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INSUFICIENCIA CARDIACA (IC)

DIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA
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(*) Criterios de probabilidad de IC:
- Historia clínica:
Historia previa de cardiopatía isquémica, HTA, exposición a medicación
cardiotóxica y/o radiación, uso de diuréticos, ortopnea/disnea
paroxística nocturna.
- Exploración física:
Estertores auscultatorios, edema bilateral de tobillos, soplo cardiaco,
ingurgitación venosa yugular, latido apical ampliado/desplazado
lateralmente.
- ECG: cualquier anormalidad en su trazado.
(**) Servicio de Urgencias Canario

SÍNTOMAS Y SIGNOS SUGESTIVOS DE
INSUFICIENCIA CARDIACA
Síntomas

Signos

Típicos:

Más específicos:

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

- Presión venosa y yugular elevada
- Reflujo hepatoyugular
- Tercer ruido cardíaco (ritmo de
galope)
- Impulso apical desplazado
- Soplo cardíaco
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)
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CRITERIOS CLÍNICOS DE PROBABLE IC:
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.

Clasificación de la clase funcional:
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)
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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.

INTERCONSULTA A CARDIOLOGÍA.

CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA Y OPTIMIZACIÓN
DE TRATAMIENTO

(1) Según situación clínica del
paciente y recursos disponibles
(2) Criterios de estabilización clínica:
Ver Anexo 2.
(3) Criterios clínicos de seguimiento:
Ver Anexo 3.
(4) Información y registro mínimo tras
valoración por Cardiología:
Ver Anexo 4.
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SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA
CARDIACA EN ATENCIÓN PRIMARIA
El seguimiento representa una etapa crítica en el paciente con IC. El equipo
sanitario actuará coordinadamente conforme al siguiente esquema:

(1) Contenido de las consultas en Atención Primaria: Ver anexo 5.
(2) Ver anexo 6.
(3) Ver anexo 3.
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ANEXO 1: Tratamiento farmacológico de la
insuficiencia cardiaca crónica.
- Tratamiento de optimización:
Dosis Inicial (mg)

Dosis diana (mg)

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

IECA

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
BLOQUEADOR CANALES IF
ivabradina
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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
cardíaca ni en quienes han sufrido ya un IAM (tampoco se ha demostrado
no inferior a un tratamiento que si las reduce).
* INRA: inhibidor de la neprilisina +ARA II.

- Insuficiencia cardiaca crónica por disfunción sistólica:
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. Contraindicado ante hiperpotasemia. 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.
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 hasta conseguir la dosis máxima tolerada, intentando
que sea la mayor posible (con el máximo de carvedilol, 25 mg/12h, 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 embolia en FA o trombo intracardíaco.
En pacientes encamados, valorar 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.
- Vacuncación 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:
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.
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Nitratos: a dosis moderadas en presencia de angina.
Medidas no farmacológicas:
- Dieta hiposódica < 3 g de sal al día.
- Reposo en descompensaciones.
- Ejercicio físico regular, según tolerancia y estabilidad.
- Control estricto de 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 2: 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 ni 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)
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ANEXO 3: 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)

- 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 4: 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 (fracción de
eyección, tamaño aurícula izquierda, 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 cardiaca
◦ 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
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ANEXO 5: 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)
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 6: Criterios de interconsulta de Atención
Primaria a Cardiología
• Paciente diagnosticado de ICC con signos/síntomas de inestabilidad (anexo7)
• 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
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ANEXO 7: Criterios de inestabilidad en ICC
Signos o síntomas de congestión sistémica o pulmonar:
• Aumento de peso > 2 kg en 2-3 días
• Edemas, congestión pulmonar, hepatomegalia con reflujo hepato
yugular, ingurgitación yugular
• Ortopnea, disnea paroxística nocturna o progresiva
Cardiopatía isquémica:
• Angina o empeoramiento de clase funcional
• Cambios electrocardiográficos
Reducción gasto cardiaco:
• 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

