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PROLOGO

Cuando alguien piensa en escribir un libro, generalmente tiene los siguientes pensa-
mientos: 

1) desea transmitir y compartir algo que cree saber y conocer, 
2) imagina como hacerlo para lograr ese objetivo, y muchas veces también, 
3) considera que el “mercado” no está aún cubierto adecuadamente. 

En nuestro caso, pensamos en todo eso y en mucho más. Porque la insuficiencia cardía-
ca incrementa su incidencia en prácticamente todo el mundo, y nuestra región no es una 
excepción. Pero también porque el manejo terapéutico del problema ha tenido novedades 
importantes en los últimos años, y las mismas impactan en gran parte de la comunidad 
médica relacionada al tema.

Para lograr los objetivos, pensamos en un contenido enfocado al tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca, con un formato práctico y muy actualizado. Por eso elegimos dividir 
el texto en pocas Secciones, la cuales desarrollan distintos aspectos a través de varios capí-
tulos en cada una de ellas. Este esquema permitirá al lector poder consultar un tema espe-
cífico contenido en una Sección, con temas relacionados al mismo y, que pueden ayudar a 
la comprensión. Cada uno de nosotros ha coordinado dos Secciones que contienen temas 
más afines a la experiencia de cada uno, pero entre los tres hemos compaginado, revisado 
y consensuado la totalidad del contenido. Ello ha permitido eliminar superposiciones y 
discrepancias  entre los distintos Capítulos, unificando criterios basados en evaluaciones 
sólidas de especialistas en los temas que se tratan.

Todo lo anterior no hubiera sido posible sin la muy valiosa participación de una lista 
de coautores que reúne en la temática del libro a gran parte de los nombres más destaca-
dos, en cada área, de la cardiología de nuestro país, junto a algunos invitados extranjeros 
quienes nos brindaron su conocimiento en temas que no cuentan aun con gran desarrollo 
en nuestro medio. A todos ellos deseamos expresarles nuestro más sincero reconocimiento 
por la excelente colaboración que nos brindaron.

También queremos expresar nuestro gran agradecimiento a Novartis Argentina por 
haber decidido colaborar con la impresión y distribución de este libro. Y lo ha hecho sin 
condicionamiento alguno y con la única voluntad de contribuir a la formación y actualiza-
ción de los Médicos de nuestra de habla castellana.

Finalmente, decimos muchas gracias a nuestras familias y allegados, que con su pacien-
cia y apoyo estuvieron siempre a nuestro lado.

Muy sinceramente deseamos que todo este esfuerzo contribuya a mejorar la salud de 
la población.

Felipe A. Martínez Eduardo R. Perna Sergio V. Perrone
Autor Co-autor Co-autor





INTRODUCCION

El objetivo principal de este manual es transmitir la experiencia de quienes han escrito 
sobre los distintos aspectos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca de la manera más 
práctica posible.

Por ello el lector verá sólo algunos mínimos comentarios sobre epidemiología, fisio-
patología, farmacología, diagnóstico, etc. Sólo encontrará breves menciones a métodos 
diagnósticos que son de gran ayuda para la conducción terapéutica.

Los Editores hemos reiteradamente instruido a la destacada lista de Coautores, tener en 
cuenta esas indicaciones. Y con la gran dedicación de todos ellos, creemos haberlo logrado.

En varios capítulos se han incorporado gráficos, figuras, tablas y resúmenes para tratar 
de facilitar la comprensión de un tema.

En general hemos incorporado una extensa bibliografía reciente, para que el que desee 
ampliar sus conocimientos sobre un tema en particular pueda hacerlo.

Sinceramente deseamos que la voluntad y esfuerzo que todos hemos puesto, sirva para 
que la comunidad médica incremente sus conocimientos.

Felipe A. Martínez Eduardo R. Perna Sergio V. Perrone
Autor Co-autor Co-autor
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Introducción

La rehabilitación debe indicarse a pacientes 
con insuficiencia cardíaca (IC) de clase II y III de 
la New York Heart Association (NYHA), cual-
quiera sea su etiología, luego de por lo menos 
3 semanas de su descompensación. Presenta 
escasas contraindicaciones y siempre teniendo 
presente que la inclusión de cada paciente en 
un programa de rehabilitación debe ser extre-
madamente rigurosa y precisa.1

Son múltiples los mecanismos fisiopatológi-
cos que están implicados en la disnea y el can-
sancio muscular; la reducción del gasto cardíaco 
es el principal factor que desencadena la limita-
ción en la capacidad física, pero también contri-
buyen en forma negativa la disfunción endote-
lial, las modificaciones en el flujo sanguíneo y la 
disfunción muscular.2

La intolerancia al esfuerzo conduce natu-
ralmente al paciente a reducir sus actividades, 
lo que agrava el desacondicionamiento muscu-
lar y las anomalías de respiratorias, creándose 
así un círculo vicioso que puede conducir a un 
agravamiento del pronóstico.1

