiovasculares más frecuentes, los requisitos en el contenido de los informes de alta de
estos pacientes, los seguimientos en cada ámbito asistencial o coordinados entre ambos y los criterios y
tiempos en las derivaciones entre los mismos. Esto permitirá además, liberar las consultas de cardiología
de visitas de escaso valor clínico añadido y, aumentar su disponibilidad para las consultas de pacientes
con síntomas nuevos, que requieran su valoración, o para desestabilizaciones de procesos crónicos.
9

Las patologías cardiacas crónicas que integran este documento son: la cardiopatía isquémica,
insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular y las valvulopatías. Además de contemplar las actuaciones
coordinadas ante palpitaciones, síncope y dolor torácico.
Lograr la mejora en la organización y dar respuestas eficaces y eficientes a nuestra población
requiere del trabajo en equipo y del compromiso de todos, profesionales, gestores y de los propios
pacientes, con el adecuado uso de las medidas preventivas y la buena utilización del sistema
sanitario.
1

Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. El futuro de la asistencia
sanitaria y de la atención a las personas mayores: garantizar la accesibilidad, la calidad y la
sostenibilidad financiera. Bruselas, 05.12.2001. COM (2001) 723 final.

2

Population Ageing and Development 2009: www.unpopulation.org
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3. INSUFICIENCIA CARDIACA.
3.1. INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico complejo y de carácter progresivo, con
una alta prevalencia e incidencia, sobre todo entre personas mayores y con un pronóstico adverso.
Constituye un importante problema de salud, siendo la primera causa de hospitalización en las
personas mayores de 65 años.
Su historia natural hace que el diagnóstico pueda pasar desapercibido en pacientes de edad
avanzada con formas leves de IC, en especial en mujeres e individuos con comorbilidad elevada,
además de presentar signos y síntomas comunes a otros procesos que son necesarios descartar
(enfermedades tiroideas, broncopatías crónicas, hepatopatías y nefropatías crónicas, o situaciones
de anemia o hipovolemia).
La medicina y la enfermería de la Atención Primaria juegan un importante papel en la
prevención primaria, mediante el control de los factores de riesgo, la detección y el seguimiento de
las personas con IC, contribuyendo a su estabilidad clínica y mejora de su calidad de vida.
El adecuado abordaje de esta enfermedad requiere la estrecha coordinación con cardiología
para prevenir su desarrollo y progresión, tratar los síntomas y mejorar su pronóstico.

3.2. OBJETIVOS
1. Mejorar el abordaje clínico de los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica (ICC), en el
ámbito territorial, ofreciendo el recurso asistencial más adecuado según el grado y la fase evolutiva
de la enfermedad, de manera que se reduzca la morbi-mortalidad y mejore la calidad de vida de los
pacientes y se facilite el autocontrol de la patología.
2. Reducir la variabilidad clínica en la gestión de los pacientes, asegurando que las
recomendaciones de las guías de buena práctica sean aplicadas de forma uniforme, y favoreciendo
la continuidad asistencial a lo largo del proceso a través de la cooperación entre profesionales, la
coordinación entre proveedores y el establecimiento y optimización de circuitos asistenciales.
3. Favorecer una atención sanitaria humana, centrada en las circunstancias clínicas,
personales, familiares y sociales del paciente, que atienda al respeto de la autonomía del paciente
y a la corresponsabilidad en la toma de decisiones.

3.3. DEFINICIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA
Clásicamente y de forma genérica la IC se define como una anomalía de la estructura o la
función cardiaca que hace que el corazón no pueda suministrar oxígeno a una frecuencia acorde
con las necesidades de los tejidos metabolizantes, pese a presiones normales de llenado (o sólo a
costa de presiones de llenado aumentadas).
Clínicamente se define como un síndrome en el que los pacientes presentan síntomas y
signos típicos como consecuencia de una anomalía de la estructura o la función cardiaca.
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3.4. DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA CARDIACA EN ATENCIÓN PRIMARIA
En el diagnóstico de la IC la Atención Primaria (AP) tiene su papel principal en las siguientes
actividades:
1. Sospecha de IC en pacientes con síntomas y/o signos sugestivos (tanto de IC de novo
como de desestabilización en paciente con IC ya conocida)
2. Diagnóstico diferencial y estudio inicial
3. Clasificación según clase funcional
4. Tratamiento de inicio o intensificación según proceda
5. Interconsulta a servicio de cardiología o derivación a urgencias hospitalaria
El siguiente algoritmo muestra las actuaciones a seguir:

(*) Criterios de probabilidad de IC:
Historia Clínica:
◦ Historia previa de cardiopatía isquémica
(IAM, revascularización miocárdica)
◦ Hipertensión arterial
◦ Exposición a medicación potencialmente
cardiotóxica y/o radiación
◦ Uso de diuréticos
◦ Ortopnea / disnea paroxística nocturna
Exploración Física:
◦ Estertores auscultatorios
◦ Edema bilateral de tobillos
◦ Soplo cardíaco
◦ Ingurgitación venosa yugular
◦ Latido apical ampliado / desplazado
lateralmente
ECG: Cualquier anormalidad en su trazado
(**) Servicio de Urgencias Canario.
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3.4.1. Sospecha de Insuficiencia Cardiaca:
La IC es un síndrome clínico complejo, cuyos síntomas guía son la fatiga y la disnea de esfuerzo.
El diagnóstico de sospecha se fundamenta en una buena anamnesis y en la exploración
física, que incidirá en la búsqueda de posibles factores de riesgo de IC y factores precipitantes que
nos ayuden a contextualizar el proceso.
SÍNTOMAS Y SIGNOS SUGESTIVOS DE INSUFICIENCIA CARDIACA
SÍNTOMAS

SIGNOS

Típicos:

Más específicos:

- Disnea
- Ortopnea
- Disnea paroxística nocturna
- Baja tolerancia al ejercicio
- Cansancio, mas tiempo de recuperación tras practicar
ejercicio
- Edemas extremidades inferiores

- Presión venosa y yugular elevada
- Reflujo hepatoyugular
- Tercer ruido cardíaco (ritmo de galope)
- Impulso apical desplazado
- Soplo cardíaco

Menos típicos:
- Tos nocturna
- Sibilancias
- Aumento de peso (> 2 kg/sem.)
- Pérdida de peso (IC avanzada)
- Sensación de hinchazón
- Pérdida de apetito
- Confusión (especialmente en ancianos)
- Depresión
- Palpitaciones
- Síncope

Menos específicos:
- Edema periférico (tobillos, sacro, escroto)
- Crepitantes pulmonares
- Menos entrada de aire y matidez a la percusión en las
bases pulmonares (efusión pleural)
- Taquicardia
- Pulso irregular
- Taquipnea (> 16 rpm)
- Hepatomegalia
- Ascitis
- Pérdida de peso (caquexia)

3.4.2. Valoración inicial:
La historia clínica y la exploración física son los pilares fundamentales para el diagnóstico de IC.
Valoración de los síntomas y signos clínicos de sospecha:
Principalmente disnea, edemas, fatiga y cansancio entre los primeros, y crepitantes en las
bases, soplos audibles y presión venosa elevada entre los segundos. En esta fase hay que comparar
siempre el grado de disnea referida por el paciente con la presencia de ortopnea o disnea paroxística
nocturna. Estas últimas son más sensibles y específicas. Los edemas deben ser bilaterales, el
carácter unilateral obliga a descartar otras causas. Observar si hay tratamiento con antagonistas
del calcio tipo dihidropiridinas, que suelen producir edemas. Explorar signos de presión venosa y
yugular elevada. Tener en cuenta los antecedentes, si no hay datos de enfermedad cardiovascular
previa la IC se hace más dudosa. (En el Anexo 2 se exponen las principales diferencias entre disnea
respiratoria y cardiaca, EPOC e IC y ante edemas en miembros inferiores).
Pruebas básicas para la valoración inicial:
- ECG: es necesario la realización de ECG de 12 derivaciones para determinar el ritmo
cardíaco, la frecuencia cardiaca, la morfología y la duración del QRS y detectar otras anomalías
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relevantes. Esta información también ayuda a planificar el tratamiento y tiene importancia pronóstica.
Un ECG completamente normal hace que la IC sistólica sea improbable. Destacan la identificación de
bloqueo de rama izquierda, patrón de infarto previo, crecimiento del VI o arritmias (fibrilación auricular).
- Analítica general que incluya hemograma completo, glucemia, sodio, potasio, calcio, urea,
creatinina, tasa de filtrado glomerular estimada, enzimas hepáticas, ferritina y función tiroidea.
Solicitar pro -BNP según disponibilidad.
- RX tórax PA y lateral: No preceptiva para el diagnóstico de IC. A valorar para diagnóstico
diferencial de otras patologías. Muy recomendable ante sospecha de IC de novo.
Los hallazgos de la valoración clínica deben quedar registrados en la historia de salud
electrónica (HSE). (Ver Anexo 1)
Criterios clínicos de probable insuficiencia cardiaca:
La baja sensibilidad y especificidad de los síntomas y signos sugestivos de IC ha determinado
que los criterios diagnósticos clínicos se agrupen para aumentar la probabilidad diagnóstica. Cabe
recordar que existe poca relación entre los síntomas y la gravedad de la IC. Desde el punto de vista
clásico, los criterios más utilizados en la práctica clínica son los de Framingham, que clasifica los
síntomas/signos en criterios mayores y menores en función de la sensibilidad y especificidad.
Clasificación de criterios de IC según Framingham
MAYORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disnea paroxística nocturna
Estertores crepitantes
Edema agudo de pulmón
Cardiomegalia radiológica
Tercer ruido cardíaco
Ingurgitación yugular
Aumento de la presión venosa
Reflujo hepatoyugular positivo
Perdida de peso tras tratamiento específico

MENORES
•
•
•
•
•
•

Disnea de esfuerzo
Edemas en miembros inferiores
Derrame pleural
Hepatomegalia
Tos nocturna
Taquicardia (>120/lpm)

Para el diagnóstico clínico se ha establecido la presencia de dos criterios mayores o bien, uno
mayor más dos menores, excluidas otras causas. Estos criterios han de ser aceptados como
orientación diagnóstica, no siendo preceptivos para la sospecha clínica de IC e inicio de su estudio
de confirmación o despistaje.

3.4.3. Insuficiencia cardiaca aguda:
Los síntomas de insuficiencia cardiaca aguda (ICA) son una manifestación de la congestión
que refleja una elevación de las presiones de llenado ventriculares. La del lado izquierdo puede
caracterizarse por ortopnea, disnea paroxística nocturna y dificultad respiratoria en reposo o con
un esfuerzo mínimo, mientras que la del lado derecho puede caracterizarse por edema periférico,
ascitis y síntomas de congestión del intestino. La exploración física sistemática es esencial en el
proceso diagnóstico de la ICA y, debe incluir siempre, la evaluación de los siguientes aspectos:

• Perfusión periférica, para lo cual la presión arterial sistólica baja y la temperatura fría

de la piel son las medidas de la hipoperfusión más asequibles; además, el paciente puede presentar
confusión, mareo y anuria/oliguria.
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• La presencia de signos asociados a la elevación de las presiones de llenado.
Lado izquierdo: estertores bibasales, tercer ruido cardiaco audible, respuesta anormal de la
presión arterial a la maniobra de Valsalva.
Lado derecho: elevación de la distensión venosa yugular, reflujo hepatoyugular,
hepatomegalia, ascitis y edema periférico.
A menudo se observan derrames pleurales en los pacientes con antecedente de IC crónica.
Tras el diagnóstico de ICA en el ámbito de Atención Primaria, se han de adoptar las medidas
iniciales fármaco-terapéuticas acordes a la situación clínica del paciente y a la causa desencadenante
de la misma, y valorar su remisión al servicio de urgencias hospitalario.
Si la limitación funcional o los signos de IC fuesen muy importantes (clase funcional IV de la
NYHA), o fuesen de rápida instauración, se iniciarán las medidas fármaco-terapeúticas necesarias
y se remitirá directamente al servicio de urgencias hospitalario.
Excede al objeto del presente documento el desarrollo del abordaje de la ICA.

3.4.4. Clasificación de la clase funcional:
Tras la valoración inicial, descartados signos o síntomas de ICA, se podrá confirmar la sospecha
de IC y de otras posibles causas. Es importante establecer la capacidad funcional, para ello, la más
utilizada en la práctica clínica es la clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA),
basada en la gravedad de los síntomas y actividad física.
Clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA)
CLASE I

Sin limitación para la actividad física. La actividad física normal no causa excesiva disnea, fatiga o
palpitaciones.

CLASE II

Ligera limitación para la actividad física. Cómodo en reposo, pero la actividad física normal produce
disnea excesiva, fatiga o palpitaciones.

CLASE III

Marcada limitación para la actividad física. Cómodo en reposo, si bien una actividad física menor que
lo normal produce disnea excesiva, fatiga o palpitaciones.

CLASE IV

Incapacidad para mantener actividad física sin molestias. Puede haber síntomas en reposo. Si se
realiza alguna actividad física las molestias aumentan.

3.4.5. Tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardiaca crónica
Se iniciará el tratamiento ante la sospecha de IC de novo (dosis de inicio). En las
descompensaciones de IC ya conocidas, se valorará la intensificación del tratamiento (diuréticos), e
intervenir en factores desencadenantes.
Los objetivos del tratamiento en pacientes con IC establecida son aliviar los síntomas
y signos (p. ej. edema), evitar el ingreso en el hospital y mejorar la supervivencia. Aunque
anteriormente los ensayos clínicos se centraban en la mortalidad, actualmente se reconoce que
prevenir la hospitalización por IC es importante para los pacientes y para los sistemas de atención
sanitaria. Los descensos en los índices de mortalidad y hospitalización reflejan la capacidad de
los tratamientos eficaces para ralentizar o prevenir el empeoramiento progresivo de la IC. Esto
15

suele venir acompañado de remodelación inversa del VI y una reducción de las concentraciones
circulantes de péptido natriurético. El alivio de los síntomas, la mejora de la calidad de vida y el
aumento de la capacidad funcional, también son factores primordiales.
Una vez hecho el diagnóstico clínico de IC no aguda, se iniciará el tratamiento adecuado de
optimización: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) o antagonistas de
los receptores de la angiotensina II (ARA II), si intolerancia o alergia a IECA, + betabloqueante +
diurético, según congestión pulmonar o sistémica, teniendo especial precaución con las dosis de
inicio de los fármacos, especialmente los betabloqueantes. Este tratamiento inicial se monitorizará
con consultas periódicas frecuentes en Atención Primaria hasta la valoración por el Servicio de
Cardiología y la confirmación diagnóstica con pruebas objetivas (ecografía).
(Ver tratamiento en Anexo 3)

3.5. INTERCONSULTA A CARDIOLOGÍA. CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA Y/U
OPTIMIZACIÓN DE TRATAMIENTO
En los pacientes con síntomas y/o signos de IC probable, en clase funcional I-III de la NYHA
y sin rápida instauración, se realizará interconsulta a cardiología. Las interconsultas serán valoradas
telemáticamente por cardiología, adoptando la actitud que corresponda conforme a la situación
clínica del paciente y recursos disponibles.
Las principales actuaciones del Servicio de Cardiología serán:
		
		
		
		
		

1.- Confirmación de IC
2.- Estudio etiológico
3.- Optimización del tratamiento y estabilización clínica
4.- Seguimiento conjunto con Atención Primaria, según criterios
5.- Seguimiento de pacientes en Cardiología y otras unidades, según criterios

Una vez remitido el paciente con el diagnóstico clínico de IC y con el tratamiento indicado en
Atención Primaria, las actividades a realizar por cardiología (cardiólogo consultor) son:
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• Completar anamnesis, exploración física y realizar estudio ecocardiográfico y
aquellos otros que considere necesarios.
• Optimizar el tratamiento médico iniciado en AP y realizar revisiones hasta conseguir
la estabilidad del cuadro.
• Si se considera candidato, el paciente será remitido a AP para seguimiento conjunto
• Si se considera candidato, el paciente será remitido a la unidad de insuficiencia
cardíaca/rehabilitación cardiaca del hospital.

