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RESUMEN
En función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), la insuficiencia cardíaca (IC) se clasifica actualmente
en: IC con fracción de eyección preservada (IC-FEp) con FEVI igual o superior al 50%, IC con fracción de eyección levemente reducida (IC-FElr), FEVI entre 41 y 49 % e IC con fracción de eyección reducida (IC-FEr), FEVI menor o igual al 40 %. Por
sus similitudes, estas dos últimas tienden a tratarse con los mismos fármacos, aunque con distinto nivel de evidencia.
En el presente artículo presentamos un árbol de decisión para el manejo farmacológico de la IC-FEr e IC-FElr, estableciendo recomendaciones a la hora de iniciar el tratamiento óptimo en los escenarios clínicos más habituales. Para ello se han
seleccionado cuatro variables exploratorias o analíticas secuenciales: presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, tasa
de filtrado glomerular y potasio. El algoritmo debería ser completado idealmente en un plazo no superior a ocho semanas.
Palabras clave: insuficiencia cardíaca, tratamiento farmacológico, fracción de eyección reducida, fracción de eyección
levemente reducida.
Keywords: heart failure, pharmacological treatment, reduced ejection fraction, mildly reduced ejection fraction.

INTRODUCCIÓN
En el último año hemos asistido a la publicación de importantes ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y guías de práctica clínica (GPC) en el terreno de la insuficiencia cardíaca
(IC)1-16. La actividad científica ha sido tal, que incluso las
más recientes guías no la recogen por completo, al haberse
continuado publicando relevantes ECA tras el cierre de sus
últimas ediciones.
El manejo de la IC con fracción de eyección reducida (ICFEr) ha sufrido importantes cambios en sus recomendaciones,
sobre todo de la mano de los inhibidores del cotransportador
de sodio-glucosa de tipo 2 (iSGLT-2), por sus excelentes resultados tanto pronósticos como de calidad de vida en estos
pacientes, y algunos también extensivos a la IC con fracción
de eyección preservada (IC-FEp)6,7. La IC de los pacientes
con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI)
entre 41 y 49 se denomina ahora insuficiencia cardíaca con
fracción de eyección levemente reducida -mildly reduced en
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inglés— (IC-FEmr)16. Esta IC comparte similitudes con la ICFEr y hoy se tiende a tratar a estos pacientes con los mismos
fármacos, aunque con un menor nivel de evidencia en esas
recomendaciones.
El presente árbol de decisión se centra en el manejo farmacológico de las personas con insuficiencia cardíaca y FEVI
< 50 % y establece recomendaciones en la secuenciación de las
distintas alternativas farmacológicas en los escenarios clínicos
más habituales, en función de la evidencia disponible.
LOS CUATRO PILARES DEL TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO DE LA INSUFICIENCIA
CARDÍACA CRÓNICA
Como hemos comentado, el manejo farmacológico de la insuficiencia cardíaca es diferente según la FEVI del paciente.
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En el caso de la IC-FEp es fundamental el abordaje de la
comorbilidad frecuentemente asociada y el control de la congestión con diuréticos, en caso necesario. En el último año
hemos tenido consistentes datos con algunos fármacos de la
familia de los iSGLT-2 autorizados para el tratamiento de la IC
como empagliflozina en la reducción de las hospitalizaciones,
especialmente primera hospitalización6,7, y dapagliflozina12 y
empagliflozina6 en la mejoría de la calidad de vida.
Pero la mayor evidencia está disponible en el manejo de la ICFEr donde los resultados de los sucesivos ECA han llevado a
las principales guías de práctica clínica a protocolizar el tratamiento inicial para todos los pacientes con cuatro opciones
terapéuticas:
1. Betabloqueantes (BB).
2. Inhibidores de la neprilisina y del receptor de angiotensina II (INRA), inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina (IECAs) o antagonistas de los receptores de la
angiotensina II (ARA II) en caso de intolerancia a IECA.
3. Antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides
(ARM).
4. iSGLT-2.
Estos cuatro grupos farmacológicos, que han sido denominados los cuatro fantásticos, deberían ser administrados a todos los
pacientes, salvo contraindicación, a su dosis óptima tolerada,
en el menor tiempo posible, idealmente en un plazo inferior
a 8 semanas. A ellos pueden ser necesarios asociar otros tratamientos en función de los condicionantes clínicos o la evolución (Figura 1).
La complejidad de estos pacientes hace especialmente necesario
un manejo interdisciplinar y una óptima coordinación entre los
diferentes niveles asistenciales y profesionales implicados en su
cuidado16,17. El presente árbol de decisión ha sido elaborado por
un equipo multidisciplinar compuesto por médicos de familia
con participación de referentes de cardiología y nefrología.
DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS CLÍNICOS
MÁS HABITUALES EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
EL PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDÍACA
CRÓNICA
La aplicación de las guías de práctica clínica a la consulta del
médico de familia no siempre es fácil, ya que la amplia variabilidad de los pacientes genera numerosos escenarios clínicos. El
presente artículo pretende definir las situaciones clínicas más
frecuentes, estableciendo recomendaciones farmacológicas en

