
Identificación y manejo 
de la hiperpotasemia 
en pacientes 
con insuficiencia 
cardiaca

Tras indicar un iSRAA, conviene dejar 
establecida cuál es la dosis objetivo para 
poder titularlo adecuadamente.

En todo paciente con IC debemos 
revisar la existencia de antecedentes de 
hiperpotasemia, determinando etiología 
y grado de reversibilidad.

Los factores de riesgo más frecuentes 
son: edad avanzada, DM, ERC, 
ACV, neoplasia, antecedentes de 
hiperpotasemia.

Aspectos a revisar para reducir el riesgo 
de hiperpotasemia:

· Disminuir el aporte de K: evitar     
  alimentos ricos en K y suplementos de K.

· Evitar u optimizar fármacos: AINEs,    
  diuréticos distales.

· Balance hídrico equilibrado: optimizar  
  dosis de diuréticos y adecuada ingesta  
  hídrica de acuerdo con la edad, la   
  estación del año, etc.

· Valorar la introducción de agente   
  reductor de K: quelantes del potasio 
  (sales de sulfonato cálcico, patiromer,  
  ciclosilicato de zirconio de sodio).

Identificar el tipo de hiperpotasemia:

· Emergencia hiperpotasémica.
· Hiperpotasemia aislada.
· Hiperpotasemia recurrente, leve-   
  moderada, sin datos de gravedad.

Actuación terapéutica en función de los niveles de K:

Referencia: L. Almenar Bonet y Á. González-Francob, en nombre del Grupo de Trabajo para el Estudio de la Hiperpotasemia. Consenso sobre el 
manejo de la hiperpotasemia en pacientes con insuficiencia cardíaca: recomendaciones de la SEC-SEMI. Revista Clínica Española 222 (2022) 235-240.

K: Potasio / FGe: Filtrado glomerular estimado / DM: Diabetes Mellitus / ERC: Enfermedad renal crónica / ACV: accidente 
cerebrovascular / AINE: antiinflamatorio no esteroidal / iSRAA: inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona; 
HTA: hipertensión arterial / IC: insuficiencia cardiaca / FEVI: Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo.G
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En todo paciente con IC debemos 
conocer niveles de K y FGe.

Indicaciones con evidencia científica 
para la prescripción de un iSRAA:

· ERC con albuminuria/proteinuria.
· HTA con alto riesgo cardiovascular.
· IC con FEVI reducida.

ALGORITMO DE MANEJO PROPUESTO

K > 5 < 6,5 mEq/L Reducir/suspender 
iSRAA e iniciar 

agente reductor K*

Iniciar agente 
reductor K* y vigilar 
estrechamente el K

Mantener dosis de iSRAA y 
vigilar estrechamente el K

Subir dosis iSRAA y vigilar 
estrechamente el K

Subir dosis iSRAA 
y vigilar K

Iniciar agente 
reductor de K*

K > 6,5 mEq/L
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Dosis máxima 
recomendada de 

iSRAA

K < 5 mEq/L

Se precisan controles periódicos frecuentes durante el inicio 
de iSRAA:

· Primera determinación: 1-4 semanas tras inicio o titulación.
· Repetir a las 8-12 semanas. Posteriormente cada 4 meses.
· Monitorización más estrecha de FGe y K en pacientes de alto  
  riesgo.

9

10 Si criterios de indicación de iSRAA e imposibilidad para su 
prescripción o adecuada titulación, se recomienda asociar 
quelante de potasio.

K = 4-5 mEq/L
Prescribir y/o titular 
iSRAA

K = 5,1-6,0 mEq/L
Valorar asociar fármaco reductor 
de K* y prescribir/titular iSRAA

K > 6,0 mEq/L 
Suspender iSRAA 
y reevaluar

*Patiromer o ciclosilicato de zirconio de sodio 
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