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Bloqueador de la 
corriente If*

Digoxina

Hidralazina + DNI

Estimulador de 
GCs

Tratamiento farmacológico de la ICFEr (FEVI ≤40 %)

* Solo FEVI ≤35 % y pacientes con ritmo sinusal.
ACC, American College of Cardiology; ARM, antagonista del receptor de mineralocorticoides; BRA, bloqueador del receptor de la angiotensina; corriente If, corriente funny; DNI, dinitrato de isosorbida; 
ESC, European Society of Cardiology; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; GCs, guanilato ciclasa soluble; ICFEr, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida; 
IECA, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina; INRA, inhibidor de neprilisina y del receptor de angiotensina; SGLT2i, inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2.
1. McDonagh TA, et al. Eur Heart J. 2021;42:35993726; 2. Yancy CW, et al. J Am Coll Cardiol. 2018;71:201–30; 3. Maddox TM, et al. J Am Coll Cardiol. 2021;77:772–810.
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2021: SGLT2i añadido
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Fármacos de clase I Fármacos de clase II Fármacos de clase I

Fármaco de clase II

2021: INRA 
recomendado

Aumento progresivo hasta la dosis 
meta o la dosis más alta tolerada

Ajustar cada 2 semanas para aumentar 
progresivamente hasta la dosis meta o 

la dosis más alta tolerada