cada una, con una secuenciación lógica, teniendo siempre en
cuenta que el objetivo del manejo de estos pacientes debe ser
completar su tratamiento óptimo en el menor tiempo posible.
Este procedimiento se asocia con demostradas ventajas pronósticas18, dado que siempre es más recomendable que, en cada
escenario, el paciente lleve todos los tratamientos, aunque no
sean a dosis plenas, que no solo algunos aun a dosis óptimas.
A la hora de protocolizar estas situaciones, hay una serie de
variables clínicas iniciales, al alcance de cualquier médico
de familia, que resultan de especial interés: tensión arterial
sistólica, frecuencia cardíaca, función renal estimada con la
tasa de filtrado glomerular y nivel de potasio. Estas son las
variables que condicionan con mayor frecuencia la elección
o contraindicación de uno u otro tratamiento en la práctica
clínica, como han puesto de manifiesto recientes documentos
de posicionamiento19.
Nuestro documento incorpora una priorización en las mismas
a la hora de tomar una decisión terapéutica. Las dos primeras
variables propuestas pueden ser obtenidas fácilmente en la
primera visita —tensión arterial sistólica (TAS) y frecuencia
cardiaca (FC)— y las otras dos mediante un análisis sanguíneo
básico accesible a cualquier médico de familia —función renal
mediante la tasa de filtrado glomerular estimado (TFG) y nivel
de potasio (K+)—. Por ello este árbol de decisión recomienda
priorizarlas en ese orden: primero TAS, después FC, en tercer
lugar, TFG y, por último, nivel de K+ en sangre.
Los puntos de corte de cada una de ellas se han definido por consenso, considerando la relevancia clínica de estos valores en cada
una de las alternativas terapéuticas: TAS menor e igual o mayor
de 100 mmHg, FC menor e igual o mayor de 50 latidos por
minuto (lpm), TFG por debajo de 20 ml/min/1,73 m2, entre 20
y 30 ml/min/1,73 m2 y por encima de 30 ml/min/1,73 m2 y K+
menor a 5,5 mEq/l o igual o superior a ese valor.
Del resultado de la combinación de estas se derivan los escenarios clínicos analizados en el presente árbol de decisión.