Principales beneficios

Sobre los principales efectos del ejercicio 
físico en la fisiopatogenia del tratamiento de 
la insuficiencia cardíaca podemos hacer men-
ción a:
1) Acción sobre el sistema nervioso autónomo 

y la función endotelial: El ejercicio regular 
reduce o revierte el disbalance documenta-
do por disminución directa e indirecta de la 
actividad simpática a los tejidos periféricos 
en reposo y de la hiperactividad neuroendo-
crina, baja los niveles circulantes de cateco-
laminas, aumenta el tono vagal y mejora la 
sensibilidad de los baroreceptores y quimio-
rreceptores.2
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2)  Acción sobre el músculo: Al producir aumen-
to del flujo sanguíneo local se logra una re-
ducción de las resistencias vasculares perifé-
ricas, reducción de la producción de ácido 
láctico para los esfuerzos submáximos y me-
jora de la extracción de oxígeno al esfuerzo 
máximo. El entrenamiento induce una ma-
yor densidad mitocondrial en correlación a 
la mejoría del pico del consumo de oxíge-
no (VO2), a un aumento del porcentaje de 
fibras lentas y de la densidad capilar. Estas 
modificaciones estructurales se acompañan 
de mejoras metabólicas debido al aumento 
de las capacidades oxidativas que contribu-
yen a incrementar la fuerza y la resistencia 
muscular.

3)  Acción sobre la función respiratoria: Dismi-
nuyendo la ventilación minuto submáxima, 
menor frecuencia respiratoria y volumen 
corriente, menor valor de la pendiente del 
equivalente ventilatorio del dióxido de car-
bono (CO2) y aumento del umbral anaeró-
bico, sumado a que el trabajo de fuerza de 
miembros superiores mejora la ventilación 
durante el ejercicio y la resistencia de los 
músculos respiratorios, aliviando la disnea.

4)  Incidencia sobre la morbi-mortalidad: Exis-
ten varios meta-análisis que reportan me-
joría en los resultados con disminución de 
las admisiones hospitalarias, tiempo de 
hospitalización, disminución de los costos, 
mejoría de los síntomas y efectos adversos 
y reducción del riesgo relativo de muerte 
con ejercicio regular en IC. Pero algunos es-
tudios y meta-análisis, como el HF-ACTION3, 
apoyan la tendencia a la disminución de los 
eventos clínicos en pacientes que entrenan. 
Este último fue un estudio multicéntrico 
controlado aleatoriamente y diseñado para 
medir los efectos del ejercicio en los resul-
tados clínicos de pacientes estables y con 
tratamiento médico óptimo con IC sistólica; 
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y demostró que gracias al ejercicio el riesgo 
de hospitalización o mortalidad se redujo en 
un 11%.

Indicaciones de la rehabilitación en 
insuficiencia cardíaca

Las cargas y el tipo de ejercicio durante el 
entrenamiento se programan acorde al resul-
tado del umbral anaeróbico o ente el 60 y el 
80% del nivel obtenido al momento del primer 
test, y re-evaluados durante la progresión de 
los pacientes. En general, el ejercicio aeróbico 
intervalado (AIT) es el de primera elección, ya 
que muestra un mayor consumo de oxígeno, un 
aumento en la fracción de eyección y una dis-
minución del volumen del ventrículo izquierdo, 
teniendo impacto favorable sobre la función 
endotelial y mitocondrial con este tipo de ejer-
cicio.

En los últimos años se ha comenzado a rea-
lizar intervenciones en el entrenamiento con 
ejercicios de fuerza, obteniéndose mejoras sig-
nificativas en la calidad de vida de los pacientes 
en clase funcional II y III, con edad promedio de 
65 años,4 remarcando siempre que el ejercicio 
aeróbico tiene su rol principal y éste no debe ser 
discontinuado; y se debe sumar el ejercicio de 
fuerza dinámico como complemento, tomando 
las precauciones correspondientes y dejando al 
menos el doble de tiempo para descanso/recu-

peración en comparación con las fases de traba-
jo/contracción.5

Los beneficios descriptos aparecen progre-
sivamente en 8 a 40 semanas, 3 a 5 sesiones 
por semana. La rehabilitación no debe sólo 
limitarse al entrenamiento físico, éste repre-
senta la parte esencial, pero la educación, el 
control de los factores de riesgo y la ayuda psi-
cológica son esenciales en pacientes con esta 
enfermedad.
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Introducción

La terapia nutricional tiene un impacto po-
sitivo en los resultados clínicos de los pacientes 
con Insuficiencia Cardíaca (IC).1

El cambio de hábitos alimentarios es un de-
safío para las personas con IC para lograr una 
nutrición óptima dado que con frecuencia ma-
nejan múltiples comorbilidades.2

Evaluación nutricional

El índice de masa corporal (IMC) presenta 
limitaciones en la evaluación del estado nutri-
cional. La malnutrición calórico-proteica se rela-
ciona comúnmente con enfermedades crónicas, 
y está claramente demostrada su fuerte asocia-
ción con un aumento en la morbimortalidad.