(1) Según situación clínica del
paciente y recursos disponibles.
(2) Criterios de estabilización clínica:
ver Anexo 4.
(3) Criterios clínicos de seguimiento:
ver Anexo 5.
(4) Información y registro mínimo tras
valoración por cardiología:
ver Anexo 6.
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3.6. SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA EN
ATENCIÓN PRIMARIA
El seguimiento representa una etapa crítica en el paciente con IC, donde la implicación del
paciente y la familia cobran un especial protagonismo. El equipo sanitario, integrado por Cardiología
- UAF de Atención Primaria (médico de familia y enfermería), actuará coordinadamente conforme al
siguiente esquema:

(1) Contenido de las consultas en atención primaria: Anexo 7.
(2) Ver Anexo 8.
(3) Ver Anexo 5.

18

3.7. ANEXOS
ANEXO 1: Registro mínimo de AP en la historia de salud electrónica (HSE)
1. Antecedentes personales
2. Alergias conocidas
3. Hábitos tóxicos
4. Plan terapéutico
5. Signos y síntomas de sospecha de IC
6. Clase funcional de la NYHA
7. Hallazgos en exploración física
8. Hallazgos en analítica y Rx de Tórax (si la hubiera)
9. Hallazgos en ECG de 12 derivaciones
10. Juicio diagnóstico y plan de actuación

ANEXO 2: Principales diferencias clínicas entre disnea respiratoria y
		
cardiaca y ante edemas en miembros inferiores
La disnea es uno de los síntomas en los que se debe de realizar un adecuado diagnóstico
diferencial, especialmente con la de origen respiratorio.

Principales diferencias entre la disnea respiratoria y cardiaca
Historia clínica
Auscultación pulmonar
Auscultación cardíaca
Rx tórax: silueta cardíaca
Rx tórax: parénquima
pulmonar
Rx tórax: vasos
ECG
Espirometría
Mejoría clínica con
diuréticos
Respuesta a
broncodilatadores

RESPIRATORIA
Larga y recurrente
Roncus y sibilancias
Tonos apagados
Normal
Atrapamiento aéreo
Patrón intersticial
Lesiones residuales

CARDIACA
Corta y progresiva
Crepitantes
Galope (3er, 4º ruido), soplos
Cardiomegalia
Edema intersticial
Edema alveolar

Redistribución vascular
Hipertensión veno-capilar
Sobrecarga cavidades derechas,
HVI, isquemia-necrosis,
bajo voltaje, BCRD, onda P pulmonar BCRI, ACxFA
Obstrucción
Normal o restricción leve
Hipertensión pulmonar

-

+++

+++

-

Diagnóstico diferencial ante edema de miembros inferiores
La insuficiencia venosa es otra patología muy prevalente y, la presencia de edemas, merece
el diagnóstico diferencial con esta enfermedad. Sólo se puede considerar un criterio menor de
Framingham cuando se ha excluido esta entidad. Hay que recordar que el uso de calcioantagonistas,
para el tratamiento de la HTA, también puede ser causa de edemas maleolares, así como los AINE.
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ANEXO 3: Tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardiaca crónica.
Tratamiento de optimización:
Dosis empíricas de los fármacos modificadores de la enfermedad utilizados en los ensayos
aleatorizados de referencia sobre insuficiencia cardiaca (o tras infarto de miocardio)
Dosis inicial (mg)

Dosis diana (mg)

IECA
captoprila

6,25 tres veces/día

50 tres veces/día

enalapril

2,5 dos veces/día

20 dos veces/día

lisinoprilb

2,5-5,0 una vez/día

20-35 una vez/día

ramipril

1,25-2,5 una vez/día

5-10 una vez/día

trandolaprila

0,5 una vez /día

4 una vez/día

bisoprolol

1,25 una vez/día

10 una vez/día

carvedilol

3,13 dos veces/día

25 dos veces/dia

metoprolol succinato (CR/XL)

12,5/25 una vez/día

200 una vez/día

nebivololc

1,25 una vez/día

10 una vez/día

candesartán

4-8 una vez/día

32 una vez/día

valsartán

40 dos veces/día

160 dos veces/día

losartán

12,5 una vez/día

50-100 una vez/día

BETABLOQUEANTES

ARA II

b,c

INHIBIDORES DE LA ALDOSTERONA
espironolactona

25 una vez/día

50 una vez/día

eplerenona

25 una vez/día

50 una vez/día

24/26 dos veces/día

97/103 dos veces/día

5 dos veces/día

7,5 dos veces/día

INRA*
sacubitril / valsartán
BLOQUEADORES CANALES IF
ivabradina

a Indica un IECA cuya dosis diana se deriva de ensayos tras infarto de miocardio.
b Indica fármacos de los que se ha observado que una dosis mayor reduce la morbimortalidad en
comparación con una dosis menor del mismo fármaco, pero sin que se haya realizado ningún gran
ensayo aleatorizado y controlado con placebo, y la dosis óptima sigue sin estar clara.
c Indica un tratamiento que no ha mostrado reducción de muerte cardiovascular o por todas las
causas en pacientes con insuficiencia cardiaca ni en quienes han sufrido ya un infarto agudo de
miocardio (tampoco se ha demostrado no inferior a un tratamiento que si las reduce).
*INRA: inhibidor de la neprelisina + ARA II.
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En el ámbito de la atención primaria, las recomendaciones para la intervención
farmacológica son las siguientes:

IECA, ARA II
Actualmente es posible bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante IECA,
ARA II y espironolactona o eplerenona. Los IECA son los fármacos con más estudios en IC y
han demostrado mejorar la calidad de vida, disminuir los eventos cardiovasculares y aumentar la
supervivencia. En la IC, IECA o ARA II (en caso de intolerancia o alergia a IECA), deben prescribirse
a todos los pacientes con disfunción sistólica VI (salvo contraindicación y/o intolerancia). Se inician
en dosis bajas que se aumentan progresivamente, con control de la función renal a los 15 días de
su inicio, hasta alcanzar la dosis objetivo o la dosis máxima tolerada.

Dosis de IECA más utilizados en la práctica clínica:
IECA

Dosis inicial

Dosis objetivo

captopril

6,25 mg/8 horas

50 mg/8 horas

enalapril

2,5 mg/12 horas

10-20 mg/12 horas

ramipril

1,25-2,5 mg/24 horas

5 mg/12 horas

Dosis de ARA II más utilizados en la práctica clínica:
ARA II

Dosis inicial

Dosis objetivo

candesartán

4 mg/24 horas

32 mg/24 horas

valsartán

40 mg/12 horas

160 mg/12 horas

losartán

12,5 mg/24 horas

50-100 mg/24 horas

Inhibidores de la neprilisina (INRA)
Sacubitrilo: es un inhibidor de la neprilisina, enzima que reduce la degradación de péptidos
vasoactivos y natriuréticos. Ha sido aprobado su uso en combinación con valsartán en pacientes
con insuficiencia cardiaca sintomática con fracción de eyección reducida1. El ensayo PARADIGMHF2, compara esta combinación en pacientes con grado funcional de NYHA II a IV y FE deprimida
(<35%), con enalapril a dosis de 10 mg c/12h, hallando beneficios en cuanto a la variable principal de
muerte de origen cardiovascular y hospitalización por IC, en pacientes de menos edad y de menor
clase funcional de NYHA (media de edad de 63,8 ± 11,5 años, 24% NYHA III y menos de un 1%
NYHA IV), con una mayor proporción de pacientes en NYHA III en el grupo del enalapril. Con estos
datos, el estudio NICE3 solo recomienda usarlo en pacientes con ICC de clase II-IV de la NYHA, con
una FE deprimida (< 35%) y que estén en tratamiento con una dosis estable de IECA o ARAII.
Para evitar toxicidad por duplicidad, está contraindicado su uso concomitante con IECA o
ARA II. Debe suspenderse el uso de IECA, al menos 36 horas antes de iniciar este tratamiento, y el
del ARA II en el momento de iniciarse el mismo.
Todas estas consideraciones hacen que, en el momento actual, deba valorarse su prescripción
inicial por el cardiólogo consultor hasta tener más evidencias sobre este fármaco.
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BETABLOQUEANTES:
Hoy en día los betabloqueantes son uno de los pilares del tratamiento de la IC, al reducir la
morbimortalidad, frenar la progresión de la enfermedad y producir mejoría en la calidad de vida del
paciente. Están indicados en todos los pacientes con IC y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo,
independientemente de la etiología de la cardiopatía. Aunque existen multitud de betabloqueantes,
únicamente han demostrado beneficio pronóstico en la IC el carvedilol, bisoprolol, succinato de
metoprolol y nebivolol. Bisoprolol, metoprolol y nebivolol son bloqueantes selectivos beta1, mientras
que carvedilol actúa bloqueando los receptores beta1, beta2 y alfa1.
Betabloqueantes

Dosis inicial

Dosis objetivo

bisoprolol

1,25 mg/24 horas

10 mg/24 horas

metoprolol succinato

12,5-25 mg/24 horas

200 mg/24 horas

carvedilol

3,125 mg/12 horas

nebivolol

1,25 mg/24 horas

25 mg/12 horas (< 85 kg)
50 mg/12 horas (> 85 kg)
10 mg/24 horas

Estos betabloqueantes deben iniciarse a la dosis mas baja posible porque puede dar lugar
a un aumento inicial de corta duración de las resistencias periféricas que disminuye el índice
cardíaco. Las dosis se suelen doblar (escalonamiento) cada 2 semanas hasta alcanzar la dosis final
recomendada para conseguir un aumento del índice cardíaco, fracción de eyección (FE) y disminuir
la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. En ocasiones, en pacientes con descompensación
reciente, pueden tardarse meses en alcanzar la dosis diana.
INHIBIDORES DE LA ALDOSTERONA
Debemos tratar con inhibidores de la aldosterona a pacientes con:
• IC clase II de NYHA y FE ≤ 30% tratados con dosis óptimas de IECA (o ARA II) y
betabloqueantes, añadir eplerenona.
• IC clase III y IV de NYHA, tratados con dosis óptima de IECA (o ARAII) y
betabloqueantes, añadir espironolactona.
• Insuficiencia cardíaca postinfarto de miocardio y FE < 40%.
Ante todo paciente al que se le paute IECA o ARA II y/o inhibidores de la aldosterona, se
debe comenzar a dosis bajas (25 mg), y conocer su función renal e iones. A las 2-3 semanas
repetir las determinaciones analíticas, y siempre que no exista deterioro de función renal o
hiperpotasemia, considerar doblar la dosis a las 4-8 semanas (hasta una dosis máxima de 50
mg). Repetir control analítico a los 3 meses y luego cada 6-12 meses. Asimismo, debe hacerse
un control ante todo paciente con cambios en la situación clínica que requiera ajuste de dosis y/o
aumento del tratamiento diurético.

22

Inhibidor de la aldosterona

Dosis inicial

Dosis objetivo

espironolactona

25 mg/24 horas o
días alternos

50 mg/24 horas

eplerenona

25 mg/24 horas

50 mg / 24 horas

Otros fármacos: diuréticos e ivabradina
Deben ser administrados para mejorar los síntomas de
Diuréticos de asa y tiazidas
congestión en combinación con IECA y beta-bloqueante.
(tratamiento sintomático)
Debe evitarse su uso en ausencia de sobrecarga hídrica.
Actúa exclusivamente en el nodo sinusal, produciendo
bradicardización, obteniéndose así un efecto antiisquémico
por reducir el consumo de oxígeno miocárdico. Se recomienda
utilizarlo en pacientes, que a pesar de la dosis máxima de
betabloqueante alcanzada y tolerada, persistan con una
frecuencia cardíaca basal > 70 lpm en ECG, y en aquéllos
que no toleren betabloqueantes. La IC debe ser estable
antes de considerar el tratamiento con ivabradina. Se debe
tener especial precaución en fase IV de la NYHA.

ivabradina

Efectos adversos típicos de los fármacos en la IC:
IECA, ARA II

Efectos adversos
Hiperpotasemia

Graves

Otros

Insuficiencia renal

Hipotensión

Iniciar a dosis bajas. Separar las dosis de otros
hipotensores. Sólo está justificado suspender
escalada de dosis si la hipotensión es sintomática o
se acompaña de alteraciones analíticas.
Cambiar a un ARA II.

Efectos adversos

Insuficiencia renal
Angioedema
Hipotensión

Otros

Reducir dosis. STOP si Cr > 3 mg/dl o > 50% basal.
Suspender.

Hiperpotasemia
Graves

Reducir dosis si K entre 5,5-6 mEq/l.
Suspender si K > 6 mEq/l.

Angioedema

Tos seca
INRA

¿Qué hacer?

Anemia
Hipoglucemia

¿Qué hacer?
Reducir dosis si K entre 5,5-6 mEq/l.
Suspender si K > 6 mEq/l.
Reducir dosis. STOP si Cr > 3 mg/dl o > 50% basal.
Suspender.
Efecto secundario muy frecuente (FT). Iniciar
tratamiento a dosis bajas. Separar las dosis de otros
hipotensores.
Suspender si hipotensión sintomática.
Suspender si anemia sintomática, descenso de la Hb
> 2 puntos o Hb menor de 8 gr/dl.
Precaución en diabéticos, preferentemente si están
en tratamiento con metformina.
23

Betabloqueantes

Efectos adversos

Graves

Broncoespasmo

Otros

Antialdosterónicos:
espironolactona
eplerenona

Sustituir por ᵝ1 selectivo o suspender.

Bradicardia

Retirar sólo si es clínicamente relevante.

Hipotensión

Iniciar a dosis más bajas, separar de otros
hipotensores.

Fenómeno de
Raynaud

Medidas físicas.

Astenia

Iniciar a dosis bajas, escalada de dosis más lenta.

Impotencia

Cambiar fármaco o asociar sildenafilo, si factible.

Efectos adversos

¿Qué hacer?

Hiperpotasemia
Graves

¿Qué hacer?

Reducir dosis o suspender.

Insuficiencia renal Reducir dosis o suspender.
Inespecíficos

Otros

Ginecomastia
(espironolactona)

Diuréticos

Efectos adversos

Graves

Pancitopenia

Otros

¿Qué hacer?
Suspender.

Hipopotasemia

Suplementos de K y Mg, asociar diurético
ahorrador de K.

Hiponatremia

Reajustar dosis. Restricción de líquidos. Vigilar.

Hiperuricemia

Asociar alopurinol.

Ataques de gota
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Cambiar a eplerenona.

Tratamiento específico y profilaxis.

ivabradina Efectos adversos

Bradicardia
Graves

Arritmias
FA, Bloqueo

Otros

Fosfenos

¿Qué hacer?
Antes de inicio o reajuste: mediciones
consecutivas de la FC,
ECG o monitorización ambulatoria 24h.
1º Sólo iniciar si FC >70 lpm, 5mg/12h.
2º Si en reposo persiste 50-60 lpm, mantener la dosis.
3º Si en reposo persiste > 60 lpm, aumentar a 7,5 mg/12h.
4º Si en reposo persiste < 50 lpm, mareos, fatiga o
hipotensión disminuir 2,5 mg/12h. Si no mejora, suspender.
Instruir a los pacientes que consulten ante palpitaciones
o pulso irregular. Monitorización estrecha si defectos
de conducción intraventricular (BRI, BRD) o disincronía
ventricular.
Manchas luminosas en ausencia de estímulos visuales que
pueden durar unos pocos segundos. No suelen motivar la
retirada del tratamiento, aparecen en las primeras semanas
y tienden a ceder espontáneamente.