VARIABLES CLÍNICAS Y ANALÍTICAS A
CONSIDERAR
La primera variable que se debe considerar a la hora de elegir
uno u otro tratamiento es la tensión arterial. Valores inferiores
a 100 mmHg que produzcan una situación de hipotensión
sintomática contraindican el empleo de fármacos con marcada acción hipotensora como INRA, IECAs o ARA II. Por el
contrario, otros como los iSGLT-2 no ven condicionado su
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Figura 1. Estrategia de manejo fenotípico general de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de la SEC, 2021.
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IC-FEr: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida; IECA: inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina; INRA: inhibidor
de la neprilisina y del receptor de angiotensina II; BB: betabloqueante; ARM: antagonistas del receptor de mineralocorticoides; iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2; ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II.
Fuente: Adaptado y traducido de 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure16.
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uso por esta circunstancia, ya que su descenso tensional en
individuos no hipertensos no es relevante y, por el contrario,
sus beneficios cardiovasculares y renales, son manifiestos20.
Algo similar sucede con los ARM, con beneficios clínicos demostrados en todo el rango de tensión arterial21. En el caso de
los BB, su empleo con cifras de TAS < 100 mmHg es admitido,
pero exigirán vigilancia especial. Solo bisoprolol, carvedilol,
succinato de metoprolol y nebivolol tienen indicación en IC
(no hay efecto de clase)22. Siempre habrá que buscar y corregir
las causas de la hipotensión para poder optimizar el tratamiento farmacológico.
La segunda variable a tener en cuenta es la frecuencia cardíaca.
Valores por debajo de 50 lpm desaconsejan el empleo de betabloqueantes, no existiendo contraindicación específica para
INRA/IECA/ARA II, ARM o iSGLT-2.
Respecto a las variables analíticas propuestas, la primera es la
TFG. No existen limitaciones específicas cuando su valor es superior a 30 ml/min/1,73 m2 para ninguno de estos cuatro grupos
farmacológicos esenciales, pero sí por debajo de este valor y, sobre todo, a medida que desciende la tasa de filtrado glomerular.
De hecho, en TFG inferiores a 30 ml/min/1,73 m2 la evidencia
disponible es escasa en la mayoría de los grupos farmacológicos,
por falta de ECA. Esto es especialmente cierto en TFG < 20 ml/
min/1,73 m2, siendo recomendable valorar la interconsulta con
el especialista de nefrología en estos pacientes. Especial precaución hay que tomar con los INRA, contraindicados en el estadio
final de la enfermedad renal crónica y admitidos con vigilancia
estricta entre 20 y 30 ml/min/1,73 m2. En el caso de IECAs/
ARA II se podrían administrar con TFG por debajo de 20 ml/
min/1,73 m2, pero con especial control, siempre que el nivel de
potasio en sangre sea normal. Por lo que respecta a los BB, pueden administrarse con TFG < 20 ml/min/1,73 m2 si no hay otra
contraindicación. Respecto a los iSGLT-2, dapagliflozina podría
mantenerse incluso con TFG < 20 ml/min/1,73 m2 únicamente
si ya lo tomaba previamente el paciente, iniciándose solo con
TFG > 25 ml/min/1,73 m2 y empagliflozina se podría iniciar
incluso con TFG > 20 ml/min/1,73 m2.
Finalmente, la última variable propuesta, también analítica,
es el nivel de potasio en sangre. Niveles iguales o superiores
a 5,5 mEq/l contraindican el empleo de INRA/IECAs/ARA
II y ARM. Siempre será necesario corregir posibles causas de
hiperpotasemia en estos pacientes.
Por lo que respecta a los diuréticos, pueden emplearse en todos
los escenarios, aunque en aquellos en que la TAS esté por debajo de 100 mmHg precisarán un control más estricto por su
acción hipotensora.

ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
EN CADA ESCENARIO CLÍNICO
Una vez definidos los principales escenarios clínicos en base
a las variables propuestas, es posible realizar la elección de
los fármacos admitidos en cada uno de ellos, estableciendo
una secuencia lógica, dando prioridad a aquellos que no
precisan un control especial en esa situación frente a los que
deben ser vigilados más estrechamente por su mayor riesgo
(Figura 2).
Los betabloqueantes deben emplearse cuando el paciente esté
en situación de euvolemia. En caso contrario, debe retrasarse
su inicio hasta conseguir la estabilidad hemodinámica.
Los INRA se han priorizado frente a IECAs por sus ventajas
derivadas de su estudio pivotal en lo relativo a hospitalización
por IC, prevención del deterioro renal, mejoría de la calidad
de vida, reducción de la muerte súbita y de la mortalidad global23, dejando relegados los ARA II a los casos de intolerancia
a los mismos. Tras el inicio del tratamiento con INRA/IECA/
ARA II es necesario monitorizar el nivel de K+ en las primeras
semanas, así como la TFG.
En el caso de los ARM, eplerenona no bloquea —a diferencia
de espironolactona— los receptores androgénicos por lo que
no produce ginecomastia dolorosa o disfunción sexual. Se deberá hacer una titulación progresiva a intervalos de 4 semanas,
monitorizando la función renal y kalemia.
En el caso de los iSGLT-2, la evidencia disponible está mayoritariamente basada en estudios en los que los pacientes ya
llevaban un tratamiento optimizado, por eso se ha optado
por añadirlos al tratamiento médico óptimo con el resto de
fármacos, siempre que la situación clínica lo permita. Sin
embargo, la buena tolerancia de estos hace que en la práctica
sean el primer grupo de fármacos a emplear en la mayoría de
escenarios.
Los diuréticos, por su ausencia de estudios que demuestren una
mejoría pronóstica clara, solo deben emplearse si se precisan
para el control de la congestión a la menor dosis necesaria. Por
ello están situados de manera marginal en el árbol de decisión.
La Tabla 1 recoge la dosis de inicio y la máxima, los efectos
adversos y las posibles soluciones de los fármacos más utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en
atención primaria.
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Tabla 1. Fármacos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en atención primaria.

Dosis de
inicio

Dosis
máximas

Captopril
Enalapril
Lisinopril
Ramipril
Trandolapril
Quinapril
Fosinopril
Perindopril

6,25 mg/8 h
2,5 mg/12 h
2,5-5 mg/24 h
2,5 mg/24 h
0,5 mg/24 h
5 mg/12 h
5-10 mg/24 h
2 mg/24 h

50 mg/8 h
20 mg/12 h
20-40 mg/24 h
10 mg/24 h
4 mg/24 h
20 mg/12 h
40 mg/24 h
8-16 mg/24 h

Hiperpotasemia

Reducir dosis si K+ entre 5-5,6
mEq/l. Suspender si K+>6 mEq/l

Deterioro filtrado
glomerular

Reducir dosis. Suspender
si Cr > 3 mg/dl o >50 % de la basal

Angioedema
Tos seca

Suspender
Cambiar IECA por ARA II

ARA II

Losartán
Valsartán
Candesartán

25-50 mg/24 h
40 mg/12 h
4-8 mg/24 h

100-150 mg/24 h
160 mg/12 h
32 mg/24 h

Hipotensión

Ajustar dosis y separar de otros
hipotensores

INRAs

Sacubitril/Valsartán

24/26 mg/12 h

97/103 mg/12 h

Como los ARA II

Como los ARA II

Betabloqueantes

Bisoprolol
Carvedilol
Metoprolol
succinato
Nebivolol

1,25 mg/24 h
3,125 mg/12 h

10 mg/24 h
25-50 mg/12 h

Reducir dosis según clínica

12,5-25 mg/24 h
1,25 mg/24 h

200 mg/24 h
10 mg/24 h

Bradicardia/
hipotensión
Broncoespasmo
Disfunción eréctil

Fármacos
IECAs

Efectos
adversos

Astenia
Raynaud
Enmascaramiento
de hipoglucemias

Posibles soluciones

Sustituir por B1 selectivo
Cambiar de fármaco. Asociar
inhibidores de la fosfodiesterasa
Escalada de dosis lenta,
Medidas físicas
*En anciano frágil 25 mg/12 h

ARM

Espironolactona
Eplerenona

25 mg/24 h
25 mg/24 h

50 mg/24 h
50 mg/24 h

Ginecomastia
Hiperpotasemia
Insuficiencia renal

Cambiar a eplerenona
Reducir dosis o suspender
Reducir dosis o suspender

iSGLT-2

Empagliflozina
Dapagliflozina

10 mg/24 h
10 mg/24 h

10 mg/24 h
10 mg/24 h

Infecciones
genito-urinarias
Cetoacidosis
euglucémica

Extremar higiene. Tratamiento
tópico local.
Selección de paciente. Suspender

Bloqueantes
Canales If

Ivabradina

5 mg/12 h

7,5 mg/12 h

Bradicardia
Arritmias
Fosfenos

Monitorizar FC y ajustar dosis
Monitorizar ECG
Suelen ceder solos

Diuréticos de asa

Furosemida
Torasemida
Bumetadina

20 mg/24 h
5 mg/24 h
0,5-1 mg/24 h

80 mg/8 h
20 mg/8 h
5 mg/24 h

Pancitopenia
Hipopotasemia

Suspender
Suplementos de K+. Asociar
diurético ahorrador de K+
Ajustar dosis. Restricción de líquidos

