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PROCESO DE INSUFICIENCIA CARDIACA 
 
 

 SINTESIS DE CRITERIOS DE DERIVACIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A CARDIOLOGÍA 
 
Se considerará la derivación desde atención primaria a cardiología ante la sospecha de 
insuficiencia cardiaca, cuando concurra disnea junto con alguno de los siguientes supuestos: 
 
1. Hallazgos en la anamnesis / exploración física/ECG.  
 

• Sospecha de Cardiopatía como causa de disnea (Tabla 1), fundamentado en: 
antecedentes de enfermedad coronaria, de HTA, de exposición a fármacos 
cardiotóxicos o radiación, o uso de diuréticos. 

• Sospecha de Cardiopatía como causa de disnea, fundamentado en la exploración física 
o anamnesis: ortopnea, disnea paroxística nocturna, crepitantes pulmonares, edemas 
en miembros inferiores, soplos cardiacos, ingurgitación venosa yugular, 
desplazamiento izquierdo del latido apical.  

• Sospecha de Cardiopatía como causa de disnea, fundamentado en: RX con signos de 
insuficiencia cardiaca, ECG patológico.  

 
Y además exista elevación de alguno de los siguientes péptidos natriuréticos:  
 

• NT-proBNP ≥ 125 PG/ML  
• BNP ≥ 35 pg/ml. 
• El diagnóstico de insuficiencia cardiaca es poco probable si estos péptidos 

natriuréticos son normales.  
 
No son criterios de derivación: Aquella disnea, sin sospecha fundada de cardiopatía, con otras 
causas probables de disnea (obesidad, sedentarismo, neumopatía, broncopatía, anemia) que 
además tienen exploración física, ECG, Rx tórax y péptidos natriuréticos normales, pues tienen 
una baja probabilidad de insuficiencia cardiaca, y por tanto deben ser considerados otros 
diagnósticos por médico de Atención Primaria. 



   

SEC-PRIMARIA. Síntesis Criterios de Derivación a Cardiología. Proceso Insuficiencia Cardiaca 
 
Copyright @Sociedad Española de Cardiología.  
 
Reservados todos los derechos. El contenido de la presente publicación no puede ser reproducido, ni transmitido por ningún 
procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, ni registrado por ningún sistema de 
recuperación de información, en ninguna forma, ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del titular de los 
derechos de explotación de la misma. 

2 

 
 
 CRITERIOS DE DERIVACIÓN DESDE A. PRIMARIA A CARDIOLOGÍA EN PACIENTES EN 

SEGUIMIENTO EN AP Y DIAGNOSTICADOS DE INSUFICIENCIA CARDIACA QUE 
PREVIAMENTE ESTABAN ESTABLES:  

 
1. Progresión de la sintomatología.  
2. Efecto secundario del tratamiento que impide titulación apropiada 
3. Cambio electrocardiográfico. 
4. Empeoramiento de la función renal: creatinina o urea con elevación > 50% del nivel 

basal o alteraciones iónicas (Na < 132 o K > 5,5 mEq/L). 
 
Chequeo de variables a evaluar antes de realizar una tele-consulta a cardiología:  
(Describir las variables encontradas en la petición de tele-consulta) 

 Antecedentes familiares de cardiopatía a edad temprana. 
 Presencia o no de factores de riesgo cardiovascular y si están o no controlados. 
 Anamnesis detallada de la disnea, o si hay síntomas cardiovasculares acompañantes 

(dolor torácico, palpitaciones), desencadenantes, alivio, duración, evolución y 
posibles desencadenantes de descompensación.  

 Exploración física detallada. 
 ECG escaneado en historia clínica electrónica compartida por ambos niveles 

asistenciales.  
 Analítica completa con péptidos natriuréticos (NT-proBNP). 

 
Tabla 1: Signos y síntomas de insuficiencia cardiaca: 
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Figura 1: Criterios de derivación de disnea desde A. Primaria:  
 

 
 
 

 CRITERIOS DE DERIVACIÓN A URGENCIAS DE PACIENTES CON SOSPECHA DE 
INSUFICIENCIA CARDIACA. 

 
• NYHA IV (no terminal). 
• Sospecha de síndrome coronario agudo concomitante 
• Arritmias como: BAV 2º tipo II-3ª grado, taquicardia sintomática o que sugiere 

gravedad.  
• Demanda del paciente o familia. 
• Descompensación aguda secundaria. 
• Inestabilidad hemodinámica. 

 
 SÍNTESIS CRITERIOS DE ALTA DESDE CARDIOLOGÍA A ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Se considerará el alta y derivación desde consulta de cardiología a atención primaria y por lo 
tanto seguimientos en A. Primaria cuando concurran los siguientes supuestos: 
 

1. Pacientes estables y asintomáticos en CF NYHA I-II. 
2. Sin descompensaciones de IC que hayan requerido ingreso en el último año.  
3. Tratamiento ya optimizado (IECAS/ARA 2/betabloqueantes/antialdosterónicos y 

Diuréticos según congestión pulmonar o sistémica). 
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Se considerará que debe mantenerse un seguimiento coordinado entre A. Primaria y 
Cardiología cuando exista cardiopatía estructural que requiera seguimientos específicos:  
 

1. Pacientes portadores de prótesis valvulares o con valvulopatías moderadas o severas, 
subsidiarios de opciones terapéuticas.  

2. Cardiopatía isquémica sintomática o con necesidad de revascularización (percutánea o 
quirúrgica). 

3. Candidatos o Portadores de dispositivos (marcapasos/DAI/Resincronizadores). 
4. Miocardiopatía significativa. 
5. Candidatos a trasplante cardiaco.  


