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INTRODUCCION  

La Insuficiencia Cardiaca es un síndrome crónico y progresivo que 
afecta el funcionamiento del Corazón; es grave e incapacitante,  cursa 
con descompensaciones y  periodos de estabilidad. Esto asociado a los 
síntomas de la enfermedad interfiere con su capacidad para realizar 
una vida normal. 

Intentando dar respuesta a este hecho, se han desarrollado una serie 
de programas multidisciplinares centrados  en la educación sanitaria, 
orientados a ofrecer un cuidado continuo y flexible para el control de 
síntomas, dentro de los cuales la participación activa y coherente del 
paciente en el autocuidado es clave para su evolución. 



QUIENES SOMOS 



ALCANCE 

Producto ambulatorio que en relación estrecha con el área hospitalaria y la 
atención primaria extra institucional, ofrece un servicio de manejo de 
descompensaciones por IC (Hospital de día) con un mecanismo de citas 
prioritarias, citas de titulación, citas de control,  seguimiento estrecho 
presencial y telefónico, educación continua. Con un nivel complejo de toma de  
decisiones multidisciplinarias para intervenciones de alto costo que impacta a 
pacientes: mayores de 18 años, con diagnóstico de insuficiencia cardiaca en 
estadio B, C y D clase funcional  II A IV persistente reingresos y/o 
descompensaciones en los últimos 12 meses >1 



RESULTADO 

• Reducción hospitalizaciones en un 17%  
• Mejoría clínica en el 75% de pacientes ingresados al programa   
• Adherencia superior al 80% 
• Reducción en los costos de atención intrahospitalaria hasta un 75% 
• Programa de Educación continua a  personal asistencial y pacientes  
• Retraso de la progresión de la enfermedad y optimización de los 

procedimientos de alto costo 



NUESTRO PERSONAL  



TORRE CARDIOVASCULAR 



PARA QUE  LA CONSULTA DE 
TITULACION? 

La insuficiencia cardiaca (IC) es la primera causa de hospitalización en 
pacientes mayores de 65 años.  
 
Una adecuada forma de disminuir  largas estancias hospitalarias, ya que 
en muchos de los pacientes con IC, se prolonga la hospitalización para 
alcanzar la dosis diaria  de un grupo de fármacos con un alto nivel de 
evidencia (A), recomendados por las guías de la práctica clínica (GPC), los 
cuales están indicados para los pacientes con Fracción de Eyección de 
Ventrículo Izquierdo (FEVI) Deprimida.  
 Una  herramienta muy útil para verificar la adherencia al tratamiento 

de los pacientes con IC 
 Con el objetivo de mejorar los síntomas y el pronóstico a largo plazo 

de los pacientes con IC, e incrementando su calidad de vida. 
 
 



QUE ES LA CONSULTA DE 
TITULACION? 

 
 

 

CONSULTA CONJUNTA DE CARDIOLOGÍA – ENFERMERÍA  

 

  Titulación rápida de medicamentos de acuerdo a protocolo institucional 

  Comienzo con dosis bajas e intentar alcanzar dosis optimas 
recomendadas  

  Examen físico – Identificación de síntomas de descompensación 

  Educación al paciente y su familia - explicar que la mejoría puede 
desarrollarse  en forma lenta. 

  Indagar la existencia de síntomas de descompensación. 

  Seguimiento telefónico 

 



VENTAJAS 

 
 Una  herramienta muy útil para verificar la adherencia al tratamiento 

de los pacientes con IC 
 En la que se busca  mejorar los síntomas y el pronóstico a largo plazo 

de los pacientes con IC, e incrementando su calidad de vida. 
 La titulación de estos fármacos puede llevarse a cabo en el hospital de 

día de IC. 
 Puede ser realizada por una Enfermera experta en compañía de su 

cardiólogo, contribuyendo así a reducir las hospitalizaciones, los 
reingresos, las visitas a urgencias. 

 
 



RECORDEMOS  

Los principales objetivos del tratamiento de los pacientes con insuficiencia 
cardíaca (IC) son: 
  Reducir la mortalidad. 
  Evitar las recaídas y los reingresos. 
  Prevenir la progresión de la enfermedad. 
 Supresión o minimizar los síntomas. 
 Mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida. 
 