Hiponatremia
Hiperglucemia

Tiazidas

Hidroclorotiazida
Indapamida
Clortalidona

12,5 mg/24 h
2,5 mg/24 h
25-50 mg/24 h

50 mg/12 h
5 mg/24 h
100-200 mg/24 h

Hiperuricemia
Hiperglucemia

Asociar alopurinol

Diuréticos
ahorradores de
potasio

Espironolactona/
Eplerenona
Amilorida
Triamterene

12,5 mg/24 h
2,5 mg/24 h
25 mg/24 h

100-200 mg/24 h
10-20 mg/24 h
100-200 mg/24 h

Como los ARM

Como los ARM
No asociar amilorida y triamterene
a ARM
El uso de dosis máximas es en
ausencia de IECA/ARA II asociado

Glucosidos
cardiotónicos

Digoxina
Metildigoxina

0,25 mg/24 h
0,1 mg/24 h

0,25 mg/24 h
0,1 mg/24 h

Intoxicación
digitálica

Suspender. Anticuerpos
antidigoxina

IECAs: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; INRAs: inhibidores de la neprilisina
y del receptor de angiotensina II; iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2; If: corriente del nódulo sinusal o “corriente del marcapasos”;
ARM: antagonistas del receptor de mineralocorticoides; K+: potasio; Cr: creatinina; FC: frecuencia cardíaca; ECG: electrocardiograma.
Fuente: elaboración propia.
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ÁRBOL DE DECISIÓN PARA EL TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO DE LA INSUFICIENCIA
CARDÍACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN < 50 %

paciente sigue sintomático, se podría valorar ivabradina a la
dosis de 5 mg/12 h si está en ritmo sinusal, al ser un fármaco
que en este escenario clínico ha demostrado disminuir la morbimortalidad25.

Con las variables descritas, en función de sus valores de corte
definidos, se describen un total de veintidós escenarios clínicos
(Figura 2). En cada uno de ellos se establecen recomendaciones sobre los grupos farmacológicos admitidos y su orden
recomendado, especificando aquellos que están especialmente
indicados (en verde), admitidos con vigilancia especial (en naranja) o en los que deberían extremarse las precauciones con
su uso (en rojo).

La función renal afecta al empleo de todos los fármacos. Los
últimos datos con iSGLT-2 avalan el empleo de empagliflozina
y de dapagliflozina, lo que les convierte en opciones especialmente indicadas en caso de enfermedad renal crónica (ERC),
donde además han demostrado frenar su progresión26,27.
Como hemos comentado, los INRA están contraindicados en
estadios finales de ERC mientras que se admiten los IECAs/
ARA II o ARM, pero con vigilancia especial.

En aquellas situaciones de hipotensión, especialmente frecuentes en estos pacientes, la reducción de fármacos hipotensores no
estrictamente necesarios como diuréticos, calcioantagonistas,
alfabloqueantes, etc. que no conllevan mejoría pronóstica, puede permitir optimizar el tratamiento con la adición de INRA/
IECAs/ARA II. De hecho, aquellos pacientes que precisen dos
o más comprimidos de diuréticos para su control deben ser reevaluados en su tratamiento, porque esta situación puede indicar
una falsa estabilidad clínica, que se asocia a mal pronóstico24.

Finalmente, el nivel de K+ en sangre es un limitante para el
empleo de INRA/IECAs/ARA II y ARM. En toda situación de
hiperkalemia será fundamental detectar y corregir sus posibles
causas. En caso necesario, los nuevos quelantes del potasio
(ciclosilicato de sodio-zirconio y patiromer cálcico) pueden ser
de utilidad para reducir los niveles de K+ y permitir optimizar
el tratamiento, asociando los fármacos necesarios.

