
DIAGNÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA (IC)
Aspectos destacados de las Guías de 2021 de la

Sociedad Europea de Cardiología (ESC)

®

Tipos de IC

Signos y/o 
síntomas*

FEVI Características adicionales

IC con FEVI 
reducida

40% _

IC con FEVI 
levemente 
reducida§

41%-49%‡ _

IC con FEVI 
preservada

50%

Evidencia objetiva de anormalidad cardiaca 
estructural y/o funcional compatible con 
la presencia de disfunción diastólica del VI 
o aumento de la presión de llenado del VI, 
incluyendo aumento de los péptidos natriuréticos†

*Los signos (ej. elevación de la presión yugular, estertores pulmonares y edema periférico) y/o síntomas (ej. disnea, 
edema maleolar o fatiga) pueden no estar presentes en las etapas tempranas de la IC (especialmente en la IC con FEVI 
preservada) y en los pacientes tratados óptimamente. 
†Entre mayor sea el número de anormalidades presentes mayor es la probabilidad de IC con FEVI preservada.
‡Para el diagnóstico de IC con FEVI levemente reducida, la presencia de otras evidencias de lesión cardiaca estructural 
(ej. aumento del tamaño auricular, hipertrofia del VI o signos ecocardiográficos de reducción del llenado del VI) hace que 
el diagnóstico sea más probable. 
§Los análisis retrospectivos de los estudios clínicos de la IC con FEVI reducida que han incluido pacientes con FEVI en el 
rango de 40%-50% sugieren que pueden beneficiarse de tratamientos similares a los de aquellos con FEVI 40%.

IC = insuficiencia cardiaca; FEVI = fracción de eyección del ventrículo izquierdo; VI = ventrículo izquierdo
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Material dirigido solo a profesionales de la salud

Pruebas recomendadas para el diagnóstico de la IC crónica

Ecocardiograma Además de medir la FEVI, proporciona información estructural y funcional importante.

ECG Un ECG normal hace improbable el diagnóstico de IC.

Péptidos natriuréticos
Una concentración de BNP <35 pg/mL o de NT-proBNP < 125 pg/mL hace improbable 
el diagnóstico de IC.

Pruebas de sangre
Se recomiendan urea, creatinina, electrolitos, hemograma completo y pruebas de 
función hepática y tiroidea para diferenciar la IC de otros trastornos, proporcionar infor-
mación pronóstica y guiar el tratamiento potencial.

Rx de tórax
Para investigar otras causas posibles de disnea (ej. enfermedad pulmonar) y obtener 
evidencia que soporte el diagnóstico de IC (ej. congestión pulmonar, cardiomegalia). 

ECG = electrocardiograma; IC = insuficiencia cardiaca; NT-pro BNP = frag-
mento amino terminal del propéptido natriurético tipo B; BNP = péptido 
natriurético tipo B; IC FEr = IC con FEVI reducida; IC FElr = IC con FEVI 
levemente reducida; IC FEp = IC con FEVI preservada. 

Algoritmo para el diagnóstico de la IC

Sospecha de IC

Factores de riesgo
Signos y/o síntomas

ECG anormal

NT-proBNP ≥ 125 pg/mL
o BNP ≥ 35 pg/mL 

Ecocardiografía

IC confirmada
Definir el tipo de IC
con base en la FEVI

≤40%
(IC FEr)

≥50%
(IC FEp)

41%-49%
(IC FE lr)

Hallazgos
anormales

o si se sospecha fuertemente IC
o si no se dispone de NT-proBNP/BNP

Determinar la etiología
e iniciar el tratamiento

IC improbable

Considerar otros
diagnósticos

Sí

No

Sí
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