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Relevancia de la congestión

Signos y síntomas presentes en la hospitalización IC Fenotipo clínico según perfusión y congestión en 
pacientes con IC aguda

11.261 pacientes con IC aguda de 41 SU de España

Goldberg RJ et al. Clin Cardiol. 2010 Jun;33(6):E73-80
Javaloyes P et al. Eur J Heart Fail. 2019;21(11):1353–1365



Pronóstico de la congestión

Selvaraj S. Circulation. 2019;140:1369–1379



Cuantificación del grado de la congestión

Mullens W et al. Eur J Heart Fail. 2019;21(2):137-155



Valoración multiparamétrica de la congestión

De la Espriela et al. Nefrologia. 2021 Jul 18:S0211-6995(21)00114-4





CA125: antígeno carbohidrato 125

- Glicoproteína sintetizada por las células del epitelio

celómico de la pleura, pericardio y peritoneo.

- Mecanismo fisiopatológico: activación de las células

mesoteliales en respuesta al aumento de presión

hidrostática, estrés e inflamación

Núñez et al. European Journal of Heart Failure (2021) 23, 1445–1457



CA125: antígeno carbohidrato 125



Parámetros que utilizaría en nuestro día a día 
para valoración de la congestión

Elaborado por el Dr De la Espriella: Adaptado de  Mullens W et al. Eur J Heart Fail. 2019;21(2):137-155.





Ecografía pulmonar
¿Por donde empezamos?



¿Es efectiva la valoración de enfermería 
de la congestión pulmonar mediante 

ecografía pulmonar?





Concordancia entre enfermera y cardiologo

SENSIBILIDAD 100 % IC95%: 96,7%-100,0%

ESPECIFICIDAD 91,3 % IC95%: 77,6%-100,0%

VPP 88,2% IC95%: 70,0%-100,0%

VPN 100% IC95%: 97,6%%-

100,0%

KAPPA DE CONCORDANCIA 0,8924



¿Por qué utilizarla?



¿Qué necesitamos?



¿Qué necesitamos? Protocolo 
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Vena cava inferior







Vena cava inferior

The eco lady.You tube



¿Qué vemos?



¿Qué es lo normal?



¿Qué es lo normal?



Líneas B



Líneas B



doi:10.1093/eurheartj/ehw164

Líneas B



Líneas B: Interpretación

≥3 líneas en ≥2 segmentos 

CONGESTIÓN



Derrame pleural

https://doi.org/10.1016/j.echo.2021.08.009



Derrame pleural



Vena cava inferior



Vena cava inferior



VCI ¿Cuándo no es normal?

























¿Y como utilizo esto en mi practica diaria?



Caso clínico



Caso clínico







A Ya lo valorará el cardiólogo.

B Con la valoración signos y sintomas tengo bastante información

D Eco pulmonar  + valoración de signos y sintomas.
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A Ajuste de tratamiento diurético. Control telefónico y cita en 1 semana.

B Acudir a la mañana siguiente a hospital de dia.

C Infusor subcutáneo de furosemida.

D Ingreso .



A Ajuste de tratamiento diurético. Control telefónico y cita en 1 semana.

B Acudir a la mañana siguiente a hospital de dia.

C Infusor subcutáneo de furosemida.

D Ingreso .





A Ajuste de tratamiento diurético. Control telefónico y cita en 1 semana.

B Acudir a la mañana siguiente a hospital de dia.

C Infusor subcutáneo de furosemida.

D Ingreso .



A Ajuste de tratamiento diurético. Control telefónico y cita en 1 semana.

B Acudir a la mañana siguiente a hospital de dia.

C Infusor subcutáneo de furosemida.

D Ingreso .







A Ingresa por urgencias el fin de semana.

B Decide ingresar .

C Franca mejoría.
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A Ajuste de tratamiento diurético.
Control telefónico y cita en 15 días.

B Ajuste tratamiento.Cita en 1 mes.
Contactar si aparecen signos y sintomas.

C Control en 3 meses

D Otros.
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¿Qué nos dice la ecografía?