No hay ningún parámetro específico en sí 
mismo ni aceptado como «marcador nutricional 
ideal para la desnutrición en pacientes con IC», 
lo cual constituye una importante limitación 
y representa un reto para la evaluación nutri-
cional adecuada, debido a que los parámetros 
antropométricos suelen estar sobredimensio-
nados en los pacientes con exceso en su volu-
men hídrico.3 Así, la valoración global subjetiva, 
brinda un modelo rápido, reproducible y fiable 
del estado nutricional del sujeto con IC. Los 
enfermos con malnutrición calórico proteica 
moderada a grave e IC poseen mayor riesgo de 
muerte, de allí la importancia de la identifica-
ción adecuada que permita la adecuada indica-
ción de un apoyo nutricional.4,5

Valoración subjetiva global del 
estado nutricional (VSG)

La evaluación nutricional debe ser práctica, 
fácil de realizar, no invasiva, que no requiera 
el uso de dispositivos o exámenes complemen-
tarios, aplicable a pie de cama, que muestre la 
sensibilidad y especificidad apropiadas, y brin-
de resultados inmediatos para lo cual es útil la 
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realización de una valoración subjetiva global 
(VSG),6 utilizando con cuidado marcadores bio-
químicos e inmunológicos (concentración de 
albúmina, recuento leucocitario y niveles de co-
lesterol), que no son los que mejor concordan-
cia muestran con la VSG en los pacientes con 
IC, debido al aumento del volumen hídrico, los 
cambios en la absorción intestinal, el estado in-
flamatorio, el tratamiento, la enteropatía, etc.7

Entre las opciones de tratamiento se en-
cuentran una dieta adecuada en calorías y 
proteínas, fraccionada con suplementos nutri-
cionales completos, estimuladores del apetito y 
ejercicio físico individualizado.8

La VSG se realiza en base a una adecuada 
historia clínica que incluye el peso corporal y 
su variación en el tiempo, cambios en el aporte 
dietético, síntomas gastrointestinales, grado de 
actividad física, patología, estado psicológico y 
social, y un completo examen físico, permitién-
donos determinar el estado nutricional (bien 
nutrido, riesgo o sospecha de desnutrición o 
desnutrición severa).

Cuidado del peso

Los pacientes con signos congestivos deben 
ser informados para que controlen su peso dia-
rio. El aumento de peso suele conllevar un dete-
rioro de la IC y retención de líquidos.9 Debe ad-
vertirse al enfermo que puede haber deterioro 
sin que haya aumento de peso.

Aquellos que aumenten más de 2 kg en 3 
días deben ser instruidos para que adhieran 
estrictamente a la dieta y consulten temprana-
mente a su médico.

En individuos con sobrepeso u obesos se 
recomienda la reducción de peso gradual. Sin 
embargo, en aquellos con IC moderada-severa, 
no es conveniente indicar en forma rutinaria el 
descenso de peso.

En pacientes obesos (IMC ≥ 30) con IC, debe 
considerarse una reducción de peso modera-
da y gradual para prevenir la progresión de la 
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enfermedad y mejorar los síntomas y el estado 
general.

En la IC moderada o grave, no debe recomen-
darse la reducción de peso de forma generaliza-
da, ya que la pérdida de peso no intencionada y 
la anorexia son problemas frecuentes.

Pérdida anormal de peso

La desnutrición clínica o subclínica es común 
en pacientes con IC grave.

La IC induce a anormalidades estructurales y 
funcionales en el tracto gastro intestinal (TGI). 
Una de las consecuencias más importantes del 
compromiso del TGI es la alteración de la absor-
ción intestinal, conllevando al compromiso del es-
tado nutricional y a la activación inmunológica.10

La depleción de masa muscular es una co-
morbilidad frecuente entre los pacientes con in-
suficiencia cardíaca crónica.11

La inactividad física, a su vez, trae como re-
sultado, la pérdida de masa muscular y el agrava-
miento del cuadro de caquexia.12 La caquexia car-
díaca está considerada como un factor predictivo 
de reducción de la sobrevida en IC, independien-
temente de variables importantes como edad, 
clase funcional de la IC o fracción de eyección.13

En caso de una pérdida > 6% del peso esta-
ble durante los últimos 6 meses, sin evidencia 
de retención de líquidos, se define al paciente 
como caquéxico.14 En este sentido, el estado nu-
tricional debe ser evaluado y monitoreado ade-
cuadamente por un nutricionista especializado. 
Una visita inicial para consejería nutricional y por 
lo menos 1 ó 3 visitas planeadas de seguimiento 
anual pueden mejorar el patrón alimentario y la 
calidad de vida de los pacientes con IC.1

Tratamiento nutricional

El tratamiento nutricional comprende:
1. Determinación de las necesidades calóricas y 

proteicas adecuadas para normalizar el peso 
corporal.

2. Implementar un plan alimentario con reduc-
ción de sodio.

3. Manejar la consistencia y el fraccionamiento 
adecuado a la sintomatología presente.

4. Controlar el aporte adecuado de potasio y 
magnesio.

Determinación de las necesidades 
nutricionales

Las recomendaciones basadas en evidencia que 
deben seguir los nutricionistas para proporcionar 
la terapia nutricional a personas con IC incluyen: 

Calorías
Para el cálculo de los requerimientos calóri-

cos diarios, es preciso tener en cuenta la evalua-
ción del peso, la talla y la actividad física diaria 
del individuo, siendo aceptable, como pauta ge-
neral, un valor calórico entre 25 - 30 calorías por 
kilogramo de peso.15

Hidratos de carbono
Deben representar entre 50% y 60% del va-

lor calórico de la dieta, preferiblemente, evitan-
do los hidratos de carbono simples y de alta car-
ga glucémica. Se preferirán los hidratos de car-
bono complejos a través de la selección de frutas 
y verduras, para buscar un aumento de la fibra 
dietética, potasio y magnesio.