Para ello hemos de asegurar que se apliquen todas las 
estrategias terapéuticas, farmacológicas o no, que han demostrado un 
beneficio pronóstico en este tipo de pacientes. 



TITULACION DE MEDICAMENTOS 

Una Estrategia de tratamiento para el uso de 
fármacos (y dispositivos) en pacientes con IC-FEr. 

 
Es el Algoritmo de tratamiento para pacientes con insuficiencia cardiaca 
sintomatica y fraccion de eyeccion reducida.  
El color verde indica una recomendacion de clase I;  
El amarillo indica una recomendacion de clase IIa.  
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Tratamientos farmacológicos indicados para pacientes con 
insuficiencia cardiaca 

(NYHA II-IV) con fracción de eyección reducida 
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MEDICAMENTOS  
QUE   

DEBEMOS TITULAR  
EN PACIENTES CON IC FEr 
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Inhibidores de la Enzima de Conversión de 
la Angiotensina 

Se ha demostrado que los IECA reducen la morbimortalidad de los 
pacientes con IC-Fer y están recomendados para pacientes sintomáticos 
siempre que no haya contraindicaciones o intolerancia. 
  La dosis de IECA debe aumentarse hasta alcanzar la dosis máxima 

tolerada. 
 Conseguir una adecuada inhibición del sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA).  
 Los IECA también están recomendados para pacientes 
con disfunción sistólica del VI asintomática, para reducir el riesgo de 
IC, hospitalizaciones por IC y muerte 
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IECA 



Beta Bloqueadores 

 Los Beta Bloqueadores  reducen la morbimortalidad de los pacientes 
con IC-FEr asintomáticos. 
 recomendados para pacientes con historia de infarto de miocardio y 

disfunción sistólica del VI asintomática, para reducir el riesgo de 
muerte. 

 El tratamiento debe instaurarse en pacientes clínicamente estables a 
dosis bajas; después se aumenta gradualmente hasta alcanzar la dosis 
máxima tolerada. 

  Para los pacientes ingresados por IC aguda (ICA), se inicia con 
precaución una vez estabilizado el paciente. 
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BETA BLOQUEADORES 



Antagonistas de los Receptores de Mineral 
Corticoides/Aldosterona 

Los ARM (espironolactona y eplerenona) bloquean los receptores 
que fijan la aldosterona  con diferente grado de afinidad, y otros 
receptores de hormonas esteroideas (corticoides, andrógenos). 
 Se recomienda todo paciente con IC-FEr sintomático (a pesar del 

tratamiento con un IECA y un bloqueador beta)  
 Pacientes FEVI ≤ 35%, para reducir la mortalidad y las 

hospitalizaciones por IC (nivel de evidencia A) 
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ARM 



Diuréticos 
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Los diuréticos están recomendados para reducir los signos y síntomas 

de congestión de los pacientes con IC-FEr, pero no se han realizado  

ECDA (ensayos controlado con distribución aleatoria) de sus efectos en la 

morbimortalidad. 
 mejoran la capacidad de ejercicio 
 Los diuréticos de asa producen una diuresis mas intensa y corta 
que las tiacidas 
 la combinación de ambos puede emplearse para tratar el edema 

resistente. 



DIURETICOS 



DIURETICOS 



Inhibidor del Receptor de Angiotensina y 
Neprilisina 
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Se ha desarrollado una nueva clase de fármacos que actúan en el 
SRAA (sistema renina-angiotensina-aldosterona ) y el sistema de las 
endopeptidasas neutras (inhibidor del receptor de la angiotensina y neprilisina). 
Con la inhibición de esta se busca ralentizar la degradación de NP, bradicinina y 
otros péptidos (A, B).  
 Ejercen efectos fisiológicos a través de su fijación a los receptores del NP 

aumentan de esta forma la diuresis, la natriuresis, la relajacion miocardica y el 
anti-remodelado.  

Los ANP y BNP inhiben además la secreción de renina y aldosterona Reduciendo  la 
vasoconstricción, la retención de sodio y agua y la hipertrofia miocárdica. 