Insuficiencia cardiaca crónica por disfunción sistólica:
La IC por disfunción sistólica (FE baja), representa aproximadamente el 50% de los casos.
Se ha de optimizar el tratamiento según grado funcional de la NYHA (I-IV), etiología (CI, HTA,
valvulopatía, miocardiopatía), factores desencadenantes (anemia, incumplimiento terapéutico,
arritmia), tipo de disfunción ventricular y FE.
IECA: fundamental, incluso en asintomáticos. Llegar progresivamente a la dosis máxima
habitual o la mayor tolerada. Si FG 10-30 ml/min, iniciar enalapril con dosis de 2,5 mg. Si hay
hiperpotasemia, está contraindicado. Hacer control de la función renal y del K sérico pasadas
2-3 semanas de su inicio.
En pacientes que no toleren los IECA y ARA II o estén contraindicados, puede ensayarse la
administración de hidralazina asociada a nitratos. Esta combinación es especialmente eficaz
en pacientes de raza negra.
Diuréticos: siempre que haya síntomas congestivos. Espironolactona a dosis bajas en
grados II-IV. Si no se obtiene una respuesta adecuada, puede asociarse a furosemida. Si
FG < 30 ml/min, no utilizar diuréticos tiazídicos ni antialdosterónicos.
Betabloqueantes: indicados en pacientes tratados previamente con IECA y diuréticos y que
toleren su uso, en grado funcional II a IV y estables clínicamente durante el mes previo. Intentar
utilizarlos siempre que no haya contraindicación. Darlos de forma progresiva, comenzando por
la dosis más baja e ir aumentándola mientras se tolere (es decir, que no haya hipotensión grave,
bradicardia significativa, signos congestivos o de bajo gasto) hasta conseguir la dosis máxima
tolerada, intentando que sea la mayor posible (con el máximo de carvedilol, 25 mg/12 h, y bisoprolol,
10 mg/d). Si se asocian betabloqueantes y digoxina, hay que extremar la vigilancia de la FC.
Digoxina: considerarla si persisten síntomas tras IECA, betabloqueantes, espironolactona
y diuréticos o en pacientes con FA y respuesta ventricular rápida que no responde a
betabloqueantes. Si se asocia digoxina con amiodarona, hay que disminuir la dosis de la
primera a la mitad.
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Estatinas: no han demostrado beneficio en los pacientes con IC. Solo estarían indicadas si
existe enfermedad vascular aterosclerótica establecida o dislipemia asociada.
Acenocumarol: para prevención de la de embolia en FA o trombo intracardíaco. En pacientes
encamados, valorar la indicación de heparina de bajo peso molecular (HBPM).
Medidas no farmacológicas:
- Dieta hiposódica < 3 g de sal al día.
- Reposo en descompensaciones.
- Ejercicio físico regular, según tolerancia y estabilidad (caminar).
- Control estricto de los FRCV con especial atención a la TA.
- Corregir sobrepeso.
- Consumo de alcohol < 30 g/d en hombres y < 20 g/d en mujeres. Abstención completa si
hay miocardiopatía alcohólica.
- Vacunación antigripal y antineumocócica.
Evitar fármacos que descompensan o precipitan la ICC:
AINE, corticoides, glitazonas, antidepresivos tricíclicos, betabloqueantes en IC inestable.
Algunas especialidades efervescentes (p. ej. paracetamol efervescente 1 g) contienen un alto
contenido en Na, 567 mg o 24,66 mEq, en cada comprimido.
Los calcioantagonistas no dihidropiridínicos (verapamilo, diltiazem), deben evitarse en la IC
por disfunción sistólica, pero no así en la IC por disfunción diastólica.
Autocontrol del peso corporal: (2 veces por semana)

Insuficiencia cardiaca crónica por disfunción diastólica:
La IC por disfunción diastólica (FE conservada), representa aproximadamente el 50% de los
casos aunque, según la edad, la prevalencia puede oscilar entre el 40-70%.
Ningún fármaco ha demostrado disminuir la morbimortalidad en estos pacientes. Los objetivos
terapéuticos serán, el tratamiento de la enfermedad subyacente (cardiopatía isquémica, HTA),
el alivio de los síntomas y el control de la FC. Es fundamental mantener la FC entre 60-80 lpm
en reposo y < 110 lpm en actividad.
Tratamiento óptimo de la enfermedad subyacente: HTA y/o CI.
Diuréticos: a dosis bajas-moderadas (importante evitar excesiva depleción de volumen).
IECA: en presencia de HTA/hipertrofia ventrículo izquierdo (situación frecuente).
Nitratos: a dosis moderadas en presencia de angina.
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Medidas no farmacológicas:
- Dieta hiposódica < 3 g de sal al día.
- Reposo en descompensaciones.
- Ejercicio físico regular, según tolerancia y estabilidad (caminar).
- Control estricto de los FRCV con especial atención a la TA.
- Corregir sobrepeso.
- Consumo de alcohol < 30 g/d en hombres y < 20 g/d en mujeres. Abstención completa si
hay miocardiopatía alcohólica.
- Vacunación antigripal y antineumocócica.
Evitar fármacos que descompensan o precipitan la ICC: AINE, corticoides, glitazonas,
antidepresivos tricíclicos, betabloqueantes en IC inestable. Estrategias adecuadas para
facilitar el cumplimiento.
Autocontrol del peso corporal: (2 veces por semana)

ANEXO 4: Criterios de estabilidad en pacientes con insuficiencia cardiaca
Tensión arterial:
• Sistólica < 140 mm Hg
• Diastólica < 90 mm Hg
• Sin síntomas/signos de hipotensión-hipoperfusión
Frecuencia cardíaca:
• Ritmo sinusal < 70 lpm
• Fibrilación auricular < 80 lpm
• Sin bradicardia sintomática
Ausencia de signos y síntomas congestivos:
• No hay edemas / no hay congestión pulmonar
• Disnea estable y sin disnea paroxística nocturna
Función renal estable (filtrado glomerular mediante las fórmulas MDRD o CKD-Epi)
• Sodio > 132 mEq/L y potasio < 5,5 mEq/L
• Hemoglobina > 12 g/dl (mujeres) y > 13 g/dl (hombres)

ANEXO 5: Criterios para el seguimiento por Atención Primaria y por
Cardiología.
Criterios para seguimiento por Atención Primaria (con apoyo de Cardiología):
• ICC estable y que no presente ninguno de los criterios para seguimiento por Cardiología.
• Situación en clase funcional I-II
• Tratamiento optimizado (IECA o ARA II + betabloqueantes + diuréticos según congestión
pulmonar o sistémica)
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Criterios para seguimiento por Cardiología (con apoyo de Atención Primaria):
• FEVI < 40%
• Portador de DAI/TRC
• Miocardiopatías familiares
• Dos o más ingresos por IC en el último año
• Valvulopatía severa reparable
• Primer año tras debut de IC

ANEXO 6: Registro mínimo tras estudio por Cardiología (y/o informe
al alta)
1. Tipo y etiología de la IC
2. Principales hallazgos ecocardiográficos y otras pruebas (FE, tamaño AI, etc.)
3. Peso al ingreso y al alta
4. Recomendaciones higiénico-dietéticas y recomendación sobre vacunación
5. Plan de cuidados de enfermería
6. Fijar objetivos terapéuticos:
• Dosis objetivo de la medicación
• Objetivo de frecuencia cardíaca
• Objetivo de tensión arterial
• Conciliación con el resto de la medicación
• Explicar plan terapéutico al paciente y al cuidador
7. ECG y función renal e iones
8. Citas en Atención Primaria y Cardiología

ANEXO 7: Consulta de seguimiento en Atención Primaria
Educación en autocuidados:
• Dieta y nutrición
• Ejercicio físico adecuado
• Adherencia al tratamiento
Evaluación de la situación clínica:
• Capacidad funcional
• Edemas periféricos/signos de congestión pulmonar
• Efectos secundarios de la medicación
Constantes:
• Peso (instruir en la automedición del peso corporal, al menos dos veces/semana)
• Tensión arterial
• Frecuencia cardiaca
Vacunación: antigripal (anual) / antineumocócica (quinquenal)
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Electrocardiograma
Analítica: hematimetría, función renal, sodio y potasio
No precisa repetición de ecocardiograma:
• Paciente clínicamente estable
• IC con función sistólica conservada: para evaluar cambios en espesores parietales o en
el grado de disfunción diastólica
• Ausencia de cambios clínicos o electrocardiográficos
• Si no está prevista una modificación terapéutica

ANEXO 8: Criterios para interconsulta de Atención Primaria a Cardiología
• Paciente diagnosticado de ICC con signos/síntomas de inestabilidad (Anexo 9)
• Paciente que no responda o presente problemas para la optimización del tratamiento
• Deterioro de la función renal:
• Creatinina o urea: elevación > 30% respecto a la habitual
• Alteración de los electrolitos (potasio > 5,5 mEq/L o sodio < 132 mEq/L)
• Cambios electrocardiográficos
• Paciente con ICC para reevaluación periódica

ANEXO 9: Criterios de inestabilidad en pacientes con ICC
Signos o síntomas de congestión sistémica o pulmonar:
• Aumento de peso > 2 kg en 2-3 días
• Edemas, congestión pulmonar, hepatomegalia con reflujo hepatoyugular, ingurgitación
yugular
• Ortopnea, disnea paroxística nocturna o disnea progresiva
Cardiopatía isquémica:
• Angina o empeoramiento de clase funcional
• Cambios electrocardiográficos
Reducción gasto cardíaco:
• Descenso de la tensión arterial (menor TA diferencial)
• Disminución de la diuresis
• Elevación urea o creatinina por reducción de la tasa de filtrado glomerular
• Fatigabilidad progresiva
Arritmias:
• Pérdida del ritmo sinusal
• Síncope o mareo de perfil cardiogénico
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ANEXO 10: Periodicidad de consultas de seguimiento del paciente con
IC estable
• Enfermería de Atención Primaria: cada 3 meses
• Mecina de familia: cada 3-6 meses
• Cardiología: a determinar en función de la situación clínica
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4. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA CRÓNICA
4.1. INTRODUCCIÓN
La cardiopatía isquémica (CI) supone, aproximadamente, un tercio de las formas de
cardiopatías atendidas en las consultas externas de cardiología en España, siendo la manifestación
más prevalente de la enfermedad vascular aterosclerótica en nuestro medio. Los avances en el
diagnóstico y tratamiento, sobre todo en la fase aguda, permiten una mayor supervivencia lo que
supone un aumento del número de pacientes que frecuentan nuestras consultas.
Las actuaciones diagnósticas y terapéuticas requieren de una adecuada coordinación
asistencial e intercambio de información entre profesionales, que optimicen el control y el seguimiento
de estos pacientes.
La Atención Primaria juega un papel esencial en la identificación y el seguimiento de los
pacientes con CI, particularmente en:
• Identificar a las personas con mayor riesgo de padecerla, asegurándose que los factores
de riesgo modificables se manejan activamente con intervenciones terapéuticas y la
modificación del estilo de vida, con el objetivo de modificar el riesgo en el futuro.
• Identificar a los pacientes que presentan síntomas compatibles con CI que requieren
evaluación y examen.
• Asegurarse de que los pacientes con CI conocen los beneficios del tratamiento médico
óptimo tanto para el control de los síntomas como para el pronóstico.
• Establecer una estrategia sistemática de seguimiento de los pacientes con CI crónica
a intervalos adecuados, para que el médico de AP revalúe los síntomas clínicos del
paciente, la medicación y el control de los factores de riesgo.

4.2. OBJETIVOS
En los pacientes con cardiopatía isquémica crónica los objetivos deben ser fundamentalmente:
1. Mejorar la calidad de vida, reduciendo los síntomas y las consecuencias psicológicas
y sociales de la enfermedad, evitando crear iatrogenia con los tratamientos pautados
2. Modificar la progresión de la enfermedad vascular, prolongando la supervivencia
del paciente.

4.3. DEFINICIONES
La cardiopatía isquémica crónica incluye:
• Presencia de enfermedad coronaria, sintomática o no, de más de 12 meses de
evolución.
• Pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo (SCA) previo (> 12 meses)
sometidos a revascularización o no.
• Pacientes con diagnóstico de angina típica estable.
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Angina: dolor o molestia torácica que se siente cuando existe isquemia miocárdica.
Características del dolor anginoso: dolor opresivo, malestar o pesadez centrotoracica
señalada con la mano abierta o el puño cerrado, rara vez a punta de dedo, irradiado a brazo
izquierdo, cuello, mandíbula, hombro izquierdo, espalda y/o epigastrio, que no se modifica con
la tos, respiración, movimientos torácicos ni con la presión de la zona afecta y de duración
menor a 15 minutos.
Clasificación clínica de la angina:
- Angina típica: Cuando cumple los tres criterios siguientes
◦ Dolor torácico con las cualidades y duración descritas
◦ Provocado por esfuerzo, estrés, frío u otras causas
◦ Cede o alivia rápidamente con nitroglicerina o al cesar la causa desencadenante
- Angina atípica: Cuando cumple dos de los tres criterios anteriores

Clasificación de la gravedad de la angina. Canadian Cardiovascular Society (CCS)
Canadian Cardiovascular Society (CCS)
CLASE I

La actividad física habitual, como caminar y subir escaleras, no produce
angina. Aparece angina con ejercicio extenuante, rápido o prolongado durante
el trabajo o el ocio.

CLASE II

Ligera limitación de la actividad habitual. Aparece angina al caminar o subir
escaleras rápidamente, caminar o subir escaleras después de las comidas,
con frio, viento o estrés emocional o solo a primera hora de la mañana; al
caminar mas de dos manzanas (equivalente a 100-200 m) en terreno llano, o
al subir mas de un piso de escaleras a paso normal y en condiciones normales.

CLASE III

Marcada limitación de la actividad física habitual. Aparece la angina al caminar
una o dos manzanas en terreno llano, o al subir un piso de escaleras en
condiciones y paso normales.

CLASE IV

Incapacidad para desarrollar cualquier actividad física sin angina. El síndrome
anginoso puede estar presente en reposo.

4.4. SEGUIMIENTO TRAS EL ALTA HOSPITALARIA DE UN EVENTO
CORONARIO AGUDO
El primer año tras un evento coronario es el momento de mayor riesgo para el paciente de
sufrir un nuevo evento agudo, y donde se concentra la mayor parte del beneficio de los tratamientos
iniciales. Los pacientes se muestran más receptivos al cumplimiento terapéutico y a cambios del
estilo de vida, por lo que nuestras intervenciones tendrán más peso en el devenir del paciente.
Resulta imprescindible asegurar la continuidad de la atención tras la hospitalización por
un evento coronario; para ello, la comunicación entre los profesionales de Atención Primaria y
el Cardiólogo de referencia extrahospitalario (cardiólogo consultor), debe establecerse desde el
momento del alta para el correcto seguimiento de estos pacientes.
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La información inicial comienza aportando, a los pacientes y a los profesionales de AP (medicina
y enfermería), un conjunto de datos clínicos mínimos en el informe de alta hospitalario y el
informe de cuidados de enfermería (plan de cuidados), correctamente cumplimentados, esto
permitirá establecer las medidas a seguir con cada paciente.