ANEXO 8: Periodicidad de consultas de seguimiento
del paciente con IC estable
• Enfermería de Atención Primaria: cada 3 meses
• Medicina de familia: cada 3-6 meses
• Cardiología: a determinar en función de la situación clínica
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CARDIOPATÍA ISQUÉMICA CRÓNICA
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.
Clasificación clínica de la angina:
• Angina típica: Cuando cumplen los tres criterios siguientes
◦ Dolor torácico anginoso.
◦ Provocado por esfuerzo, estrés, frío u otros.
◦ 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 según la
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.
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SEGUIMIENTO TRAS EL ALTA HOSPITALARIA DE
UN EVENTO CORONARIO AGUDO
CONJUNTO DE DATOS CLÍNICOS EN EL INFORME DE
ALTA HOSPITALARIA
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).
19

SEGUIMIENTO EN EL PRIMER AÑO TRAS UN
SINDROME CORONARIO AGUDO (SCA)
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SEGUIMIENTO DE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
CRÓNICA ESTABLE
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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
22

PREVENCIÓN SECUNDARIA
ESTILO DE VIDA Y CONTROL FRCV
Actividad
física

Ejercicio aeróbico (de intensidad adaptada al perfil del paciente)
al menos 5 veces por semana en sesiones de 30 min/día.

Peso

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%.

Dieta

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).

Tabaco

Preguntar sobre el consumo de tabaco y aconsejar abstinencia
en cada consulta.
Ofrecer programa de deshabituación en pacientes refractarios
(idealmente en programas de rehabilitación cardiaca o unidades
específicas).

HTA

Reducción de la TA < 140/90 mm Hg (aunque recomendable
130-139/80-85). Diabéticos: < 140/80-85 mm Hg.

Lípidos

Objetivo: LDL < 70 mg/dl. Si no es factible, reducir > 50% con
respecto a valores basales.

Diabetes

Objetivo general HbA1c entre 7 y 8 %. (individualizar según
situación clínica del paciente).

Antiagregantes

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 P2Y12-clopidogrel, prasugrel o ticagrelor-) durante 12 meses.
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.

FÁRMACOS
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Betabloqueantes

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

Estatinas

Pautar
siempre
en
contraindicaciones.

prevención

secundaria

salvo

IECA /
ARA II

Los IECA serán los fármacos de primera elección. Se utilizarán
los ARA II en caso de intolerancia o alergia a los IECA.
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.

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.

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO

Betabloqueantes

Calcioantagonistas

Ivabradina

Indicado en todos
contraindicación.

pacientes

sintomáticos

salvo

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).
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.
Continua siguiente pág.
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los

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO

Ivabradina

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.
Viene de página anterior

Ranolazina

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.
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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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.
- 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 > 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 > 50% de los valores basales).
(3) y (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.
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●

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.

Eficacia reductora del colesterol unido a lipoproteínas de
baja densidad (cLDL) según dosis (mg/día) de las diversas
estatinas
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TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE EN PACIENTES
CON INDICACIÓN DE ANTICOAGULACIÓN ORAL,
TRAS SCA O ANGIOPLASTIA CON IMPLANTACIÓN
DE STENT.

FA: Fibrilación Auricular
TEP: Tromboembolismo Pulmonar
TVP: Trombosis Venosa Profunda
ACO: Anticoagulantes Orales
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FIBRILACIÓN AURICULAR (FA)
DEFINICIÓN
Es una arritmia cardiaca que cumple las siguientes características:
• Ritmo auricular muy rápido (> 300 lpm o longitud del ciclo auricular
< 200 ms), desordenado e 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.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA Y CLASIFICACIÓN

Clasificación según su forma de presentación y duración

Clasificación según síntomas.
Asociación Europea de Arritmología (EHRA)
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DIAGNÓSTICO PRECOZ Y VALORACIÓN INICIAL
En pacientes asintomáticos, con factores de riesgo para FA, la toma del
pulso y la realización de un ECG, en caso de pulso arrítmico, es el método de
elección para el cribado desde Atención Primaria.
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OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO EN LA FA
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PREVENCIÓN TROMBOEMBÓLICA:
ANTICOAGULACIÓN