Proteínas
En la IC el aporte proteico recomendado es 

de 1 a 1,2 gramos de proteínas por kilogramo de 
peso en pacientes con adecuado estado nutricio-
nal, pudiendo llegar hasta 1,5 gramos de proteí-
nas por kilogramo de peso al día en aquellos con 
caquexia cardíaca. Son necesarios más estudios 
para apoyar los niveles de proteína apropiados 
para pacientes con IC.

De igual manera, debe individualizarse el 
aporte proteico con la concomitancia o no de 
enfermedad renal crónica, presencia de edemas, 
disminución de niveles de albúmina, entre otros 
parámetros.15

Lípidos
Deben aportar el 30% del valor calórico 

diario. Modelos animales demuestran cómo el 
reemplazo de carbohidratos por grasas, espe-
cialmente ácidos grasos poliinsaturados, lleva a 
una menor progresión de la falla cardíaca y en 
algunos casos a regresión de la hipertrofia ven-
tricular izquierda, efecto dado, al parecer, por 
menores niveles de insulina post-ingesta.16

Acidos grasos polinsaturados
Son esenciales y se dividen en 2 grupos:
Omega-6 = Linoleico y araquidónico: están 

presentes en la mayoría de las semillas, granos 
y sus derivados, especialmente en los aceites ve-
getales.

Omega-3 = Linoléico: de origen vegetal pre-
sente principalmente en la soja y frutas secas. 
Existen 6 tipos de ácidos Omega-3, entre ellos 
debemos considerar:
- Eicosapentaenoico (EPA): aceite de pescados 

(aceite de hígado de bacalao, arenques, sal-
món, sardinas y sábalo), leche materna, mi-
croalgas.

- Decosahexaenoico (DHA): peces de agua fría 
(como el salmón, el arenque o la anchoa) y 
según estudios recientes por médicos y cien-
tíficos de Europa, en un atún de calidad es-
pecial, en el aceite de hígado de bacalao y en 
algunas microalgas (algas microscópicas).
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Los ácidos grasos Omega-6 reducen el nivel 
plasmático de colesterol LDL y también el de co-
lesterol HDL, mientras que los de la serie Ome-
ga-3 disminuyen los triglicéridos plasmáticos.

Se recomienda seleccionar y combinar: aceite 
de oliva virgen extra de primera presión en frío, 
aceite de canola, aceite de girasol alto oleico con 
aceite de girasol, aceite de uva o aceite de maíz.

Realizar aderezos y salsas con: palta, frutas 
secas: nueces, almendras, avellanas, pistachos.

Disminuir el consumo de alimentos con alto 
contenido en ácidos grasos trans (aceites vege-
tales hidrogenados) presentes en margarinas, 
aderezos comerciales, grasas parcialmente hi-
drogenadas en panificados y amasados, golosi-
nas, snacks.

Se recomienda consumir pescados 2 veces 
por semana, de los cuales por lo menos una vez 
se deberán seleccionar pescados grasos (con alto 
contenido de Omega 3).17

Consumir alimentos de origen vegetal ricos 
en ácido alfa linoleico (ALA), frutas secas, espe-
cialmente nueces, almendras, semillas de chía 
activadas y aceite de canola de primera presión 
en frío.

Ingesta de sodio

Los pacientes con IC deben restringir la in-
gesta de sodio en la dieta. Una consecuencia 
no deseable de esta restricción es la malnutri-
ción, que puede ocurrir cuando aquellos que 
presentan falta de apetito se someten a dietas 
poco palatables.18 Sobre la base de la opinión 
de expertos, los enfermos con IC sintomática 
deberían restringir la ingesta de cloruro de so-
dio < 3 g/día (< 1.200 mg de sodio) y en aque-
llos con IC avanzada (estadio D) debería res-
tringirse ≤ 2 g/día (< 800 mg de sodio), particu-
larmente, si se encuentran con dosis elevadas 
de diuréticos e hiponatremia.19

Plan alimentario reducido en sodio: “Es el 
que provee menos de 2.000 mg de Na+ por día“

Las restricciones moderadas y leves de sodio, 
pueden alcanzarse con la recomendación de li-
mitar el agregado de sal como condimento y los 
productos alimenticios “salados” en la alimenta-
ción habitual del paciente.20

En aquellos pacientes que deben adherir a 
planes alimentarios reducidos en sodio, es cen-

tral la consulta con nutricionista especializado 
para la consejería alimentaria y el monitoreo nu-
tricional para la adecuada información sobre los 
alimentos procesados industrialmente,21 el apor-
te de sodio en los productos alimenticios, como 
evaluar las etiquetas de los productos y consi-
derar los aditivos de los mismos, como preparar 
planes alimentarios reducidos en sodio.

La consulta especializada también le debe-
rá asesorar sobre las necesidades de reposición 
o restricción de potasio en la dieta según la in-
dicación médica, la restricción del alcohol,22 y la 
regulación de las necesidades de líquidos.