Conjunto de datos clínicos en el informe de alta
Diagnóstico preciso.
ECG al ingreso y al alta.
Factores pronósticos:
• Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI).
• Número de coronarias enfermas, revascularización completa o no y, en este caso,
indicar si son revascularizables o tributarias de tratamiento conservador.
• Insuficiencia mitral isquémica moderada-severa.
• Complicaciones cardiacas o no cardiacas.
• Factores de riesgo.
• Comorbilidades relevantes.
Tratamiento completo y plan de cuidados al alta:
• Fármacos, dosis, pauta y duración (en caso de la doble antiagregación).
• Medidas no farmacológicas (dieta, actividad física, deshabituación tabáquica, aspectos
psicosociales, etc.).
Objetivos terapéuticos:
• Objetivos para cada factor de riesgo cardiovascular (FRCV), hábitos de vida y frecuencia
cardiaca si procede.
• Objetivos de cada fármaco prescrito (ver prevención secundaria).
• Objetivos del plan de cuidados.
• Valoración de posibles efectos secundarios (función renal, niveles de potasio, enzimas
hepáticas y musculares, etc.).
Visitas tras el alta: deberá indicarse la cita precoz en Atención Primaria (primera semana
tras el alta), la cita para Cardiología en 6- 8 semanas como primera visita, la cita para ergometría y la rehabilitación cardiaca (si procede y/o se dispone de ella).

Seguimiento en el primer año tras el evento:
Se articula en tres ejes:
• Atención Primaria: al alta se instruirá al paciente a acudir de forma precoz a su médico y
enfermera de familia (primera semana), donde se realizará una primera evaluación clínica,
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se revisará la medicación, objetivos a alcanzar, adherencia al tratamiento, plan de cuidados
a establecer y se planificarán las nuevas visitas (mínimas a los 3, 6 y 12 meses) para reconocimiento de nuevos síntomas, seguimiento de FRCV y hábitos de vida, analíticas, efectos
adversos de los fármacos, etc. Se programará un análisis a las 12 semanas para valorar la
función renal y el perfil lipídico, con el fin de modificar el tratamiento hipolipemiante si no se
cumple el objetivo y en los pacientes en los que se haya pautado IECA. Ante cambios en
el estado clínico del paciente, consultar con cardiólogo consultor y aportar últimos ECG. Si
aparición de angina inestable remitir a urgencias.
• Cardiología: la primera consulta con cardiología se realizará entre las 6-8 semanas tras
el evento, para valoración clínica, ECG, estratificar el riesgo y revisión de la medicación. Si
el paciente es de estratificación pronóstica de bajo riesgo (asintomático/paucisintomático,
FEVI > 40%, revascularización completa) la siguiente consulta en cardiología será al año
(valorar retirada de doble antiagregación) y el paciente será seguido en Atención Primaria.
Si la estratificación pronóstica del paciente es de NO bajo riesgo (síntomas persistentes,
FEVI < 40%, insuficiencia mitral moderada/severa de origen isquémico, revascularización
incompleta, implantación de dispositivos), se volverá a ver en cardiología mínimo a los 6
meses (valoración clínica, pruebas complementarias...), y al año (valorar retirada de doble
antiagregación). Seguimiento coordinado con AP.
• Rehabilitación cardiaca: la mayoría de los pacientes con SCA son candidatos a rehabilitación
cardiaca. La misma se debe planificar y coordinar desde el momento del alta hospitalaria.
En los pacientes en edad laboral puede valorarse la reincorporación al trabajo, al cabo de
3-4 semanas tras el evento coronario, si no existe ningún criterio de riesgo (disfunción ventricular,
ausencia de revascularización completa, persistencia de síntomas etc.). En los pacientes que NO
son de bajo riesgo, debe valorarse la realización de una ergometría a las 4-6 semanas (dar la
cita en el momento del alta), con el fin de evaluar la capacidad funcional, dentro de un programa
de rehabilitación cardiaca incluyendo la posibilidad de reiniciar la vida laboral, de acuerdo con las
características del paciente y de su compatibilidad con la actividad a desarrollar.

34

Algoritmo 1: esquema de seguimiento en el primer año tras un Síndrome Coronario
Agudo.
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4.5. SEGUIMIENTO DE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA CRÓNICA ESTABLE
• Atención Primaria:
◌ Los pacientes con CI crónica estable, tanto los de bajo riesgo como los de no bajo riesgo,
serán seguidos en AP donde se implementarán las medidas de prevención secundarias, tanto
para los hábitos y estilos de vida como sobre la terapia farmacológica (ver tablas siguientes).
◌ Se llevará el control y seguimiento de los FRCV.
◌ Se detectarán cambios clínicos que puedan acontecer.
◌ Si se produce un nuevo evento agudo o angina inestable, se remitirá el paciente a urgencias
hospitalaria.
◌ Se seguirá posteriormente el procedimiento descrito en el apartado de seguimiento tras un
1º evento agudo, atendiendo al informe del alta y en coordinación con cardiólogo consultor.
◌ Si los cambios clínicos consisten en signos y síntomas de progresión de la angina se debe
consultar con cardiólogo consultor.
◌ En los casos de sospecha de angina inestable remitir a urgencias.
• Cardiología:
◌ Los pacientes con cardiopatía isquémica crónica estable, no de bajo riesgo, deberán tener
una consulta anual en cardiología.

Algoritmo 2: esquema de seguimiento en la CI crónica estable
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PREVENCIÓN SECUNDARIA: ESTILO DE VIDA Y CONTROL FRCV
Actividad física
Peso

Dieta

Ejercicio aeróbico (de intensidad adaptada al perfil del paciente), al menos
5 veces por semana en sesiones de 30 min/día.
Para personas obesas o con sobrepeso (o si PC >102 cm en hombres
o > 88 cm en mujeres), se recomienda la reducción del peso corporal.
Objetivo inicial: pérdida de peso del 10%.
Limitar la ingesta energética a la cantidad de energía necesaria para
mantener/conseguir un peso corporal adecuado (IMC < 25).
Dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva o frutos secos y consumo
de pescado preferentemente azul (al menos 2 veces/semana).
Preguntar sobre el consumo de tabaco y aconsejar abstinencia en cada consulta.

Tabaco

HTA
Lípidos
Diabetes

Ofrecer programa de deshabituación en pacientes refractarios (idealmente
en programas de rehabilitación cardiaca o unidades específicas).
Reducción de la TA < 140/90 mm Hg (aunque recomendable 130-139/8085). Diabéticos: < 140/80-85 mm Hg.
Objetivo: LDL < 70 mg/dl. Si no es factible, reducir > 50% con respecto a
valores basales.
Objetivo general HbA1c entre 7 y 8 %. (individualizar según situación clínica
del paciente).
PREVENCIÓN SECUNDARIA: FÁRMACOS
Antiagregación simple de duración indefinida con AAS (100 mg/día) en
todos los pacientes, salvo intolerancia o alergia al AAS en cuyo caso se
utilizará clopidogrel (75 mg).
Tras SCA, doble antiagregación plaquetaria (AAS + inhibidor de P2Y12clopidogrel, prasugrel o ticagrelor-) durante 12 meses.

Antiagregantes

En caso de angioplastia electiva, la doble antiagregación se realizará de 1 a
6 meses dependiendo del riesgo/beneficio, revascularización y tipo de stent
coronario utilizado.
Si alto riesgo de sangrado o ante una intervención quirúrgica, en pacientes
con stent convencionales, la doble antiagregación deberá mantenerse como
mínimo 1 mes. Si stent farmacoactivo mantener 6 meses.

Siempre en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo,
Betabloqueantes insuficiencia cardíaca, arritmias y angina de esfuerzo.
Considerar en los demás pacientes.
Estatinas

Pautar siempre en prevención secundaria, salvo contraindicaciones.
Los IECA serán los fármacos de primera elección. Se utilizarán los ARA II en
caso de intolerancia o alergia a los IECA.

IECA / ARA II

Siempre en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo,
insuficiencia cardíaca, HTA y diabetes.
Considerar en los demás pacientes.

Antialdosterónicos

Están indicados en pacientes con infarto y fracción de eyección < 40% o
diabetes, siempre que no haya insuficiencia renal o hiperpotasemia.
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TRATAMIENTO SINTOMÁTICO
Nitratos

Los de acción corta, como las presentaciones de nitroglicerina sublingual,
están indicados para el alivio sintomático inicial de la angina.
Los de acción prolongada, como el dinitrato de isosorbida, no se deben
considerar tratamiento de primera línea.

Betabloqueantes Indicado en todos los pacientes sintomáticos salvo contraindicación.

Calcioantagonistas

Los no dihidropiridínicos (verapamilo, diltiazem), se pueden utilizar en
pacientes con angina vasoespástica o con contraindicación para el uso de
betabloqueantes. No se recomienda el uso combinado de calcioantagonistas
no dihidropiridínicos y betabloqueantes.
Los dihidropiridínicos (principalmente el amlodipino), son eficaces como
tratamiento antianginoso, y su combinación con betabloqueantes es segura.
Actúa únicamente reduciendo la frecuencia cardiaca unos 10 lpm, inhibiendo
la corriente if en el nodo sinusal (por lo que no está indicado en pacientes en
fibrilación auricular).

Ivabradina

Considerar la suspensión del tratamiento si se observa sólo una respuesta
sintomática limitada, y cuando no haya una reducción de la frecuencia
cardiaca en reposo clínicamente relevante pasados 3 meses.
Si FC < 50 lpm en reposo o el paciente presenta síntomas relacionados con
la bradicardia, tales como mareos, fatiga o hipotensión, la dosis se reducirá
progresivamente hasta incluso 2,5 mg/12 h.
No tiene efecto inotrópico, ni sobre la tensión arterial. Es eficaz tanto en
monoterapia como en la combinación con betabloqueantes.
Inhibidor selectivo de la corriente tardía de sodio, siendo eficaz para reducir
la angina y aumentar la capacidad de ejercicio sin modificar la frecuencia
cardiaca ni la tensión arterial.

Ranolazina

Su mecanismo de acción es prácticamente desconocido.
Es más eficaz que el placebo, cuando se añade como terapia complementaria
en pacientes en los que el tratamiento con calcioantagonista y betabloqueante
consiguen un control subóptimo.
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4.6. ANEXOS
ANEXO 1: Tratamiento al alta tras un Síndrome Coronario Agudo (SCA)

*Los IECA son los fármacos de elección. Se utilizarán los ARA II en caso de intolerancia
o alergia a IECA.
A las 3-4 semanas de inicio del tratamiento con IECA o ARA II, se debe realizar control de la
función renal e iones.
Se debe comunicar al paciente los beneficios y riesgos de la medicación
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ANEXO 2:Tratamiento hipolipemiante tras un SCA
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Consideraciones
• El tratamiento con estatinas requiere una evaluación individual. El paciente debe ser informado,
de la posibilidad de que se presenten síntomas musculares asociados al tratamiento y de la
necesidad de consultar ante su presencia”.
• Antes de iniciar el tratamiento con estatinas se debe realizar un control de la función hepática
(transaminasas) y, en población de riesgo de rabdomiolisis*, niveles de creatincinasa (CPK).
(*) Insuficiencia renal, hipotiroidismo, historial personal o familiar de alteraciones musculares hereditarias,
historial de toxicidad muscular previa con otra estatina o fibrato, alcoholismo, edad > 75 años, situaciones en
las que pueda producirse un aumento de los niveles plasmáticos, uso concomitante de fibratos.

(1) Todo paciente coronario ha de estar con estatinas a las dosis que permitan alcanzar el objetivo
cLDL < 70 mg y, si no es factible, reducción de > 50% de los valores basales . Si se parte de
niveles plasmáticos altos de cLDL, se aconseja iniciar tratamiento hipolipemiante con estatinas
potentes a dosis altas. Si se parte de niveles plasmáticos de cLDL próximos al objetivo de control
(< 70 mg), se aconseja empezar con estatinas de intensidad moderada.
(2) En paciente con riesgo de toxicidad se aconseja comenzar con estatinas a dosis bajas-moderadas
según objetivo a alcanzar (cLDL < 70 mg, si no es factible reducción de > 50% de los valores basales).
(3) (4) Si no se alcanza el objetivo terapéutico con dosis altas toleradas de estatinas, se deberá
intensificar el mismo, utilizando estatinas más potentes. Si ya se está con una estatina potente a
dosis alta tolerada, se debe añadir ezetimiba al tratamiento.
- En caso de intolerancia a las estatinas, se indicará ezetimiba en monoterapia.
- En pacientes que no se consiga objetivos de control de cLDL, a pesar del tratamiento
con estatinas y/o ezetimiba, o que no puedan recibir este tratamiento por intolerancia al
mismo, se valorará introducir un inhibidor del PCSK9.
- A las 12 semanas de iniciado el tratamiento con estatinas realizar un control analítico que
incluya perfil lipídico, transaminasas y CPK si mialgias.
- En el caso de aparición de mialgias o debilidad muscular, de pronta aparición, solicitar CPK
antes de las 12 semanas.
• Ante síntomas musculares no tolerados o elevaciones CPK > 10 veces el límite
superior de normalidad (LSN), suspender la estatina (riesgo de rabdomiolisis) y, en
estos casos, no se ha de reintentar el mismo régimen terapéutico.
• En los pacientes que presenten síntomas musculares o elevaciones ligeras/moderadas
de la CPK (entre 3-10 veces el LSN), al tratarse de pacientes de muy alto riesgo vascular,
se ha de valorar mantener el tratamiento con estatinas, y siempre con una estrecha
monitorización de la CPK. Valorar un nuevo intento de introducir la misma estatina a dosis
más bajas, o bien otra diferente a dosis bajas. Otra opción puede ser utilizar pautas no
diarias (a días alternos, o dos veces a la semana), o bien cambiar a otro hipolipemiante.
• Si CPK entre 1-3 veces el LSN, valorar mantener el tratamiento con estatina, siempre
con una estrecha monitorización de la CPK.
- Seguimiento del perfil lipídico: determinación trimestral. Si se consiguen objetivos de
control, seguimiento semestral-anual.
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		Eficacia reductora del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL)
según dosis (mg/día) de las diversas estatinas

Alegría-Ezquerra, E., Alegría-Barrero, E., & Alegría-Barrero, A. (2015). La guía europea de dislipemia. Fortalezas y
debilidades. Revista Española de Cardiología Suplementos, 15, 14-17.

Anexo 3: Tratamiento antiagregante en pacientes con indicación de
anticoagulación, tras SCA o angioplastia con implante de STENT

SCA: Síndrome Coronario Agudo 			
FA: Fibrilación Auricular 				
TEP: Tromboembolismo Pulmonar
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TVP: Trombosis Venosa Profunda
ACO: Anticoagulantes Orales
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5. FIBRILACIÓN AURICULAR
5.1. INTRODUCCIÓN
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más frecuente. Su prevalencia se estima
en torno al 1-2% de la población general, aumentando su incidencia con la edad. La presencia de
esta arritmia se asocia a un aumento de la morbimortalidad cardiovascular y de los costes sanitarios
derivados de su tratamiento, siendo el ictus (incremento del riesgo por 5), las descompensaciones
cardiacas (incidencia 3 veces mayor), y la disminución de la calidad de vida, las complicaciones más
frecuentes que se asocian a la misma.
Dada su elevada prevalencia, cronicidad, presentación clínica diversa, enfoque terapéutico y
comorbilidad asociada, múltiples especialidades se relacionan en algún momento evolutivo con la
FA. Atención Primaria participa habitualmente durante todo el proceso de la enfermedad, por lo que
debe ser el principal gestor del proceso junto a los Servicios de Cardiología.

5.2. DEFINICIÓN
Está definida como una arritmia cardiaca con las siguientes características:
FIBRILACIÓN AURICULAR

• Ritmo auricular muy rápido (> 300 lpm o longitud del ciclo auricular < 200 ms), desordenado,
incapaz de generar contracciones auriculares efectivas.
• ECG: - Intervalos RR absolutamente irregulares.
- Ausencia de ondas P definidas.
- Es posible observar cierta actividad eléctrica regular en algunas derivaciones
(más frecuente en V1).

La existencia de pulso irregular debe despertar siempre la sospecha de FA,
aunque es necesaria la monitorización por ECG para llegar al diagnóstico.