La frecuencia cardíaca condiciona el empleo de los betabloqueantes, contraindicados con FC < 50 lpm. Cuando esta
es mayor de 75 lpm con dosis máxima tolerada de BB y el

El objetivo es completar el algoritmo en un plazo máximo
de 8 semanas, con la introducción de todos los fármacos indicados en cada escenario clínico. En la web de la redGDPS
(www.redgdps.org) existe una aplicación informática que
facilita la aplicación de este árbol de decisión.
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Figura 2. Árbol de decisión para el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección <50 %.
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ÁRBOL DE DECISIÓN PAR A EL TR ATAMIENTO
FARMACOLÓGICO DE LA INSUFICIENCIA
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EYECCIÓN < 50%*
AUTOR ES (por orden alfabético)
Adán Gil F+, Aranbarri Osoro I+, Barrot de la Puente J+,
Cebrián-Cuenca A+, Franch-Nadal J+, Gracia García O++,
Pardo Franco J+, Ruiz Quintero M +, Valle Muñoz A+++.
+ red de Grupos de estudios de la Diabetes en atención
Primaria de la Salud.
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Ser vet. Zaragoza.
+++ Ser vicio de Cardiología. Hospital Marina Salud.
Dénia (Alicante).

1. La comorbilidad prioriza la elección de uno u otro fármaco. Véase Algoritmo de
insuficiencia cardiaca en el paciente con DM2 de la redGDPS.
2. En FEVI entre 41 y 49 la falta de estudios condicionan un menor nivel de evidencia
en las recomendaciones, respecto a valores de FEVI ≤ 40.
3. Dada la poca evidencia disponible en pacientes con TFG < 20 se recomienda valorar
la interconsulta con Nefrología.
4. Los nuevos quelantes del K+ (Ciclosilicato de sodio-zirconio y Patiromer cálcico) son
de utilidad para reducir los niveles de K+ y permitir optimizar el tratamiento asociando
los fármacos necesarios. Corregir primero posibles causas de hiperpotasemia.
5. NO iniciar. Dapagliflozina se podría mantener sólo si ya lo tomaba previamente.
6. Furosemida o torasemida. Sólo si se precisan para el control de la congestion,
a la menor dosis necesaria, vigilando la hipotensión.
7. Sólo dapagliflozina y empagliflozina. Empagliflozina iniciar con TFG ≥ 20 y dapagliflozina
con TFG ≥ 25.
8. En TFG < 30, con extrema vigilancia del nivel de K+, se podrían dar a dosis máximas
de 12,5 mg/24h.
9. Sólo bisoprolol, car vedilol, succinato de metoprolol o nebivolol en ancianos, con
vigilancia de la hipotensión y ritmo cardiaco. Si la FC es > 75 lpm con dosis máxima
tolerada, valorar Ivabradina 5 mg/12h.
10. Monitorizar nivel de K+ en las primeras semanas y TFG.
11. En caso de intolerancia a ARNI o IECAs.
12. De primera opción en FEVI ≤ 40%. Precisa ajuste de dosis y vigilancia de la hipotensión,
así como monitorización del nivel de K+ y TFG (no indicado en estadio final de ERC).
13. De primera opción sólo si el paciente est á en situación de euvolemia; en caso contrario
retrasar su inicio hasta conseguir la estabilidad hemodinámica.

ABREVIATUR AS:

AR AII: Antagonistas de los receptores de la Angiotensina II; ARM: Antagonistas de los receptores de
mineralocorticoides; BB: Betabloqueantes; DIU: Diuréticos de asa; FC: Frecuencia Cardiaca; FE: Fracción de
Eyección; IC: Insuficiencia Cardiaca; IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de la Angiotensina; INR A:
Inhibidores de la neprilisina y del receptor de Angiotensina II; iSGLT2: Inhibidores del cotransportador de
sodio-glucosa de tipo 2; K+: Potasio; TAS: Tensión arterial sistólica; TFG: Tasa de filtrado glomerular.
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