Ingesta de líquidos

En IC avanzada se recomienda restringirlos, 
no superando 1,5 a 2 litros/día (incluidos los lí-
quidos contenidos en los alimentos), especial-
mente cuando existe hiponatremia.

El grado de mineralización del agua depen-
de de la cantidad de sodio y otros minerales. Los 
cationes calcio, magnesio, sodio y potasio son 
componentes predominantes en la mayoría de 
los acuíferos, de donde se extraen las aguas na-
turales utilizadas para consumo humano. Según 
el Código Alimentario Argentino, el sodio en las 
etiquetas de las aguas envasadas está expresado 
en mg/L y no en mg/200 ml (porción = 1 vaso), 
como en el resto de bebidas.

El consumo moderado de café está inversa-
mente asociado con el riesgo de insuficiencia 
cardíaca, con la asociación inversa mayor obser-
vada para el consumo de 4 porciones por día.23

Se deberá limitar el consumo de bebidas con 
alto aporte de cafeína y medicamentos que la 
contengan en los bebedores no habituales.

Anemia 

Diversos factores pueden estar involucrados 
en la etiología de la anemia en pacientes con IC, 
como la disminución de la ingestión alimentaria, 
la reducción de la absorción intestinal, las pér-
didas sanguíneas por el TGI, las anormalidades 
en la producción de hematíes, el empeoramien-
to de la función renal, la inflamación crónica, la 
hemodilución y el uso de fármacos.24

La deficiencia de hierro (Fe) debe ser investi-
gada constantemente y tratada con hierro, fola-

Plan Alimentario Mg++ / Na+ mEq Na+ Gramos ClNa
Severo 200 / 500 10 - 20 0,5 - 1
Estricto 500 / 1000 20 - 43 1 - 2,5
Moderado 1.000 / 1.500 43 - 65 2,5 - 4
Leve 1.500 / 2.000 65 - 87 3,75 - 5

Tabla 1. Clasificación de planes alimentarios restringidos en sodio17
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tos y vitaminas del complejo B en alimentos o en 
un suplemento por vía oral o intravenoso.

Cuando la ingesta de Fe en la alimentación 
es insuficiente, agregar 3 porciones de carne 
roja magra (fuente de hierro hem que posee 
una mejor absorción) por semana. La absorción 
de hierro no hem (legumbres, vegetales) se ve 
afectada en gran medida por otros alimentos 
(fitatos de los cereales integrales, yema de hue-
vo, soja, leche, polifenoles y taninos del té y 
café), así mismo se ve facilitada por los ácidos 
orgánicos de las frutas y verduras. El agregado 
de ácido ascórbico a una comida incrementa 
considerablemente la absorción de Fe y permite 
mejorar la biodisponibilidad de la alimentación 
para ese nutriente.25

Adherencia al tratamiento

Sólo el 20-60% de los pacientes con IC adhie-
re al tratamiento y esto constituye un verdadero 
problema.26 Se debe priorizar la educación con-
tinua (no de una única consulta) al enfermo y su 
familia, acerca de la enfermedad, sus síntomas, 
los controles y los signos de descompensación es-
timulando el autocuidado, la consulta temprana 
y el cumplimiento de las medidas generales y el 
tratamiento farmacológico.27 En estos progra-
mas participan equipos multidisciplinarios, que 
incluyen a médicos clínicos y cardiólogos, enfer-
meros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionis-
tas, entre otros. 
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Introducción

La mortalidad cardiovascular (MCV) conti-
núa siendo la primera causa de muerte en los 
países desarrollados. El mismo fenómeno pue-
de observarse en aquellos con economías emer-
gentes como la Argentina. Las infecciones res-
piratorias, causadas por el virus de la influenza 
y el neumococo, también constituyen una cau-
sa importante de morbimortalidad en todo el 
mundo, representando en nuestro país la terce-
ra causa de mortalidad anual, similar al resto de 
Latinoamérica.1,2

El análisis de la evidencia basada en revi-
siones sistemáticas y meta-análisis de estudios 
ecológicos demuestra una asociación consisten-
te entre las infecciones respiratorias (ya sea por 
cuadros de influenza o neumonía neumocócica) 
y la incidencia de infarto agudo de miocardio 
o muerte cardiovascular3,4. En la Revisión Siste-
mática Cochrane sobre 8 ensayos clínicos alea-
torizados (12.029 pacientes), la vacuna para 
influenza aportó adecuada protección/inmuno-
genicidad en 7 de ellos. En 4 estudios la morta-
lidad cardiovascular en prevención secundaria 
se redujo significativamente (RR 0,45, IC95%: 
0,26-0,76; P=0,003). En pacientes con enferme-
dad coronaria se observó una tendencia a la re-
ducción de los puntos finales combinados com-
parado con el grupo placebo.5 La insuficiencia 
cardíaca es un factor pronóstico independiente 
para hospitalización y muerte asociado a in-
fluenza.6 Actualmente se encuentra en desarro-
llo un estudio prospectivo aleatorizado contro-
lado con placebo, el cual intenta demostrar la 
efectividad de la vacuna para influenza en la 
reducción de eventos cardiovasculares en pa-
cientes portadores de insuficiencia cardíaca. El 
mismo incluirá 3500 sujetos en países de África 
y Asia durante 3 períodos consecutivos de in-
fluenza. Sus resultados se esperan para el año 
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2020.6 En Argentina, la Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo realizada en 2013 arrojó una 
cobertura para la vacuna antigripal del 51,6% 
en la población mayor de 18 años.7