5.3. FACTORES DE RIESGO Y ETIOLOGÍA
La FA puede acontecer en pacientes con y sin cardiopatía estructural. Cuando existe
cardiopatía estructural de base, es más frecuente la recidiva de la FA paroxística y, en los que
presentan valvulopatía, los eventos tromboembólicos.
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Los condicionantes más frecuentes que se asocian a su aparición son:
• Edad
• HTA (hasta el 50%)
• Cardiopatía Isquémica (hasta un 25%)
• Valvulopatía (10-15%)
• Insuficiencia Cardiaca

• Diabetes Mellitus
• Obesidad
• Disfunción Tiroidea
• EPOC
• Síndrome de Apnea de Sueño
• Enfermedad Renal Crónica

5.4. PRESENTACIÓN CLÍNICA Y CLASIFICACIÓN
• Suele iniciarse con formas paroxísticas (autolimitadas), considerándose diagnóstica una
duración superior a 30 segundos. Posteriormente, el curso clínico es variable, aunque
mayoritariamente los episodios tienden a repetirse en el tiempo con una evolución progresiva
hacia formas más persistentes o permanentes de la misma. Es posible establecer cuatro
tipos diferentes de FA en función de su forma de presentación y duración:

• La clínica de la FA varía desde cuadros completamente asintomáticos, diagnosticados
de forma fortuita, a episodios graves con compromiso hemodinámico. Normalmente, los
primeros episodios de FA suelen describirse como palpitaciones, molestias o dolor torácico
y sensación de disnea, aunque hasta en el 40% de los casos el diagnóstico es casual, con
escasa, nula o inespecífica sintomatología asociada.
En cuanto a la presencia o ausencia de síntomas asociados con la FA, la Asociación Europea
de Arritmología (EHRA) propone la siguiente clasificación:
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5.5. DIAGNÓSTICO PRECOZ Y VALORACIÓN INICIAL
El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de los factores causales asociados a la FA,
contribuye a prevenir y reducir la carga de esta arritmia.
En pacientes asintomáticos, con factores de riesgo para FA, la toma del pulso y
realización de ECG, en caso de pulso arrítmico, es el método de elección para el cribado
desde Atención Primaria (incremento hasta en el 60% de la detección de FA en pacientes
asintomáticos > 65 años).
El diagnóstico de FA requiere documentación electrocardiográfica mediante ECG de
superficie, monitorización de larga duración o registros de dispositivos cardíacos, como
marcapasos o desfibriladores.
• Una vez diagnosticada la FA se debe valorar la repercusión clínica y hemodinámica y
estimar el tiempo de evolución, factores que determinarán la actitud inmediata a seguir.
La evaluación inicial debe contemplar el análisis de posibles causas reversibles.
Figura 1:
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• En caso de compromiso hemodinámico o clínico (hipotensión, sincope, congestión
pulmonar, angina...), o si se tiene la certeza de una duración del episodio < 48 horas,
debe remitirse el paciente a urgencias para estabilización y valorar la cardioversión
(CV). Deberá descartarse la presencia de cardiopatía estructural, lo que requerirá
una valoración completa por Cardiología, incluyendo la ecocardiografía e instauración
de tratamiento. El seguimiento se efectuará conjuntamente entre Atención Primaria y
Cardiología, especialmente en caso de la presencia de cardiopatía estructural o toma de
antiarritmicos.
• En el paciente con FA estable hemodinámicamente o con FA de > 48 horas debe realizarse,
en Atención Primaria, una valoración inicial (ver figura 2) que incluya: una anamnesis
completa (antecedentes personales y familiares, determinación cuidadosa del nivel de
síntomas, incluyendo grado de la EHRA si es posible y determinación, de la manera
más precisa posible, del momento de inicio del cuadro arrítmico), la realización de una
exploración física y de pruebas complementarias.
Figura 2:
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• Las pruebas complementarias que deben solicitarse desde Atención Primaria para la
valoración inicial incluyen: ECG de 12 derivaciones, analítica con determinación de
hormonas tiroideas y radiografía de tórax.
• Durante la realización del ECG se prestará especial atención al diagnóstico de la
arritmia propiamente dicha y de la posibilidad de alteraciones electrocardiográficas
que puedan relacionarse con una posible cardiopatía de base (datos de hipertrofia
ventricular izquierda, signos de isquemia aguda o crónica, duración del QRS, etc…).
En ocasiones, el diagnóstico de estas circunstancias asociadas puede no ser sencillo.
En estos casos, debe favorecerse la realización de una consulta a Cardiología, mediante
sistemas de comunicación que permitan acortar los tiempos de respuesta.
• La analítica debe incluir hemograma, bioquímica general con glucemia, función renal,
hepática, iones, hormonas tiroideas, así como un estudio de coagulación basal.
• En caso de sospecha de cardiopatía por la clínica, factores de riesgo y hallazgos en el
ECG es recomendable la realización de una radiografía de tórax.
• Se debe valorar el riesgo tromboembólico e iniciar tratamiento para control de la frecuencia
cardiaca.
• En todo paciente con FA no conocida debe realizarse siempre una valoración inicial por
cardiología, que incluya la realización de un ecocardiograma.
• El ecocardiograma transesofágico es de utilidad para descartar la presencia de
trombos intraauriculares, cuando queramos proceder a la cardioversión inmediata de
pacientes con FA de duración superior a 48 horas o indeterminada, no correctamente
anticoagulados previamente durante al menos 3 semanas.
• En pacientes con sospecha de angina, los test de isquemia pueden ser de utilidad. La
ergometría puede ser útil, además, para la valoración en pacientes jóvenes y activos con
FA, del grado de respuesta ventricular durante el ejercicio.
• El estudio Holter de ECG puede ser considerado para la valoración de la carga arrítmica
en los pacientes con FA de debut, así como el nivel de control de la frecuencia ventricular.
• En el caso de presentar alguna otra arritmia asociada (flutter auricular, taquicardia
supraventricular por reentrada o sospecha de enfermedad del seno), puede estar indicada
la realización de un estudio electrofisiológico.
• En pacientes con sintomatología anginosa o con disfunción ventricular, es valorable la
realización de angiografía coronaria.

5.6. CONSECUENCIAS CLÍNICAS Y OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO EN LA
FIBRILACIÓN AURICULAR
La prevención de las complicaciones de la FA implica actuar sobre los problemas que
marcan su pronóstico, que incluyen el riesgo de ictus, el control de la frecuencia ventricular y las
terapias encaminadas al tratamiento de la enfermedad cardiovascular concomitante.
La ausencia de contracción auricular produce estasis sanguíneo, que promueve la
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formación de trombos, fundamentalmente en la orejuela, que constituye el foco principal de
embolias sistémicas (principal y más grave complicación de la FA). Los ictus cardioembólicos son
especialmente letales o altamente incapacitantes, se asocian a mayor estancia hospitalaria, a
mayor necesidad de rehabilitación y, por tanto, a un mayor gasto social y económico. La ausencia
de mecánica auricular empeora el llenado ventricular, lo que reduce la eficiencia ventricular. La
respuesta ventricular rápida y mantenida en el tiempo se puede asociar con disfunción ventricular
sistólica en algunos pacientes (taquimiocardiopatía).

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DE LA FA:
El abordaje terapéutico en la FA incluye estos cuatro objetivos:

5.7. PREVENCIÓN TROMBOEMBÓLICA: ANTICOAGULACIÓN
Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que el objetivo fundamental es prevenir el
ictus o los eventos tromboembólicos como complicación de la enfermedad.
A la hora de decidir cuál es la mejor estrategia de anticoagulación en el paciente con FA,
deberemos tener en cuenta la necesidad y los riesgos derivados de la anticoagulación, siguiendo
las siguientes pautas para la toma de decisiones:
• Todos los pacientes con FA valvular (valvulopatía mitral reumática o portadores de prótesis
valvulares mecánicas), tienen un elevado riesgo embólico y deben ser anticoagulados con
antagonistas de la vitamina K, siempre que no existan contraindicaciones o que durante la
cirugía valvular se haya excluido la orejuela.
• En la FA no valvular el riesgo embólico está en función de distintos factores, por lo que la
decisión de anticoagular habrá de realizarse de forma individualizada, considerando el riesgo
embólico asociado mediante la escala CHA2DS2-VASc, y el riesgo hemorrágico asociado al
tratamiento según la escala HAS-BLED.

VALORACIÓN RIESGO EMBÓLICO EN FA NO VALVULAR:
Se han propuesto varias escalas, que resultan muy útiles para realizar una aproximación
inicial a la hora de decidir anticoagular a un paciente. La más aceptada es la CHA2DS2-VASc, que
parece discriminar mejor a aquellos pacientes de verdadero bajo riesgo, es decir, con puntuación
= 0 y, por lo tanto, a pacientes menores de 65 años sin ningún otro factor de riesgo.
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ESCALA DE RIESGO EMBÓLICO CHA2DS2-VASc
FACTOR DE RIESGO
C: Insuficiencia cardiaca o FEVI ≤ 40%
H: Hipertensión
A2: Edad ≥ 75 años
D: Diabetes Mellitus
S2: Ictus, AIT o tromboembolia previa
V: IAM previo, enfermedad vascular periférica, ateroesclerosis aórtica
A: Edad 65-74 años
S: Sexo femenino

PUNTUACIÓN
1
1
2
1
2
1
1
1

Se recomienda:
A pacientes con FA No Valvular y con una puntuación CHA2DS2- VASc ≥ 2 tratamiento
anticoagulante con antagonistas de la vitamina K (AVK) para un INR 2-3 o con ACOD (inhibidores
directos de la trombina o inhibidores del factor X activado), a menos que exista contraindicación.
A pacientes con puntuación CHA2DS2-VASc = 1 (excepto cuando el punto sea exclusivamente
por el sexo femenino*) considerar la terapia anticoagulante, valorando el riesgo y beneficio de la
misma, factores de riesgo particulares para el sangrado y las preferencias del paciente.

* Debemos tener en cuenta que, aunque ser mujer puntúa en esta clasificación, el sexo no
se debe en cuenta en pacientes menores de 65 años sin otros factores de riesgo, ya que
en estos casos la incidencia de ictus en ambos sexos es similar.

VALORACIÓN RIESGO HEMORRÁGICO EN FA NO VALVULAR:
Existen diferentes escalas para llevar a cabo esta estratificación del riesgo en cohortes de
pacientes con FA. La escala HAS-BLED, es la recomendada por la Sociedad Europea de Cardiología,
al ser la más validada y la que mejor correlación tiene con el riesgo de sangrado intracraneal, que es
una de las complicaciones más graves de la terapia antitrombótica en este tipo de pacientes.

ESCALA DE RIESGO HAS-BLED:
FACTOR DE RIESGO
PUNTUACIÓN
H: Hipertensión (TAS > 160 mm Hg)
1
A: Función renal y/o hepática alterada (1 punto por cada una). Diálisis,
trasplante renal, Cr ≥ 2,27 mg/dl; enfermedad hepática crónica o
1o2
alteración analítica significativa (Br > 2 veces o transaminasas > 3
veces valores normales)
S: Ictus previo (ACV, AIT o embolismo sistémico)
1
B: Sangrado (historia previa de sangrado o predisposición al sangrado)
1
L: Labilidad de INR (INR inestable/elevado o poco tiempo en intervalo
2
terapéutico < 60%)
E: Edad > 65 años
1
D: Fármacos (antiagregantes, AINE etc.) o abuso de alcohol. (1 punto
1o2
por cada uno)
Esta tabla ha sido validada sólo en pacientes que ya están bajo tratamientos con antagonistas de la vitamina K.
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Categoría de riesgo: Bajo: 0-1, Moderado: 2, Alto: > 3
Un valor en la escala HAS-BLED ≥ 3 indica un alto riesgo hemorrágico, y se deben tomar
precauciones y hacer un seguimiento estrecho al inicio de la terapia. Se debe actuar sobre
aquellos factores de riesgo de sangrado que sean controlables (HTA incontrolada, medicación
concomitante como AAS y AINE), así como factores que alteren el INR. El HAS–BLED debe
utilizarse para identificar factores de riesgo corregibles y no para excluir a los pacientes que deben
iniciar tratamiento con ACO.
Por tanto, junto al riesgo embólico, debe valorarse también el riesgo de sangrado de cada paciente,
si bien este último, aún siendo elevado (HAS BLED > 3), no contraindica la ACO, obliga a un
seguimiento clínico más estrecho y a la corrección de factores de riesgo de sangrado que sean
modificables.

Recomendaciones generales de la terapia antitrombótica
La terapia antitrombótica para prevenir el tromboembolismo, se recomienda en todos los
pacientes con FA, exceptuando a aquellos pacientes de bajo riesgo (edad < 65 años y FA solitaria)
o con contraindicaciones.
A la hora de tomar la decisión de iniciar un tratamiento antitrombótico, en los pacientes con
FA no valvular, debemos tener en cuenta el riesgo de sangrado, y valorarlo en relación con el riesgo
de ictus en ese paciente concreto, considerando las preferencias del paciente y la familia. El objetivo
es conseguir un equilibrio entre ambos riesgos, de tal manera que se establezca un beneficio neto
para el paciente.
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En caso de que se prevea un retraso en el inicio de la anticoagulación oral o hasta que se
alcancen unos niveles de INR adecuados, debe indicarse el inicio de tratamiento mediante heparina
de bajo peso molecular a dosis anticoagulante.

Tabla Resumen tratamiento antitrombótico:
FA Valvular:
• Realizar anticoagulación oral (ACO). Utilizar acenocumarol o warfarina.
• El nivel objetivo de INR varía dependiendo del tipo de valvulopatía y el tipo de
prótesis valvular y su localización.
FA No Valvular:
• Puntuación CHA2DS2-VASc = 0 (o sexo femenino sin otros FR*), ningún tratamiento
antitrombótico.
• Puntuación CHA2DS2-VASc = 1 (excepto cuando el punto sea por sexo femenino*),
debe considerarse anticoagulación oral: antagonistas de la vitamina K (AVK) para un
INR 2-3 o con ACOD (inhibidores directos de la trombina -dabigatran- o inhibidores
del factor Xa activado -rivaroxabán, apixabán, edoxabán-)**, a menos que exista
contraindicación. Valorando el riesgo y beneficio de la misma, factores de riesgo
particulares para el sangrado y las preferencias del paciente.
• Puntuación CHA2DS2-VASc ≥ 2 tratamiento anticoagulante con antagonistas de la
vitamina K (AVK) para un INR 2-3 o con ACOD (inhibidores directos de la trombina
-dabigatrán- o inhibidores del factor Xa activado -rivaroxabán, apixabán, edoxabán-),
a menos que exista alguna contraindicación.
Antes de iniciar tratamiento con un inhibidor directo de la trombina o un inhibidor
del factor Xa, debe valorarse la función renal. Posteriormente, cada 6 meses en
pacientes con ERC (ajuste de dosis si procediera), y cada 12 meses en pacientes
con función renal normal.
En pacientes con flutter auricular, el tratamiento antitrombótico se recomienda de la misma
forma que en la FA.
Debe reevaluarse de forma periódica la necesidad de anticoagulación, sobre todo en
pacientes en los que se producen cambios importantes en el balance entre riesgo embólico
y riesgo hemorrágico.
*Debemos tener en cuenta que, aunque ser mujer puntúa en esta clasificación, el sexo no
se debe en cuenta en pacientes menores de 65 años sin otros factores de riesgo, ya que
en estos casos la incidencia de ictus en ambos sexos es similar.
** Dada la necesidad de visado para estos medicamentos se debe aportar la puntuación
obtenida del CHADS2.
Parámetros clínicos del CHADS2
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PUNTUACIÓN

C: Insuficiencia cardiaca o FEVI ≤ 40%

1

H: Hipertensión arterial

1

A: Edad ≥ 75 años

1

D: Diabetes Mellitus

1

S2: Ictus, AIT o tromboembolia previa

2

5.8. TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA ARRITMIA:
5.8.1. CONTROL DE LA FRECUENCIA CARDIACA
Tanto para la estrategia de control de la respuesta ventricular, como en el caso de la estrategia
del control del ritmo (para evitar episodios de respuesta ventricular rápida en caso de recaída en
FA), se utilizan fármacos que frenan la conducción en el nodo auriculoventricular (betabloqueantes,
verapamilo, diltiazem, digoxina). Se debe iniciar con uno de los fármacos, incrementando dosis
hasta control óptimo de la frecuencia o realizando asociaciones, evitando asociar betabloqueantes
y calcioantagonistas no dihidropiridínicos.
La elección del fármaco dependerá de la presencia de cardiopatía, la disfunción ventricular y
las comorbilidades asociadas.
El objetivo inicial en la estrategia de control de la frecuencia ventricular debe ser alcanzar
una FC < 110 lpm en reposo, excepto en aquellos pacientes en los que la presencia de síntomas
requiera un control más estricto.