FA valvular (valvulopatía mitral reumática o portadores de prótesis
valvulares mecánicas) → elevado riesgo tromboembólico. Deben ser
anticoagulados, siempre que no existan contraindicaciones o que durante la
cirugía valvular se haya excluido la orejuela.
FA no valvular → se valorará la anticoagulación de forma individual,
considerando el riesgo embólico asociado mediante la escala CHA2DS2-VASc,
y el riesgo hemorrágico asociado al tratamiento según la escala HAS-BLED.
ESCALA DE RIESGO EMBÓLICO CHA2DS2-VASc
FACTOR DE RIESGO

PUNTUACIÓN

C: Insuficiencia cardiaca o FEVI ≤ 40%

1

H: Hipertensión

1

A2: Edad ≥ 75 años

2

D: Diabetes Mellitus

1

S2: Ictus, AIT o tromboembolia previa

2

V: IAM previo, enfermedad vascular periférica,
ateroesclerosis aórtica

1

A: Edad 65-74 años

1

S: Sexo femenino

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.
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ESCALA DE RIESGO HEMORRÁGICO HAS-BLED
FACTOR DE RIESGO
H: Hipertensión (TAS > 160 mm Hg)
A: Función renal y/o hepática alterada (1 punto por
cada una). Diálisis, trasplante renal, Cr ≥ 2,27 mg/dl;
enfermedad hepática crónica o alteración analítica
significativa (Br > 2 veces o transaminasas > 3 veces
valores normales)

PUNTUACIÓN
1

1o2

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 terapéutico < 60%)

2

E: Edad > 65 años

1

D: Fármacos (antiagregantes, AINE etc.) o abuso de
alcohol. (1 punto por cada uno)

1o2

Esta tabla ha sido validada sólo en pacientes que ya están bajo tratamientos con
antagonistas de la vitamina K.

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. Hay que 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.
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RECOMENDACIONES GENERALES DE LA TERAPIA
ANTITROMBÓTICA
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.
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CONTROL DE LA FRECUENCIA CARDIACA: FÁRMACOS
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.

*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.
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CONTROL DEL RITMO CARDIACO EN LA FA:
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.

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

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)
- Buena función ventricular
- QRS estrecho

- Muy sintomática (interferencia con
la vida diaria)

- Contraindicación o toxicidad con
tratamiento antiarrítmico

- Pacientes jóvenes

- Intentos previos de CV no efectivos

- Disfunción VI (FEVI < 40%)
- AI < 50 mm
- Fracaso en control de la FC
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MANEJO COMPARTIDO DEL PACIENTE CON FA
COMPETENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
- 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)

CRITERIOS DE DERIVACIÓN 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
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FA estable, competencias y derivación
Competencias Cardiología

Competencias AP

- Valoración cardiopatía

- Prevención factores de Riesgo
FA

- Decisión estrategia control
ritmo vs frecuencia

- Cribado: Detección Precoz
- Diagnóstico y valoración inicial

- Apoyo a prevención
tromboembólica en casos
dudosos

- Aproximación etiológica

- Diagnóstico etiológico

- Derivación AP
- Tiempos de respuesta adecuados
Seguimiento Cardiología
- Diagnóstico de tratamiento
antiarrítmico (si < 3 años o
inestabilidad clínica)
- Control clínico

- Prevención tromboembolismo
- Control de la respuesta ventricular
- Derivación a Cardiología

Seguimiento AP
- Control periódico INR
- Control de respuesta ventricular
- Control de adherencia
terapéutica
- Control clínico

Derivación a Cardiología
- Primer diagnóstico de FA
(valorar consulta virtual /
consultoría)

Derivación a Atención Primaria

- Paciente candidato a control de
ritmo y/o tratamiento antiarrítmico

- Ausencia de clínica

- Mal control de la FC con
tratamiento

- QRS estrecho

- Empeoramiento clínico en la
evolución
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- Control de tratamiento
antiarrítmico (si estable > 3 años)

- FC < 110 lpm
- EF normal
- Radiografía de tórax normal
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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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EFECTOS ADVERSOS

PRECAUCIONES

CONTRAINDICACIONES

MANEJO DE LA MEDICACIÓN ANTIARRÍTMICA
SOTALOL

FLECAINIDA

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 > 450ms
- Toma de fármacos
que prolonguen
el QT
- Toxicidad hepática
o pulmonar por
amiodarona
- Insuficiencia
hepática
- ERC: Ccr < 30ml/m

