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ANTECEDENTES PERSONALES 

• Varón de 78 años.  

• Ex-fumador (2 paq/día durante 30 años). IMC 
19. 

• Enolismo (2-3 medidas diarias). 

• Intervenciones: Apendicitis, Fractura peroné, 
amigdlaectomía. 

• Artrosis invalidante, sobre todo en ambas 
rodillas, camina con bastón 



ANTECEDENTES 
• Cardiopatía isquémica crónica: 
– Infarto agudo de miocardio en el año 2009.  
– Angioplastia primaria sobre arteria descendente 

anterior. 
– Enfermedad distal de dos vasos (Cx, CD). 
– Disfunción ventricular moderada post-infarto. 

Función sistólica izquierda residual 35%. 
 

 



ANTECEDENTES. 

• Situación clínica: CF II de la NYHA previa. 

• Tratamiento habitual:  

–  Omeprazol 20 mg 

–  Carvedilol 6,25 mg: 1 comprimido cada 12h 

–  Ivabradina 5 mg/12h 

–  Lisinopril 10 mg/24h 

–  Atorvastatina 40 mg/24h 

–  Furosemida 40 mg: en caso de edemas. 



MOTIVO DE CONSULTA 

• Disnea limitante de 3-4 meses de evolución, le 
aparece al ducharse, vestirse, caminar en 
plano durante más de 2-3 minutos... 

• Las últimas noches sensación de ahogo que le 
obliga a dormir sentado parte de la noche. 

• Le sie ta  al  las co idas y se lle a  
rápido. 



EXPLORACIÓN EN CONSULTA 

• PA 113/60 mmHg, Fc 90 lpm. SatO2 94% aire 
ambiente. 

• Piel levemente sudorosa. Temperatura normal. 

• Aumento de PVY (mitad del cuello a 45º). 

• AC: Rítmico, taquicardia leve con galope a expensas 
de S3 y S4. 

•  AP: Hipofonesis general. 

• Abdomen: Dolor leve en hipocondrio dcho a la 
palpación profunda. No hepatomegalia palpable, 
reflejo hepatoyugular. 

• Edemas con fóvea maleolares leves. 





RESUMEN 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

• Hemograma 
– Hb 10.1g/dL 

– Hto 30.4% 

– VCM 80 fl 

– HCM 26 pg 

– CHCM 33 g/dL 

– ADE 17.5% 

– Plaquetas 225.000/mcL 

– Leucocitos 8.700/mcL 

• Coagulación 
– Normla 

 

 

• Bioquímica 

– Nt-ProBNP 3127. 

– Transferrina=270 

– Ferritina=83 

– IST=13% 

– Fe=34 

 

– Resto normal 

 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 





JUICIO CLÍNICO Y TRATAMIENTO 
• Diagnóstico: 

1. Insuficiencia cardiaca 

2. Disfunción ventricular 
izquierda severa 

3. Clase funcional NYHA 
avanzada 

• Tratamiento: 

1. Médico: 

1. Farmacológico 

2. No Farmacológico 

 

 

 

REHABILITACIÓN 

AUTOCUIDADO 

 DAI 

 



TTo Farmacológico 
• Disminuimos congestión: Diuréticos de asa (Se 

inicia Furosemida 40 mg: 80 mg-40 mg-0) 

• Titulamos vasodilatadores: Lisinopril 15 
mg/24h. 

• Añadimos antagonistas de la aldosterona: 
Eplerrenona 25 mg/24h (Siempre control K+!). 

• Se programa infusión de hierro iv. 

• Resto de medicación sin cambios. 



TTo no Farmacológico 

• Se explica autocuidado y uso de furosemida 

• Se programa implante de DAI-RSC  

• Se deriva a rehabilitación cardíaca 