Si no se logra la FC objetivo con un fármaco, debe asociarse un segundo fármaco en
combinación a dosis bajas, con incrementos progresivos según edad y función renal del paciente.
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Fármacos de elección para el control de la frecuencia cardiaca en la FA
*BB: betabloqueantes:
• Contraindicados en pacientes con asma, EPOC o arteriopatía periférica.
• Los betabloqueantes cardioselectivos se pueden utilizar, con precaución,
en pacientes en fases estables de asma o EPOC leve o moderado.

5.8.2. CONTROL DEL RITMO FRENTE AL CONTROL DE FRECUENCIA
El enfoque terapéutico dirigido a la arritmia puede basarse en un control de la respuesta
ventricular (frecuencia cardiaca), o en el control del ritmo (recuperar ritmo sinusal). Ambas
estrategias no son excluyentes, sino que la decisión de elegir, entre control del ritmo o de la
frecuencia, puede cambiar según el curso clínico de la enfermedad. El tratamiento antitrombótico
debe mantenerse siempre que exista riesgo embólico, aunque eventualmente se recupere el ritmo
sinusal. De forma similar, el tratamiento para el control de la repuesta ventricular debe estar
presente, aunque el paciente se encuentre bajo una estrategia de control del ritmo.
Debido a la alta tasa de recurrencia de la FA, los efectos adversos de los antiarrítmicos
y su eficacia clínica limitada, una estrategia basada en un control de la frecuencia cardíaca es
equivalente, en términos de reducción de la morbimortalidad, a una estrategia basada en el control
del ritmo en la mayoría de los pacientes con FA, si bien, esta última es de elección en los pacientes
con un patrón paroxístico, dada la alta tasa de mantenimiento de ritmo sinusal con antiarrítmicos.
La mayoría de los pacientes con FA permanente suelen presentar factores de riesgo o
etiológicos concomitantes como HTA, diabetes o cardiopatía isquémica, siendo adecuada, en
una primera aproximación, una estrategia de control de la respuesta ventricular, optándose por
estrategias más agresivas según la evolución clínica del paciente.
La decisión de elegir una u otra estrategia debe ser individualizada en cada caso y
debe ser guiada por la presencia de síntomas o complicaciones derivadas de la misma, más
que por consideraciones generales. Dado que la FA induce una serie de cambios histológicos
y electrofisiológicos a nivel auricular que la hacen más refractaria al tratamiento, en caso de
plantearse la utilización de fármacos o técnicas intervencionistas de ablación para el mantenimiento
del ritmo sinusal, estas deben de ser realizadas de una forma precoz.

Factores a tener en cuenta de cara a la elección de una estrategia de control del ritmo
o del control de la frecuencia cardíaca:
A FAVOR DE CONTROL DE RITMO
FA paroxística:
• Síntomas graves (inestabilidad, ángor)
• Alta probabilidad de recurrencia
(cardiopatía estructural)
• Recurrencias muy frecuentes

A FAVOR DE CONTROL DE LA FC

• FA de larga evolución (persistente o de
tiempo indeterminado)
• Edad avanzada
• Asintomática (EHRA I) o síntomas que no
afectan a la vida diaria (EHRA II)
FA persistente o de tiempo determinado: • Buena función ventricular
• Muy sintomática (interferencia con la vida • QRS estrecho
diaria)
• Contraindicación o toxicidad con
• Pacientes jóvenes
tratamiento antiarrítmico
• Disfunción VI (FEVI < 40%)
• Intentos previos de CV no efectivos
• AI < 50 mm
• Fracaso en control de la FC
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Principios de tratamiento farmacológico antiarrítmico (FAA) para el mantenimiento de
ritmo sinusal en pacientes con FA:

1

El tratamiento antiarrítmico tiene como objetivo reducir los síntomas relacionados con
la FA. Se deben tener en cuenta las preferencias del paciente, las comorbilidades
asociadas, los riesgos del tratamiento y la probabilidad de recurrencia de la FA.

2

La eficacia de los FAA para mantener el ritmo sinusal es moderada, si bien, la
probabilidad de conseguir y mantener el ritmo sinusal se duplica con el uso de FAA
(la amiodarona es superior a los fármacos de la clase I y al sotalol).

3

El tratamiento antiarrítmico clínicamente exitoso puede reducir, más que eliminar, las
recurrencias de FA.

4

Si hay recurrencia de la FA con un antiarrítmico, se puede conseguir una respuesta
aceptable con otro fármaco diferente.

5

La proarritmia inducida por estos fármacos y los efectos secundarios extracardiacos
son frecuentes.

6

La elección del FAA debe guiarse fundamentalmente por criterios de seguridad.

7

Si se considera la necesidad de control de ritmo a largo plazo, puede considerarse
iniciar tratamiento con un betabloqueante estándar (distinto a sotalol), como terapia
de primera línea en ausencia de contraindicaciones.

8

Si estos están contraindicados o se documenta recurrencia de la FA a pesar de su
administración, deben considerarse otras alternativas farmacológicas, teniendo en
cuenta la presencia de comorbilidades.

9

La administración de dronedarona es una opción, como terapia de segunda línea,
para el mantenimiento del ritmo sinusal tras cardioversión eléctrica en pacientes con
FA paroxística o persistente, cuando la FA no se controla con terapia de primera línea
incluyendo betabloqueantes, y tras considerar otras opciones, en pacientes con al
menos, uno de los siguientes factores de riesgo: hipertensión que requiera más de
dos fármacos para su control, diabetes mellitus, ictus transitorio previo, ictus o embolia
sistémica, aurícula izquierda de 50 mm o más de diámetro, más de 70 años de edad,
y que no tengan disfunción ventricular izquierda o historia de insuficiencia cardiaca.

10

Considerar el tratamiento con amiodarona para pacientes con disfunción ventricular
y/o insuficiencia cardiaca.

11

No deben utilizarse fármacos antiarrítmicos de clase Ic, como flecainida o propafenona,
en pacientes con cardiopatía isquémica o disfunción ventricular.

12

En pacientes con paroxismos poco frecuentes, o inducidos por factores precipitantes
conocidos, como alcohol o cafeína, se debe aconsejar evitar la exposición a estos
factores precipitantes, y -si han respondido previamente a un antiarrítmico sin efectos
adversos- valorar la estrategia “pill in the pocket”: administración de una dosis de
antiarrítmico para revertir la crisis.

13

La estrategia “pill in the pocket” puede considerarse en pacientes sin historia de
disfunción ventricular izquierda, cardiopatía isquémica o valvular, con episodios
infrecuentes de FA, con una TA sistólica superior a 100 mm Hg y una frecuencia
cardiaca superior a 70 lpm y, capaces de entender como y cuando tomar el
fármaco antiarrítmico.
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Ablación con catéter:
La ablación con catéter de la aurícula izquierda es un tratamiento eficaz para los pacientes
con FA que persisten sintomáticos pese a tratamiento médico óptimo de control de la frecuencia
cardiaca y del ritmo. El objetivo final es el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares mediante
una lesión transmural con radiofrecuencia o crioablación. Se obtienen periodos más prolongados de
ritmo sinusal, con mejora significativa de la calidad de vida que con los FAA, si bien es cierto que las
recurrencias tardías no son raras. La anticoagulación debe mantenerse durante al menos 3 meses
tras la intervención y, posteriormente mantenerse o no, según el riesgo tromboembólico individual.

Para valorar la conveniencia del tratamiento de ablación, se deben tener en cuenta:
1. Tipo de FA, historia natural y tamaño de la AI.
2. Presencia y gravedad de la enfermedad cardiaca subyacente.
3. Potenciales alternativas terapéuticas.
4. Las preferencias del paciente.
5. Posibles complicaciones del procedimiento intervencionista.
6. Experiencia del centro.

5.9. MANEJO COMPARTIDO DEL PACIENTE CON FIBRILACIÓN AURICULAR
La FA es proceso complejo con diversas opciones terapéuticas y con diferentes especialidades
implicadas en el manejo. Atención Primaria mantiene un papel central en el diagnóstico, identificación
y tratamiento de factores asociados, cálculo del riesgo embólico y hemorrágico, rápida identificación
de efectos secundarios de la medicación administrada, alteración en los parámetros de función renal
o INR, etc. Es preciso establecer criterios de derivación y de prioridades de atención, así como el
papel de cada uno de los ámbitos asistenciales. Los pacientes con FA permanente, asintomáticos o
muy poco sintomáticos podrán ser seguidos en el ámbito de AP.

Las competencias de AP en la FA:
- Prevención de la FA: control de los factores de riesgo cardiovasculares
- Cribado: detección precoz en población de riesgo
- Diagnóstico de FA y valoración clínica inicial
- Aproximación al diagnóstico etiológico
- Control de la frecuencia cardiaca
- Prevención de las complicaciones tromboembólicas
- Priorización de la derivación a cardiología
- Seguimiento de la FA permanente y FA persistente o paroxística (control de la respuesta
ventricular, control de la adherencia terapéutica, sobre todo de ACO e INR)
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Los criterios de derivación desde AP a Cardiología:
FA de reciente diagnóstico:
- A Urgencias:
• Inestabilidad hemodinámica
• < 48h de evolución (valorar cardioversión)
- A Cardiología:
• Estudio cardiológico inicial
• Definición de estrategia terapéutica (control de ritmo versus de frecuencia)
FA paroxística y persistente recurrente:
• Recurrencias sintomáticas con tratamiento adecuado
• Cardiopatía estructural asociada descompensada
• Valoración de alternativas terapéuticas no farmacológicas (ablación)
• Síndrome de preexcitación (Wolff-Parkinson-White)
FA permanente:
• Empeoramiento de la cardiopatía de base
• Mal control de la frecuencia cardiaca, a pesar de la terapia combinada
• Presencia de síntomas, a pesar de un adecuado control de la frecuencia
• Bradicardia sintomática como complicación terapéutica
Los Servicios de Cardiología deben atender los casos de fibrilación auricular que precisan
tratamiento urgente, descartar cardiopatía estructural de base en pacientes con FA estable, apoyar
la decisión de la profilaxis tromboembólica en casos complejos junto con Atención Primaria y
Hematología y, decidir la mejor estrategia para el control de la FA según el caso (control del ritmo vs
control de frecuencia). Además, el cardiólogo debe estar disponible para una temprana respuesta,
en caso de inestabilidad sintomática, en pacientes con FA en seguimiento por Atención Primaria.
FA estable, competencias y derivación
Competencias Cardiología
- Diagnóstico etiológico
- Valoración cardiopatía
- Decisión estrategia control ritmo vs frecuencia
- Apoyo a prevención tromboembólica en caso
dudosos
- Derivación AP
- Tiempos de respuesta adecuados
Seguimiento Cardiología
- Diagnóstico de tratamiento antiarrítmico
(si < 3 años o inestabilidad clínica)
- Control clínico

Competencias Atenciòn Primaria
- Prevención factores de Riesgo FA
- Cribado: Detección Precoz
- Diagnóstico y valoración inicial
- Aproximación etiológica
- Prevención tromboembolismo
- Control de la respuesta ventricular
- Derivación a Cardiología
Seguimiento Atención Primaria
- Control Periódico INR
- Control de respuesta ventricular
- Control de adherencia terapéutica
- Control clínico
- Control de tratamiento antiarrítmico (si estable
> 3 años)

Derivación a Cardiología
- Primer diagnóstico de FA
(valorar consulta virtual /consultoría)
- Paciente candidato a control de ritmo
y/o tratamiento antiarrítmico
- Mal control de la FC con tratamiento
- Empeoramiento clínico en la evolución

Derivación a Atención Primaria
- Ausencia de clínica
- FC < 110 lpm
- QRS estrecho
- EF normal
- Radiografía de tórax normal
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Protocolo de actuación en FA paroxística

(*) La elección entre tratamiento antiarrítmico y ablación con catéter debe
realizarse según preferencia del paciente.
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Protocolo de actuación en FA persistente:
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Tabla de frecuencia de consultas en los pacientes con FA:

Frecuencia de consultas en pacientes con FA
Cardiología
- Consulta inicial con ECG
en paciente con FA de
debut con ecocardiograma
en el menor plazo posible
(idealmente antes de 1 mes).
- Consulta de seguimiento
de pacientes con ECG bajo
tratamiento antiarrítmico
(inicial, al mes, seis
meses y posteriormente
de forma anual).
- En pacientes con FA y
mal control de la FC con
medicación cronotropa
negativa y/o empeoramiento
clínico durante la evolución,
valoración en el menor
plazo posible con ECG.

Atención Primaria
- Consulta en paciente con FA
de debut tras la valoración
por parte de Cardiología en el
menor plazo posible con ECG.
- Consultas de seguimiento de
pacientes bajo tratamiento
antiarrítmico con ECG (a la
semana y posteriormente
semestral con analítica, salvo
pacientes bajo tratamiento
con dronedarona en los que
se realizará de forma mensual
durante los primeros 6 meses, a
los 9 meses y posteriormente de
forma semestral para valoración
seriada de función hepática).
- Consulta inicial de seguimiento
al mes de inicio de tratamiento
con antagonistas de la vitamina
K y/o ACOD, posteriormente
de forma semestral.
- Pacientes con FA persistente y
estabilidad clínica (semestral).