Vacuna antigripal

La vacuna antigripal es una vacuna poliva-
lente que contiene tres cepas del virus de la 
influenza fraccionado (dos cepas del grupo A 
y una del grupo B), inactivado y purificado, ob-
tenidas en cultivos celulares de embrión de po-
llo. Desde 1999 se emplea la fórmula específica 
recomendada por la OMS para el Hemisferio 
Sur, teniendo en cuenta la composición de las 
cepas circulantes en la estación invernal. Todos 
los años, la Agencia Nacional de Medicamen-
tos Alimentos y Tecnología (ANMAT) publica 
la disposición ministerial con los nombres de 
las vacunas aprobadas para su distribución y/o 
comercialización de acuerdo con los distintos 
grupos etarios.8 En 2011 se incorporó la vacu-
nación antigripal anual al Calendario Nacional 
de Vacunación de nuestro país para el personal 
de salud. Continúa la recomendación de aplicar 
una dosis anual a individuos entre 2 y 64 años 
con factores de riesgo (Tabla 1) y a los mayores 
de 65 años del sector público, niños entre 6 y 
24 meses de edad, embarazadas en cualquier 
trimestre de la gestación y puérperas hasta el 
egreso de la maternidad.

La vacunación antigripal debe ser oportu-
na, idealmente antes del comienzo del invierno 
(etapa de mayor circulación del virus influenza). 
De todas maneras, la vacunación debe conti-
nuarse según la situación epidemiológica na-
cional y local.

Los efectos adversos son poco frecuentes: 
locales (dolor, induración, eritema) o generales 
(fiebre, malestar, mialgia). Está contraindicada 
cuando hay antecedentes de reacción alérgica 
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severa (anafilaxia) posterior a una dosis previa 
o a un componente de la vacuna, especialmente 
a proteína del huevo. Se debe tener precaución 
ante enfermedad aguda grave con fiebre. Se 
puede administrar simultáneamente con otras 
vacunas actualmente disponibles, pero deben 
ser aplicadas en sitios diferentes.

Vacuna antineumocócica

Existen dos vacunas antineumocócicas para 
su uso en los adultos: una es polisacárida de 23 
serotipos (PPSV23) y la otra es conjugada de 13 
serotipos (PCV13). Las recomendaciones actua-
lizadas de Ministerio de Salud de nuestro país 
para la prevención de la enfermedad neumocó-
cica invasiva (ENI) (bacteriemia, meningitis o in-
fección en otros sitios normalmente estériles), y 
neumonía adquirida de la comunidad, incluyen 
a los adultos ≥65 años y a aquellos entre 18 y 64 
años con condiciones médicas subyacentes que 
los ubican en un mayor riesgo de enfermedad 
neumocócica seria. (Tabla 2)

Vacuna polisacárida de 23 serotipos

Esta vacuna fue licenciada en 1983. Contiene 
antígenos polisacáridos capsulares purificados 
de 23 serotipos de Streptococcus pneumoniae .

Tiene una efectividad del 75% para la pre-
vención de la enfermedad invasiva neumocóci-
ca en la población inmunocompetente mayor 
de 65 años, siendo esta efectividad menor en 
poblaciones con inmunodepresión. La efectivi-
dad para prevenir neumonía no bacteriémica es 
variable según los estudios, reportándose hasta 
un 24%. En la población vacunada se observó 
reducción de la internación y la mortalidad atri-
buida a neumonía.

Los estudios observacionales, según la revi-
sión sistemática realizada por la Cochrane Co-
llaboration, concluyen que la efectividad de la 
vacuna neumocócica 23 valente es del 53% (IC 
95%: 41-63) para la prevención de las formas in-
vasivas, pero no se puede estimar su efecto so-
bre las neumonías adquirida de la comunidad.9

Tiene un buen perfil de seguridad, obser-

Tabla 1. Vacunación antigripal. Indicaciones de vacunación en grupos de riesgo en 
personas entre los 2 años y hasta los 64 años inclusive (vacuna Viraflu® o Viraflu® Pediátrica 

según corresponda) con una o más de las siguientes entidades

Grupo 1: Enfermedades respiratorias
Enfermedad respiratoria crónica [hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis 
quística, etc.]
Asma moderada y grave
Grupo 2: Enfermedades cardíacas
Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatía
Cardiopatías congénitas
Grupo 3: Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica)
Infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de 
metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días)
Inmunodeficiencia congénita
Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica)
Desnutrición grave
Grupo 4: Pacientes oncohematológicos y trasplantados
Tumor de órgano sólido en tratamiento
Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión completa
Trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos
Grupo 5: Otros
Obesos con índice de masa corporal (IMC) mayor a 40
Diabéticos
Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 
seis meses
Retraso madurativo grave en menores de 18 años de edad
Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones 
congénitas graves
Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años
Convivientes de enfermos oncohematológicos
Convivientes de prematuros menores de 1.500 g.
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vándose como efecto adverso más frecuente 
reactogenicidad local en 30 a 50% de los vacu-
nados.

