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Esta guía de estándares de calidad aplica para los pacientes mayores de 18 años que están 

siendo estudiados por falla cardiaca aguda o ya tienen el diagnóstico definitivo. Su 

implementación impacta en el paciente reduciendo significativamente: mortalidad, 

incidencia de eventos cardiovasculares mayores, estancia hospitalaria, readmisión, eventos 

adversos y calidad de vida. 

Estamento 1: Los pacientes que se presenten al hospital con sospecha de falla cardiaca 

aguda, deben tener una medición de péptidos natriuréticos (BNP o NTproBNP). El punto 

de corte hace referencia a los niveles en urgencias mayores ≥ 100ng/L (BNP) ó ≥ 300ng/L 

(NTproBNP). Un valor menor a esto, permite descartar una etiología de la disnea por falla 

cardiaca, y debe ser evaluado por otra especialidad incluso sin requerir ecocardiograma 

como apoyo diagnóstico inicial. 

Estamento 2: Los adultos admitidos por urgencias por síntomas de falla cardiaca aguda con 

elevación de los péptidos natriuréticos deben tener un ecocardiograma transtorácico dentro 

de las 48 horas de su admisión. 

Estamento 3: Los adultos admitidos al hospital por falla cardiaca aguda deben tener una 

evaluación, dentro de las 24 horas de ingreso, por algún miembro del grupo dedicado a la 

falla cardiaca (médico general o especialista, enfermera, terapeuta, cuidado paliativo, 

trabajo social, etc). Este grupo debe estar liderado por un médico subespecialista en falla 

cardiaca. 

Estamento 4: Los pacientes con falla cardiaca aguda y disfunción sistólica del ventrículo 

izquierdo deben empezar o continuar el tratamiento betabloqueador durante esta admisión 

hospitalaria. Esto siempre y cuando no estén contraindicados para su uso (choque 

cardiogénico, bloqueo AV avanzado). 

Estamento 5: Los pacientes con falla cardiaca aguda y disfunción sistólica del ventrículo 

izquierdo deben recibir tratamiento con inhibidores ECA y bloqueadores de aldosterona 

durante esta admisión hospitalaria y garantizar su continuidad. 

Estamento 6: Los pacientes hospitalizados por falla cardiaca aguda deben tener una 

evaluación clínica de seguimiento por un miembro del grupo dedicado a falla cardiaca 

dentro de las 2 semanas del egreso. 
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