Los pacientes con FA deben ser instruidos para acudir a su MAP
en caso de la presencia de episodios de palpitaciones frecuentes,
clínica cardiológica (angina, disnea, presíncope, etc.), cambios en
su situación clínica o ante la sospecha de cualquier efecto adverso
relacionado con la medicación antitrombótica, antiarrítmica o para el
control de la frecuencia cardiaca.
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Tabla de manejo de medicación antiarrítmica en el tratamiento de la FA
sotalol

Contraindicaciones

Precauciones

amiodarona

dronedarona

- Bradicardia
sinusal < 50 lpm
- IC descompensada
- HVI (> 14 mm septo)
- BAV avanzado
- QT basal > 450 ms
- Torsión de puntas
- Hipokalemia
- EPOC y asma
severos
- ERC: Ccr < 40 ml/min

- IAM
- Cardiopatía
estructural
- ICC
- BAV avanzado
- Bloqueo de rama

- Bradicardia sinusal
- BAV avanzado
- Shock cardiogénico
- Toma de otros
fármacos que
prolonguen el QT
- Hipersensibilidad
- Hipertirodismo

- Bradicardia
sinusal < 50 lpm
- ICC o disfunción
ventricular
- QT basal > 450 ms
- Toma de otros
fármacos que
prolonguen el QT
- Toxicidad
hepática o
pulmonar por
amiodarona
- Insuficiencia
hepática
- ERC: Ccr < 30 ml/min

- Evitar en pacientes
que tomen medicación que prolongue el
QT y que presenten
disfunción ventricular.
- Ajuste de dosis
en ERC si Ccr
< 50 ml/min

- Evitar en pacientes
con cardiopatía
estructural, IAM,
insuficiencia renal o insuficiencia
hepática severa

- Puede producir
toxicidad tiroidea,
hepática y pulmonar
- Precaución en ICC
descompensada
- Aumenta el INR
en pacientes que
toman antagonistas
de la vitamina K

- Puede producir
toxicidad hepática
y pulmonar
- Precaución en
pacientes con
disfunción ventricular
- Produce aumento de
creatinina plasmática
- Aumenta el INR
en pacientes que
toman antagonistas
de la vitamina K
- Debe retirarse en
FA permanente

- Torsión de puntas
- Bradicardia
- Disnea

- Proarritmia
- Bradicardia
- Disnea
- Hepatotoxicidad
- Vértigo

- Toxicidad pulmonar
- Disfunción tiroidea
- Hepatotoxicidad
- Neurotoxicidad
- Alteraciones
visuales
- Alteraciones
cutáneas
- Proarritmia

- Insuficiencia cardiaca
- Bradicardia
- Hepatotoxicidad
- Enfermedad pulmonar
- Alteraciones
gastrointestinales
- Alteraciones cutáneas

- Función renal
e iones
- ECG a la semana
de inicio

- Función renal e
- Función renal e
iones
iones
- ECG a la semana
- ECG a la semana
de inicio
de inicio
- Función tiroidea
- Función hepática
- Función hepática
- Radiografía de tórax

Efectos
adversos

- Función renal e iones
- ECG a la semana de
Monitorización inicio

al
inicio

- Monitorización de la
prolongación del QT

Monitorización
en el
seguimiento

flecainida

- Función tiroidea
(semestral y al año
tras su suspensión)
- Función hepática
(semestral)
- Función renal e
iones (semestral)
- ECG anual
- Revisión
oftalmológica
si síntomas
- Función
respiratoria anual

- Función hepática
(1ª semana,
mensual durante
6 meses, a los 9
meses y semestral
posteriormente)
- Función renal e
iones (semestral)
- ECG semestral
- Revisión
oftalmológica
si síntomas
- Función respiratoria
si síntomas
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Consideraciones sobre el tratamiento del flutter auricular:
1. Las indicaciones de terapia antitrombótica en los pacientes con flutter auricular, está sujeta a
las mismas consideraciones que en los pacientes con FA.
2. El control de frecuencia ventricular es un objetivo fundamental para estos pacientes.
3. La respuesta al tratamiento farmacológico antiarrítmico en estos pacientes suele ser pobre,
por lo que es recomendable la realización de cardioversión eléctrica para su reversión a ritmo
sinusal.
4. La ablación con radiofrecuencia presenta una alta eficacia en el tratamiento de los pacientes
con flutter común o típico, con una baja tasa de recurrencias, por lo que debe ser considerada
de forma precoz en casos recurrentes.
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6. VALVULOPATÍAS
6.1. INTRODUCCIÓN
Las valvulopatías o alteraciones en el funcionamiento de las válvulas cardiacas, son patologías cada vez más prevalentes en nuestra población, debido al aumento de la esperanza de vida
y a la disminución de los casos de fiebre reumática, que han cambiado la etiología, siendo la más
frecuente en la actualidad la degenerativa. La valvulopatía mitral y aórtica son las más habituales.
Establecer las actuaciones y la coordinación entre la Atención Primaria y los Servicios de Cardiología son el objeto de este protocolo.

6.2. OBJETIVOS
Atención Primaria:
• Sospechar una lesión valvular, bien en pacientes asintomáticos en los que tras la exploración
física se detecte la presencia de un soplo, o tras evaluación clínica de síntomas derivados de
una posible valvulopatía.
• Conocer los criterios de derivación a Cardiología, en especial de aquellos pacientes con una
valvulopatía moderada-grave susceptible de recambio valvular.
• Realizar el seguimiento compartido del paciente estable ya diagnosticado y/o intervenido.
• Conocer y detectar posibles complicaciones en pacientes con prótesis valvulares (trombosis
protésicas, embolismo periférico, hemorragias relacionadas con el tratamiento anticoagulante,
detección de la disfunción protésica, endocarditis), e indicar profilaxis de la endocarditis infecciosa.
Cardiología:
• Confirmar y cuantificar la lesión valvular.
• Definir la estrategia de tratamiento y seguimiento más adecuada para cada paciente.
• Indicar el recambio o la reparación valvular en función de la gravedad de la valvulopatía, los
síntomas del paciente y la repercusión hemodinámica.
• Realizar el control postoperatorio a corto plazo tras reparación o sustitución valvular.
• Realizar el seguimiento compartido del paciente estable ya diagnosticado y/o intervenido, incluyendo
informes periódicos de seguimiento.
• Diagnosticar y tratar las complicaciones en el seguimiento.

6.3. SOSPECHA Y DIAGNÓSTICO DE VALVULOPATÍA
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Sospecha de valvulopatía:
El primer dato que puede apuntar a la existencia de una valvulopatía es la aparición de un
soplo cardiaco. Su presencia es un hallazgo muy frecuente en las consultas de Atención Primaria, y
puede detectarse tanto en pacientes que acuden a consulta por signos o síntomas relacionados con
una valvulopatía cardiaca, como en exploraciones rutinarias en pacientes asintomáticos que acuden
a la consulta por otro motivo, por lo que la auscultación cardiaca adquiere una especial importancia.
La misión fundamental de Atención Primaria, ante la detección de un soplo, es establecer si
es un signo asociado a una valvulopatía relevante, que requiere derivación a cardiología o, si por el
contrario, se trata de un soplo inocente o funcional.
Otros síntomas de sospecha de una valvulopatía son la disnea, el dolor precordial, el síncope,
los edemas y la aparición de arritmias. En el proceso inicial de evaluación son fundamentales los
datos obtenidos de la anamnesis, la exploración física, la radiografía de tórax y el electrocardiograma.
Diagnóstico.
La prueba diagnostica que permite esclarecer si un soplo es secundario a una valvulopatía
u otra cardiopatía estructural, y que nos dará información sobre la gravedad y el pronóstico de la
misma, es el ecocardiograma.

Actitud ante sospecha de valvulopatía

64

6.4. SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON VALVULOPATÍA
• La periodicidad de las visitas a cardiología y de la realización de ecocardiografías, dependerá de
la válvula afectada, del tipo de valvulopatía y de los síntomas del paciente.
• En general, el seguimiento de las valvulopatías ligeras, especialmente de las insuficiencias,
lo realizará Atención Primaria. En casos concretos (válvula aórtica bicúspide, prolapso mitral,
afectación estructural, valvular significativa…), cardiología determinará con qué periodicidad
deberá ser remitido el paciente para realizar ecocardiografía de control.
• Independientemente de la severidad de la valvulopatía, ante cualquier cambio del estado
clínico deberá contactarse con cardiología a través del cardiólogo consultor y/o la consulta
virtual para citación del paciente en la consulta de alta resolución y reevaluación de la
misma.
• En esta línea, deberá educarse al paciente para que reconozca los posibles síntomas y los
comunique a su médico sin demora, especialmente aquellos pacientes con valvulopatía severa
asintomática.

Seguimiento en consultas de AP de los pacientes con valvulopatías
Valvulopatías ligeras
Consulta al menos cada 12 meses. Debe incluir siempre:
• Anamnesis: detección de síntomas (disnea, ángor, síncope).
• Exploración Física: toma de constantes y auscultación para valoración
clínica de progresión.
• ECG: anual. Detección de arritmias (fibrilación auricular) y bloqueos
auriculoventriculares.

Valvulopatías moderadas y severas
Consulta al menos cada 3 - 6 meses. Debe incluir siempre:
• Anamnesis: detección de síntomas (disnea, ángor, síncope).
• Exploración Física: toma de constantes y auscultación para valoración
clínica de progresión.
• ECG: anual o ante aparición de síntomas, para detección de arritmias
(fibrilación auricular) y bloqueos auriculoventriculares.
En cada consulta instruir al paciente sobre los síntomas de alarma y la necesidad
de consultar precozmente tras la aparición de los mismos.
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ALGORITMOS RESUMEN DE LOS SEGUIMIENTOS EN CADA AMBITO ASISTENCIAL
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Seguimiento del paciente con prótesis valvular.
En estos pacientes es necesario vigilar la aparición de cualquier cambio en el soplo o ruidos
protésicos.
La periodicidad de las revisiones y de las exploraciones complementarias dependerá
del tipo de prótesis, del tiempo transcurrido desde el reemplazo o reparación valvular y de los
síntomas del paciente.

1. Seguimiento Clínico:
En general se realizará un control clínico por parte del cirugía cardiaca al mes y, por parte
de cardiología, a los 2-3 meses tras el implante de una prótesis valvular o de una reparación
valvular. Es importante que estas citas estén claramente reseñadas en el informe de alta y que,
siempre que sea posible, el paciente se vaya de alta con la fecha y hora de las citas pertinentes.
Posteriormente controles anuales por cardiología, salvo sospecha de complicaciones.

2. Seguimiento ecocardiográfico
Idealmente se realizará una ecocardiografía antes del alta hospitalaria, para valorar el gradiente transprotésico, la ausencia de regurgitación paravalvular y la función ventricular y, servir
de referencia para el futuro. Si no fuera posible, deberá hacerse antes del primer control clínico
(antes del mes), debiendo reseñarse siempre que sea posible, el día y la hora para su realización
en el informe de alta.
Posteriormente:
• Prótesis mecánicas —> Ecocardiografía cada 3 años.
• Prótesis biológicas —> Ecocardiografía cada 2-3 años.
- Si prótesis mitral > 5 años —> Ecocardiografía anual.
- Si prótesis aórtica > 8 años —> Ecocardiografía anual.
• Reparación valvular, TAVI, MitraClip® —> Ecocardiografía anual.

Seguimiento en Consultas de Atención Primaria:
Prótesis Valvulares
• Consulta anual. Debe incluir siempre:
◌ Anamnesis: clínica (disnea, ángor, síncope). En estos pacientes un
empeoramiento brusco de la situación clínica debe hacer sospechar una
disfunción protésica, disfunción VI o progresión de la valvulopatía.
◌ Exploración Física: toma de constantes y auscultación para valoración
clínica de progresión.
Ante un cuadro de fiebre sin foco, barajar siempre el diagnóstico de
posible endocarditis.
◌ ECG: anual o ante aparición de síntomas, para detección de arritmias
(fibrilación auricular) y bloqueos auriculoventriculares.
• Instruir periódicamente al paciente:
◌ Sobre los síntomas de alarma y la necesidad de consultar precozmente
tras la aparición de los mismos.
◌ Si está en tratamiento con anticoagulantes orales, no debe tomar
medicamento alguno sin antes consultar sobre su seguridad.
◌ Insistir en las medidas y recomendaciones de profilaxis de endocarditis.
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Criterios de derivación desde AP a Cardiología del paciente con prótesis valvular

6.5. PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA
La profilaxis de la endocarditis infecciosa se ha indicado durante muchos años en pacientes
con enfermedades valvulares predisponentes que eran sometidos a maniobras diagnósticas o
terapéuticas con riesgo de producir bacteriemia.
En los últimos años se ha cuestionado la eficiencia y la eficacia de esta práctica y, en la
actualidad, sólo se recomienda la profilaxis antibiótica en pacientes de alto riesgo, que van a
ser sometidos a procedimientos dentales que precisan manipulación de la región gingival o
periapical de los dientes, o la perforación de la mucosa oral.
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Como paciente de alto riesgo se incluye:
• Portador de prótesis valvular o de material de reparación valvular.
• Endocarditis infecciosa previa.
• Cardiopatía congénita cianógena no reparada, incluidos cortocircuitos y
conductos paliativos.
• Defecto congénito completamente reparado con material protésico o
dispositivo, colocados tanto quirúrgica como percutáneamente, durante
los 6 meses siguientes al procedimiento.
• Cardiopatía congénita reparada con defecto residual o en perimaterial
protésico, tanto si ha sido implantado quirúrgica como percutáneamente.

La profilaxis de endocarditis bacteriana se realizará con amoxicilina o ampicilina, 2 gramos
por vía oral o intravenosa, en dosis única 30-60 minutos antes del procedimiento. En caso de
alergia a los betalactámicos, se administrará clindamicina 600 mg oral o intravenosa.
Como norma general debe insistirse a los pacientes con valvulopatía, especialmente aquéllos
portadores de prótesis valvulares y material protésico, de la importancia de :
• Mantener una higiene dental y cutánea estricta. Visita al dentista 2 veces al año en los
pacientes de alto riesgo y una en el resto.
• Desinfección de las heridas.
• No automedicación con antibióticos.
• Se desaconsejan los piercing y tatuajes.

6.6. CRITERIOS DE DERIVACIÓN DEL PACIENTE CON VALVULOPATÍA
DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
A Cardiología de zona (cardiólogo consultor/ consulta virtual):
• Sospecha de valvulopatía no conocida.
• Valvulopatías ligeras, en los casos establecidos en este documento.
• Valvulopatías moderadas o severas asintomáticas en las que aparecen síntomas
(disnea de esfuerzo, angina de esfuerzo, síncope con esfuerzo, …).
• Aparición de arritmias oligosintomáticas.
• Sospecha de disfunción protésica crónica.
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A Urgencias:
• Valvulopatías moderadas o severas asintomáticas, en las que aparecen síntomas
graves (angina progresiva o de reposo, insuficiencia cardiaca, …).
• Aparición de arritmias muy sintomáticas o de bloqueos auriculoventriculares
avanzados.
• En pacientes portadores de prótesis valvulares, si se sospecha disfunción
protésica aguda (trombosis protésica, endocarditis, …).
• Fiebre sin foco en pacientes portadores de prótesis valvulares.