- 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
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MONIT. EN EL SEGUIMIENTO

MONIT. AL INICIO

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

- Monitorización de la
prolongación del QT

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

AMIODARONA

DRONEDARONA

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

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

- 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

Consideraciones sobre el tratamiento del flutter
auricular:
1 Las indicaciones de terapia antitrombótica en los pacientes con flutter
auricular están sujetas 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 suele ser más 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 aleteo auricular 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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VALVULOPATÍAS

SOSPECHA Y DIAGNÓSTICO DE VALVULOPATÍA
El primer dato que apunta a la existencia de una valvuloptía es la
existencia de un soplo cardiaco. Otros síntomas son la disnea, el dolor
precordial, el síncope, los edemas y la aparición de arritmias. Se debe
realizar en todos los casos anamnesis, exploración física, radiografía de
tórax y electrocardiograma.
La prueba diagnóstica que permite esclarecer si un soplo es secundario
a una valvulopatía u otra cardiopatía estructural es un ecocardiograma.
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Actitud ante sospecha de valvulopatía

SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON VALVULOPATÍA
La periodicidad de las visitas a cardiología y la realización de
ecocardiografías dependerá de la válvula afectada, del tipo de valvulopatía y
de los síntomas del paciente.
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 citar al paciente en la
consulta de alta resolución y reevaluarlo.
47

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 de los seguimietos en cada ámbito asistencial
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Seguimiento del paciente con prótesis valvular
Atención Primaria
Consulta anual. Debe incluir siempre:
• Anamnesis: clínica (disnea, ángor, síncope). Ante un empeoramiento
brusco de la situación clínica sospechar 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.
Instruir periódicamente al paciente:
• Sobre los síntomas de alarma y la necesidad de consultar precozmente
tras la aparición de los mismos.
• Si tratamiento con ACO, no tomar medicamento alguno sin antes
consultar sobre su seguridad.
• Insistir en las medidas y las recomendaciones de profilaxis de endocarditis.
Cardiología
Seguimiento clínico:
• Periodicidad: cirugía cardiaca al mes del alta hospitalaria. Cardiología
cada 2-3 meses tras implante o reparación de prótesis valvular.
Posteriormente control anual.
• Vigilar siempre la aparición o cambios en el soplo o ruidos protésicos.
Seguimiento ecocardiográfico:
• Preferiblemente antes del alta hospitalaria o, si no es posible, antes del
primer control clínico.
• Posteriormente:
◦ P. Mecánicas → ecocardio cada 3 años.
◦ P. Biológicas → ecocardio cada 2-3 años.
		
		

▪ Si P. mitral > 5 años → ecocardio anual.
▪ Si P. aórtica > 8 años → ecocardio anual.

• Reparación valvular, TAVI, MitraClip® → ecocardio anual.
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Criterios de derivación desde AP a Cardiología del
paciente con prótesis valvular
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Profilaxis de endocarditis infecciosa
Se recomienda en pacientes de alto riesgo, que vayan 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.
Criterios de paciente de alto riesgo:
• 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.
Profilaxis: amoxicilina o ampicilina 2 g/vo o iv, en dosis única, 30 - 60
minutos antes del procedimiento. En caso de alergia administrar clindamicina
600 mg/vo o iv.

DERIVACIÓN DE VALVULOPATÍAS DESDE AP
A Cardiología de zona (cardiólogo consultor / virtual):
• Sospecha de valvulopatía no conocida.
• Valvulopatías ligeras según lo establecido en este documento.
• Valvulopatías moderadas o severas asintomáticas en la que aparecen
síntomas.
• Presencia de arritmias oligosintomáticas.
• Sospecha de disfunción protésica crónica.
A Urgencias:
• Valvulopatías moderadas o severas con síntomas graves.
• Aparición de arritmias muy sintomáticas o de bloqueos auriculoventriculares
avanzados.
• Ante sospecha de disfunción protésica valvular aguda.
• Ante fiebre sin foco en paciente con prótesis valvular.
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