Vacuna conjugada de 13 serotipos

La vacuna conjugada de 13 serotipos tiene la 
misma concentración y composición antigénica 
que el preparado pediátrico. Esta vacuna ha de-
mostrado un adecuado perfil de seguridad. La 
mayoría de los efectos son leves, en el sitio de 
aplicación de la vacuna. Se han reportado casos 
de fiebre, gastroenteritis, diarrea, vómitos y fa-
ringitis que no superan el 7% de las dosis apli-
cadas. Se administra por vía intramuscular.

El Estudio CAPITA (Polysaccharide Conjuga-
te Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in 
Adults) realizado en Holanda sobre casi 85.000 
adultos mayores de 65 años aleatorizados a re-
cibir vacuna conjugada 13 valente o placebo, 
demostró en el grupo intervención una eficacia 
del 45,6% en reducción significativa del primer 
episodio de neumonía por serotipo vacunal, 
una eficacia similar en la reducción del primer 
episodio de enfermedad neumocócica no inva-
siva por serotipo vacunal y una eficacia signi-
ficativa del 75% de enfermedad neumocócica 
invasiva.10

Esquema de vacunación secuencial

A partir del 1 de enero 2017 el Ministerio 
de Salud de la Nación ha decidido incorporar 

Tabla 2. Indicaciones de vacuna antineumocócica en personas entre 5 y 64 años que presenten 
factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad neumocócica invasiva

A) Inmunocomprometidos
Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas
Infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
Insuficiencia renal crónica
Síndrome nefrótico
Leucemia, linfoma y enfermedad de Hodgkin
Enfermedades neoplásicas
Inmunodepresión farmacológica
Trasplante de órgano sólido
Mieloma múltiple
Asplenia funcional o anatómica
Anemia de células falciformes
Implante coclear
Fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR)
B) No inmunocomprometidos
Cardiopatía crónica, incluyendo insuficiencia cardíaca crónica y cardiomiopatías
Enfermedad pulmonar crónica
Diabetes mellitus
Alcoholismo
Enfermedad hepática crónica
Tabaquismo
C) Trasplante de células hematopoyéticas

un sistema de vacunación secuencial: se comen-
zará a vacunar con vacuna antineumocócica 13 
valente a las personas mayores de 65 años, para 
continuar con un intervalo de un año con vacu-
na antineumocócica polisacárida 23 valente. Se 
puede dar un refuerzo con vacuna polisacárida 
de 23 serotipos, si el cuadro clínico del paciente 
lo requiere, teniendo en cuenta un período mí-
nimo de 5 años entre dos dosis de vacuna poli-
sacárida 23 valente.

Aquellas personas mayores de 65 años que 
hubieran recibido la vacuna antineumocócica 
23 valente, habiendo pasado un año, podrán 
recibir la vacuna conjugada 13 valente para 
completar el esquema secuencial.

En los pacientes menores de 65 años que 
pertenecen a grupos de riesgo, se recomienda 
iniciar con vacuna antineumocócica 13 valente 
y un año más tarde completar el esquema con 
la vacuna polisacárida 23 valente. Si el paciente 
hubiera recibido la vacuna polisacárida 23 va-
lente debe esperar un año para completar el es-
quema secuencial con la vacuna 13 valente. Se 
debe tener en cuenta que el intervalo mínimo 
entre dos dosis de vacuna polisacárida 23 valen-
te es de 5 años. 

Conclusión

Existe evidencia consistente entre la asocia-
ción de enfermedad respiratoria y enfermedad 
cardiovascular, ya sea producida por el virus de 
la influenza o el neumococo. La morbimortali-
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dad grave asociada a la influenza y enfermedad 
neumocócica se debería en parte a los eventos 
cardiovasculares agudos. Si bien hay escasos en-
sayos clínicos aleatorizados sobre la efectividad 
clínica de la inmunización en prevención cardio-
vascular, el perfil de seguridad de las vacunas y 
los estudios de costo-efectividad han permitido 
que las sociedades científicas y las agencias de 
salud nacionales e internacionales recomienden 
fuertemente la incorporación de la inmuniza-
ción para gripe y neumonía en los pacientes con 
enfermedad cardiovascular crónica.11
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Introducción

La insuficiencia cardíaca (IC) representa un 
problema devastador desde el punto de vista 
clínico y de la salud pública. A pesar de los no-
tables avances en el tratamiento farmacológico 
observado en estos últimos 20 años, su pronós-
tico continúa siendo severo. La mortalidad en 
el seguimiento a largo plazo es comparable a 
causas reconocidas de cáncer.1

En nuestro país, datos obtenidos de la Di-
rección de Estadística e Información de Salud 
del Ministerio de Salud de la Nación demues-
tran que desde el año 2005 al 2014, alrededor 
de 225.000 pacientes egresaron con diagnósti-
co hospitalario de IC y más de 20.000 pacientes 
(11,6%) fallecieron durante la hospitalización 
en el año 2014. Por otra parte, dentro de la 
mortalidad cardiovascular, la IC continúa lide-
rando las causas de muerte hasta la actualidad. 
(Comunicación personal de los autores)

Luego del alta hospitalaria, Chun y col. han 
descripto tres fases de mayor riesgo de re-admi-
siones basados en una cohorte de 8.543 pacien-
tes dados de alta con diagnóstico de IC en Cana-
dá.2 El 30% de todas las rehospitalizaciones car-
diovasculares ocurrieron dentro de los primeros 
dos meses del alta hospitalaria y el 50% dentro 
de los dos meses previos al fallecimiento. Una 
menor tasa de readmisiones (15-20%) fue ob-
servada en la fase de estabilidad clínica entre 
los dos periodos previamente mencionados.