6.7. ANEXOS:
Anexo 1: Seguimiento cardiológico de la valvulopatía aórtica
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Anexo 2: Seguimiento cardiológico de la valvulopatía mitral

72

6.8. BIBLIOGRAFÍA
1. Vahanian A et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (versión 2012). Joint Task Force on the
Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for
Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), Eur Heart J. 2012; 33: 2451-96.
2. Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the managenet of patients with valvular heart disease. JACC
2014 Vol 63 Nº 22.
3. Habib G et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis . The Task Force for the
management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2015.
4. Bueno.H et al. Procesos asistenciales compartidos entre Atención Primaria y Cardiología: Sociedad Española de
Cardiología (SEC) y Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). Barcelona: 2015.
5. Protocolo conjunto para el seguimiento de pacientes con cardiopatía crónica. Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria y Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. Servicio Canario de la Salud. Tenerife 2015.
6. Marzal D. et al. Gestión de pacientes ambulatorios en Cardiología. 2013.
7. Massimo F Piepoli, Arno W Hoes, Stefan Agewall, et al (Task Force Members). 2016 European Guidelines on
cardiovascular disease prevention in clincal practice. European Heart Journal 2016, 37: 2315-2381 doi:10.1093
eurheartj/ehw106.
73

7. MISCELÁNEA
7.1. SÍNCOPE
El síncope se define como una pérdida transitoria de conciencia que cursa con recuperación
espontánea y sin secuelas, que se debe a una hipoperfusión cerebral general y transitoria. Se trata
de una entidad muy prevalente, tanto en Atención Primaria como en los Servicios de Urgencias. Si
bien, una gran parte de los casos, presenta un mecanismo reflejo y tiene un buen pronóstico, en
determinados pacientes, pueden tener una forma de presentación muy recurrente, afectando de
forma significativa a la calidad de vida de los mismos.
Por otro lado, entre un 6-30% de los pacientes, pueden presentar un síncope debido a una
causa cardiaca, que puede ser la primera manifestación de su enfermedad y puede ser un marcador
de mal pronóstico y de riesgo de muerte súbita. Este hecho es especialmente frecuente en pacientes
con trastornos del ritmo secundarios a taquiarritmias (taquicardia ventricular o supraventricular
rápidas, TV polimórfica no sostenida en pacientes con síndrome de QT largo y en pacientes
con patrón de Brugada tipo I y ausencia de dato diagnóstico de otra etiología), o bradiarritmias
(bradicardia sinusal, bloqueo aurículoventricular avanzado o bloqueo de rama alternante), así como
en pacientes con cardiopatía estructural significativa, especialmente valvulopatía aórtica severa,
miocardiopatía hipertrófica, dilatada o arritmogénica, disfunción ventricular significativa, enfermedad
coronaria u otras más raras (mixoma, taponamiento cardiaco, disección aórtica o tromboembolismo
pulmonar)1-2.
Ante un paciente con una sospecha de síncope (disminución o pérdida transitoria del nivel
de conciencia), se debe realizar una anamnesis dirigida que incluya historia familiar, exploración
física y ECG. Si no se confirma la sospecha diagnóstica de síncope, se deben tratar las condiciones
desencadenantes. Si se llega a la conclusión de que efectivamente, el paciente ha presentado un
cuadro sincopal y existe la sospecha de que pueda ser de origen reflejo o neuromediado, su manejo
dependerá de la frecuencia de síntomas. Si se trata de un cuadro ocasional, puede ser controlado
en el ámbito de la Atención Primaria. Si se trata de cuadros recurrentes y/o invalidantes, deben
ser evaluados por el cardiólogo consultor. Ante la sospecha de origen cardiogénico (presencia de
cardiopatía estructural, trastornos del ritmo o historia familiar de muerte súbita), deben valorarse
sus circunstancias clínicas. En caso de haber sido reciente, recurrente o de presentar compromiso
hemodinámico, debe ser remitido al Servicio de Urgencias. Si no se dan ninguna de estas
circunstancias, será remitido al cardiólogo consultor para la finalización de su estudio.
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Algoritmo Síncope:
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7.2. PALPITACIONES
Las palpitaciones se definen como la sensación molesta del latido cardiaco y suponen un
síntoma frecuente de consulta en el ámbito de la Atención Primaria. En la mayor parte de los casos
no indican, por sí mismas, la presencia de patología grave y puede estar desencadenada por una
situación hipercinética, como la que se produce en los pacientes con anemia, fiebre, tirotoxicosis
o ansiedad. En muchos casos se asocia a un umbral de percepción disminuido de los latidos
normales. Con frecuencia, las palpitaciones se describen como “vuelcos en el corazón” o “falta de
latidos”, y suelen corresponder a latidos hipercinéticos o extrasistolia supra o ventricular. Muchas
de ellas corresponden a taquicardia sinusal, que suele iniciarse y finalizar de forma progresiva y
suelen presentar un desencadenante. Las que presentan un inicio brusco y un curso más duradero
e intenso, se relacionan más con taquicardias paroxísticas y pueden dar lugar a sintomatología
sincopal, de disnea o angina, en el caso de que se asocie a cardiopatía estructural.
La valoración de un paciente con palpitaciones suele realizarse una vez finalizado el episodio.
Es muy importante la realización de una adecuada historia clínica, exploración física, analítica
que incluya la realización de bioquímica básica, iones, hemograma, hormonas tiroideas y ECG.
En la medida de lo posible, es muy importante realizar el ECG en el momento de la presencia
de palpitaciones, así como instruir al paciente en la toma del pulso. En caso de que se detecte
una alteración del ritmo en el ECG basal de carácter sostenido, el paciente debe ser remitido al
Servicio de Urgencias. En caso de que el ECG del paciente muestre la presencia de extrasistolia
aislada o taquicardia sinusal, no suele requerir tratamiento y debe descartarse la presencia de
una circunstancia desencadenante. Si el ECG muestra la presencia de palpitaciones rápidas y
frecuentes, o palpitaciones mal toleradas, el paciente debe ser remitido al cardiólogo consultor para
su valoración.
En el caso de que el ECG basal no presente alteraciones del ritmo, debe investigarse la
presencia de cardiopatía estructural. Ante la sospecha o presencia de valvulopatías severas,
miocardiopatía dilatada, hipertrófica o arritmogénica, disfunción ventricular significativa o enfermedad
coronaria, el paciente debe ser remitido al cardiólogo consultor para su estudio específico. En caso
contrario, debe sospecharse la presencia de estados hipercinéticos, ansiedad, estrés o predominio
adrenérgico, y debe realizarse un tratamiento específico1.
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Algoritmo Palpitaciones:
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7.3. DOLOR TORÁCICO
Una causa frecuente de consulta médica urgente es el dolor torácico de origen no traumático.
Las primera actuaciones deben ir encaminadas a realizar una rápida evaluación diagnóstica, que
permitan identificar una posible causa que comprometa la vida del paciente en poco tiempo. Ante
la presencia de sintomatología isquémica, de reciente aparición, se debe realizar un ECG de 12
derivaciones lo antes posible (antes de trascurridos 10 minutos). Ante la presencia de infarto agudo
de miocardio con elevación del segmento ST o bloqueo de rama izquierda del haz de His de novo o
desconocido, se deben seguir las actuaciones previstas en el Protocolo de Código Infarto del Servicio
Canario de la Salud alertando, en el ámbito extrahospitalario, al Servicio de Urgencias Canario (en
el teléfono único de urgencias 112) de un Posible Código Infarto. En los casos de infarto agudo de
miocardio sin elevación del segmento ST derivar de forma urgente al hospital de referencia.
Descartada la presencia de SCA, bloqueo de rama izquierda de nueva aparición u otra causa
que requiera derivación urgente, la historia clínica, la exploración física y el electrocardiograma de
12 derivaciones, son los pilares básicos en la valoración inicial de los pacientes con dolor torácico.
Esto permitirá realizar un despistaje de las posibles causas y tomar las medidas más adecuadas.
La historia clínica debe incluir:
1) Una descripción espontánea del dolor, lo menos dirigida posible, incluyendo su duración,
características y progresión.
2) Sintomatología asociada.
3) Antecedentes personales, cuadros similares previos, factores de riesgo cardiovascular
(incluido el consumo de cocaína), y medicación actual. La presencia de factores de riesgo
cardiovasculares aumenta la probabilidad de que el dolor esté causado por isquemia
miocárdica. Las características del dolor han de interpretarse en el contexto del paciente
(edad, sexo, historia previa), para establecer la probabilidad de una determinada causa.
Con los datos de la anamnesis encuadraremos al paciente en alguno de los siguientes perfiles clínicos:
1) isquémico
2) pleurítico
3) mecánico
4) otros dolores

Dolor torácico y angina de pecho:
El término “angina de pecho” se emplea para describir un síndrome, resultado de la isquemia
miocárdica, que suele producirse por una obstrucción (aterosclerosis) o espasmo de las arterias
coronarias. Los síntomas anginosos se definen como estables, si no existe un cambio en ellos. La
definición clínica de la angina de pecho estable, en general, está muy relacionada con la estabilidad
de alguna placa aterosclerótica. Si el patrón de los síntomas empeora (aumento de frecuencia o
duración), o ante un dolor de perfil isquémico de reciente comienzo, hablamos de angina inestable.

Descripción del dolor anginoso:
Opresión centrotorácica, a ambos lados del pecho o subesternal, que el paciente señala
con el puño cerrado (si es a punta de dedo no suele ser isquémico). Es frecuente la distribución
subesternal, hemitórax izquierdo, cuello y lado cubital de antebrazo y mano izquierda. También puede
sentirse en mandíbula, espalda, brazo derecho y/o en la zona epigástrica hasta la región umbilical.
La mayoría de los pacientes describen el dolor anginoso como una molestia vaga, no encuentran la
palabra adecuada para definirla: quemazón, opresión, pesadez; y no la asocian a cualquier otro tipo
de dolor que hayan padecido, lo que provoca con frecuencia que no acudan al médico.
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Otros pacientes refieren disnea o un profundo cansancio, debilidad, náuseas o diaforesis,
en ocasiones sin molestia torácica alguna (equivalente anginoso). La duración del dolor torácico
isquémico suele ser de entre 3 y 5 minutos, y no más de 30 minutos sin que se llegue a producir un
infarto de miocardio. Es poco probable que el dolor de duración inferior a un minuto sea de origen
coronario. Son posibles desencadenantes el ejercicio físico, el frío, el estrés, la tensión emocional
y, característicamente, se alivia con el reposo y la nitroglicerina sublingual, en el espacio de 5 a 10
minutos de forma progresiva.
La cuantificación de las características del dolor, en función de la clasificación de Geleijnse,
puede resultar útil ante la sospecha de dolor precordial de posible origen coronario (tabla 1).
Basándonos en estas características, en la presencia o ausencia de factores de riesgo y la edad del
paciente, podemos establecer la probabilidad clínica de que presente enfermedad coronaria.
En la tabla 2 se muestra un cálculo de probable enfermedad coronaria, según edad, sexo y
características del dolor.

Tabla 1. Clasificación de Geleijnse modificada
Localización
Irradiación
Características
Gravedad
Influenciado

Síntomas asociados

Subesternal
Precordial
Cuello mandíbula
Apical

+3
+2
+1
-1

Cualquier brazo
Hombro, espalda, nuca, mandíbula

+2
+1

Fuertemente opresivo
Pesadez, opresión
Punzante, pinchazo

+3
+2
-1

Grave
Moderado

+2
+1

Nitroglicerina
Posición
Respiración

+1
-1
-1

Disnea
Nauseas o vómitos
Sudoración
Historia de angina de esfuerzo

+2
+2
+2
+3

Sospecha de enfermedad coronaria: > 6 puntos

Tabla 2. Probabilidad de enfermedad coronaria según las características clínicas.
Angina típica

Angina atípica

Dolor no anginoso

Edad

♂

♀

♂

♀

♂

♀

30-39

59

28

29

10

18

5

40-49
50-59
60-69
70-79
> 80

69

39

38

14

25

8

77

47

49

20

34

12

84

58

69

37

54

24

89

68

69

37

54

24

93

76

78

47

65

32

Probablididad < 15%. No precisan estudios adicionales.
Probabilidad 15-65%
Probabilidad > 65%. Susceptibles de estudios diagnósticos.
Probabilidad > 85%. Se acepta el origen coronario del dolor.
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Valoración clínica:
Valorar la presencia de disnea en reposo, síncope, hipotensión o hipertensión arterial grave,
cortejo vegetativo, bajo gasto cardiaco y trastornos graves del ritmo cardiaco.

La exploración física debe incluir:
• Estado de la piel y mucosas
• Auscultación cardiopulmonar (frecuencia cardiaca y respiratoria, ritmo cardiaco,
ruidos añadidos cardiacos y/o pulmonares)
• Presión arterial
• Saturación de oxígeno
• Glucemia, si el paciente es diabético.

Electrocardiograma:
Debe ser realizado en todos los pacientes, y en < de 10 minutos en los que presenten dolor
torácico de características isquémicas en el momento de la consulta. Los cambios en el segmento
ST y/o alteraciones de la onda T asociados a dolor o, alteraciones sugestivas de cardiopatía
isquémica crónica (ondas Q patológicas, ondas T negativas en dos o mas derivaciones contiguas),
pueden confirmar o sugerir respectivamente, un origen coronario del dolor y actuar conforme a las
necesidades del paciente.
En los pacientes en los que el origen del dolor permanezca incierto, el índice UDT-65 (tabla
3), desarrollado y validado en población española, permite estratificar el riesgo de desarrollar un
SCA a corto plazo y puede ser útil para la toma de decisiones.

Tabla 3: Indice UDT-65
• Uso de aspirina
• Diabetes
• Tipicidad del dolor torácico
• 65 o más años
La presencia de cada una de estas características suma 1 punto. Puntuación total de 0 a 4.
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Esquema de actuación ante dolor torácico agudo no traumático

(1) SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. BRIHH: bloqueo de
rama izquierda del haz de His. Ante un diagnóstico de estas entidades se debe alertar de
inmediato al Servicio de Urgencias Canario, a través del teléfono único de urgencias 112,
como Posible Código Infarto y seguir las actuaciones previstas en dicho protocolo.
(a) Investigar las características del dolor, ver clasificación de Geleijnse modificada (tabla 1)
(b) Ver probabilidades de enfermedad coronaria según la clínica (tabla 2)
(c) Si riesgo actual: dolor de < 72 horas de evolución. Inestabilidad hemodinámica.
SCASEST (síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST).
Indice UDT-65: estratificación del riesgo de desarrollar un SCA (tabla 3).
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DOLOR TORÁCICO NO TRAUMÁTICO CRÓNICO
Ante la presencia de dolor torácico crónico no traumático (> 30 días), y sin cambios en el
último mes, la pauta de actuación requiere de una anamnesis exhaustiva, que continua siendo
la clave para orientar el diagnóstico, unida a la exploración física, ECG de 12 derivaciones y una
analítica con bioquímica y hemograma, que permitirán confirmar el diagnóstico, descartar otras
posibles causas y evaluar la gravedad de la enfermedad.
En estos pacientes es importante evaluar la presencia de angina estable en base a las
características del dolor.
Las tres características que apuntan a la presencia de angina estable son:
• Dolor torácico con las características y duración descritas.
• Provocado por esfuerzo, estrés, tensión emocional, frío.
• Cede o alivia rápidamente con nitroglicerina o al cesar la causa desencadenante.
En función de estas características se puede clasificar la angina estable como:
Angina típica: Cuando cumple los tres criterios anteriores.
Angina atípica: Cuando cumple dos de los tres criterios anteriores.
Cuando cumple una o ninguna de las anteriores características, se apunta a un dolor
inespecífico o no coronario.
La clasificación de la Canadian Cardiovascular Society (CCS) (tabla 4) permite diferenciar
distintos grados en la angina estable, cuantificando el umbral en que aparecen los síntomas en
relación con actividades físicas. No obstante, este sistema de gradación reconoce explícitamente,
que el dolor en reposo puede ocurrir en todos los grados como una manifestación de vasoespasmo
asociado y super impuesto. También es importante recordar que la clase de angina apunta la
limitación máxima, y que el paciente puede sentirse mejor algunos días.

Clasificación de la gravedad de la angina según la Canadian Cardiovascular Society
Clase I

La actividad física habitual, como caminar y subir escaleras, no produce
angina. Aparece angina con ejercicio extenuante, rápido o prolongado
durante el trabajo o el ocio.

Clase II

Ligera limitación de la actividad habitual. Aparece angina al caminar o subir
escaleras rápidamente, caminar o subir escaleras después de las comidas,
con frio, viento o estrés emocional o solo a primera hora de la mañana; al
caminar mas de dos manzanas (equivalente a 100-200 metros) en terreno
llano, o al subir mas de un piso de escaleras a paso normal y en condiciones
normales.

Clase III

Marcada limitación de la actividad física habitual. Aparece la angina al
caminar una o dos manzanas en terreno llano o subir un piso de escaleras
en condiciones y paso normales.

Clase IV

Incapacidad para desarrollar cualquier actividad física sin angina. El síndrome
anginoso puede estar presente en reposo.

En la anamnesis es importante diferenciar la angina estable de la angina inestable, dado que
esta aumenta el riesgo de Síndrome Coronario Agudo a corto plazo y, en su caso, debe ser
derivado a urgencias.
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Tipos de angina inestable
Tipo

Características

Angina en reposo

Dolor de naturaleza y localización características, pero que ocurre
en reposo y en periodos de hasta 20 minutos

Angina de nueva
aparición

Episodio reciente de angina moderada grave de nueva aparición
(clase II - III de la CCS)

En pacientes con cardiopatía isquémica estable, dolor torácico que
Angina in crescendo
aumenta progresivamente de gravedad e intensidad, con un umbral
o que aumenta
más bajo de esfuerzo (como mínimo clase III de la CCS), durante
rápidamente
un periodo corto, de 4 semanas o menos.

Esquema actuación ante dolor torácico crónico (> 30 días)

(a) Tabla de Gelijnse
(b) Ver tabla 2
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