LCZ696 

El sacubitrilo/valsartan esta recomendado como sustituto de un IECA para 

reducir adicionalmente el riesgo de hospitalización por IC y muerte 

de los pacientes ambulatorios con IC-FEr que permanecen sintomáticos a 

pesar del tratamiento con un IECA, un bloqueador beta y un ARM (NIV A) 



Inhibidor del Canal If 

La ivabradina  ralentiza la frecuencia cardiaca inhibiendo el canal If 
(Corriente funni) en el nodulo sinusal, por lo que solo se debe emplear 
en pacientes en ritmo sinusal.  
 La ivabradina redujo la variable combinada de mortalidad y 

hospitalizacion por IC en pacientes con IC-FEr sintomatica  y 
FEVI ≤ 35%, en ritmo sinusal y con frecuencia cardiaca ≥ 70 lpm 
hospitalizados por IC, tratados con dosis de bloqueadores beta basadas 
en la evidencia (o dosis maxima tolerada), un IECA (o ARA-II) y un ARM 
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BLOQUEADOR DE CANAL If 

Se debe considerar la ivabradina para reducir el riesgo de hospitalización por IC y 

muerte cardiovascular de los pacientes sintomáticos con 

FEVI ≤ 35%, en ritmo sinusal y con una frecuencia cardiaca ≥ 70 lpm que no toleran 

o tienen contraindicados los bloqueadores beta. Estos 

pacientes tambien deben ser tratados con IECA (o ARA-II) y ARM (o ARA-II) 



Antagonistas del Receptor Tipo 1 de la 
Angiotensina II 

Los ARA-II solo se recomiendan como tratamiento alternativo para 
pacientes que no toleran los IECA.  
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Se recomienda un ARA-II para reducir el riesgo de hospitalizacion por 
IC y muerte cardiovascular de los pacientes sintomaticos que no 
toleran los IECA (los pacientes deben ser tratados con un bloqueador 
beta y un ARM) 

Se puede considerar la administracion de un ARA-II para reducir el 
riesgo de hospitalizacion por IC y muerte de los pacientes 
sintomaticos  a pesar del tratamiento con bloqueadores beta que 
no toleran un ARM 



ARA II 

 Se ha demostrado que el candesartan reduce la mortalidad 
cardiovascular. 

  Se observo un efecto positivo del valsartan en las hospitalizaciones 
por IC (pero no en las hospitalizaciones por todas las causas) de los 
pacientes con IC-FEr que recibían tratamiento de base con IECA. 
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Se ha demostrado que los antagonistas neurohormonales (IECA, 

ARM y bloqueadores beta) mejoran la supervivencia de los pacientes 
con IC-FEr y se recomienda tratar a todo paciente con IC-FEr, salvo 

contraindicaciones o intolerancia. 
 
 

 Un nuevo compuesto (LCZ696) que combina un ARA-II (valsartan) y un inhibidor de la 
neprilisina (sacubitrilo)recientemente se ha demostrado superior a un IECA (enalapril) 
para la reducción del riesgo de muerte y hospitalización por IC en un solo estudio con 
estrictos criterios de inclusión y exclusión. Por lo tanto, se recomienda el sacubitrilo-
valsartan para sustituir a los IECA en pacientes ambulatorios con IC-FEr que siguen 
sintomáticos pese a recibir el tratamiento medico optimo (TMO). 
MEDICAMENTOS TITULAR 
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CONCLUSIONES  



No se ha demostrado de manera concluyente que los ARA-II reduzcan la mortalidad de los pacientes 
con IC FEr, y su uso debe reservarse para pacientes con intolerancia a los IECA o que tomen un 
IECA pero no toleren un ARM.  
 
La ivabradina reduce la frecuencia cardiaca alta que a menudo se da en la IC-FEr, y se ha 
demostrado que mejora los resultados, por lo que se debe considerar cuando proceda. 
 
La medicación descrita debe emplearse combinada con diuréticos en pacientes con síntomas o 
signos de congestión. El uso de diuréticos debe modularse según el estado clínico del paciente. 
MEDICAMENTOS TITULAR 
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