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Correcciones
Corrección en el artı́culo de Ponikowski et al. «Guı́a ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia
cardiaca aguda y crónica», Rev Esp Cardiol. 2016;69:1167.e1-e85
Correction in the article by Ponikowski et al. ‘‘2016 ESC Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure’’,
Rev Esp Cardiol. 2016;69:1167.e1-e85
La Sociedad Europea de Cardiologı́a comunica una corrección en el artı́culo de Ponikowski et al. «Guı́a ESC 2016 sobre el diagnóstico y
tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica», cuya traducción al español se publicó en Rev Esp Cardiol. 2016;69:1167.e1-e85.
En la sección 11.6, párrafo 5, se ha modificado la frase « Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP4; gliptinas), que aumentan la
secreción de incretina, con lo que aumenta la liberación de insulina, y los agonistas del receptor del péptido de tipo glucagón 1 (GLP-1) de
acción lenta, que actúa como mimético de la incretina, mejoran los ı́ndices glucémicos pero no reducen e incluso pueden aumentar el riesgo
de complicaciones cardiovasculares y empeoramiento de la IC.». La nueva redacción es: «Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP4;
gliptinas), que aumentan los niveles de incretina reduciendo su degradación, con lo que aumenta la liberación de insulina, y los agonistas
del receptor del péptido de tipo glucagón 1 (GLP-1) de acción lenta, que actúa como mimético de la incretina, mejoran los ı́ndices
glucémicos pero no reducen e incluso pueden aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares y empeoramiento de la IC.»
Esta corrección se ha introducido en la versión electrónica del artı́culo el 28 de mayo de 2018.
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