La fase de transición, luego del alta, recono-
cida como un período de significativa vulnera-
bilidad por el riesgo de rehospitalizaciones ha 
sido identificada como un objetivo fundamen-
tal para aplicar modelos integrales de interven-
ción activa ambulatoria.

Las estrategias efectivas para prevenir las 
readmisiones por IC deben explorar oportuni-
dades para el manejo de los pacientes a través 
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del continuo de cuidados que van desde la hos-
pitalización con IC descompensada al período 
de transición cuando se decide el alta del pa-
ciente a su domicilio, incluyendo las clínicas am-
bulatorias.

Los objetivos generales durante la fase de 
transición van a estar dirigidos a optimizar el 
tratamiento médico de acuerdo a las guías, la 
educación del paciente y su familia, el soporte 
telefónico o por e-mail, controles médicos pre-
coces post alta, manejo precoz de las descom-
pensaciones, detección de pacientes con mayor 
fragilidad, caquexia o trastornos cognitivos que 
requieran soporte adicional y cuidados paliati-
vos, apoyo psicosocial, y opciones de terapias 
avanzadas en pacientes de alto riesgo.

Programas especiales post 
alta hospitalaria

Los programas especiales en IC tienen dife-
rentes componentes: abordaje multidisciplina-
rio, seguimiento monitorizado, planificación 
del alta, mejoría del acceso, optimización del 
tratamiento médico, asesoramiento y educa-
ción, atención temprana, régimen diurético 
flexible entre otros. Dichos componentes pue-
den ser brindados en forma usual o mediante 
programas más intensivos. Se conocen diferen-
tes modelos como clínicas de IC, intervención 
domiciliaria o seguimiento telefónico estructu-
rado cuya eficacia se ha analizado en publica-
ciones recientes.3

El Estudio Dial fue realizado en 51 centros 
de Argentina, prospectivo, aleatorizado, y con-
trolado.4 El modelo de intervención implemen-
tado fue el seguimiento telefónico estructura-
do o cuidados habituales en 1.519 pacientes 
con IC crónica estable con tratamiento médico 
óptimo. Al cabo de un seguimiento promedio 
de 16 meses el grupo intervención telefónica 



34 Sección I: Manejo no farmacológico de la insuficiencia cardíaca 

mostró una reducción significativa del punto 
final primario, hospitalización por IC o muer-
te, comparado con el grupo control (26,3% vs 
31%, reducción del riesgo relativo 20%, IC 95% 
3-34, P=0,026). Este beneficio fue debido a una 
reducción significativa en las admisiones por 
IC, reducción del riesgo relativo 29%, IC 9-44, 
P=0,005. La mortalidad fue similar en ambos 
grupos. Al final del estudio los pacientes del 
grupo intervención refirieron mejor calidad de 
vida evaluada por el cuestionario de Minneso-
ta. El beneficio de la intervención persistió y fue 
sostenido al año y tres años luego de finalizada. 
Este efecto puede ser explicado por el impac-
to sobre la adherencia a la dieta, el control del 
peso y la medicación.3

En los últimos años se publicó una revisión 
sistemática y meta-análisis sobre la eficacia, 
efectividad comparativa y eventuales daños de 
las diferentes intervenciones de cuidados de 
transición para prevenir las readmisiones en pa-
cientes con IC y las tasas de mortalidad en la 
población adulta.5,6

Fueron incorporados 47 ensayos clínicos 
aleatorizados. Se agruparon para el análisis en 
programas de atención domiciliaria (enferme-
ros, farmacéuticos, clínicos o multidisciplina-
rios), seguimiento telefónico estructurado. tele-
monitoreo, clínicas ambulatorias multidiscipli-
narias, programas educacionales, seguimiento 
por enfermeros, seguimiento por medicina pre-
ventiva, y entrenamiento cognitivo. Los eventos 
fueron evaluados a 30 días y 3-6 meses. La ma-
yoría incluyeron adultos con IC moderada a se-
vera y una edad promedio de 70 años. A 30 días 
los programas de atención domiciliaria intensi-
vos redujeron significativamente las rehospita-
lizaciones de toda causa y el punto final combi-
nado (readmisión de toda causa o muerte, baja 
fuerza de evidencia). A los 3 y 6 meses tanto los 
programas de atención domiciliaria como las 
clínicas multidisciplinarias de IC redujeron las 
readmisiones de toda causa (alta fuerza de evi-
dencia). Los programas de atención domiciliaria 
también demostraron una reducción significati-
va de hospitalizaciones por IC (moderada fuer-
za de evidencia). Las intervenciones de soporte 
telefónico estructurado redujeron las interna-
ciones por IC (alta fuerza de evidencia), pero 
no las hospitalizaciones de toda causa. Tanto 
los programas de atención domiciliaria, las in-
tervenciones telefónicas estructuradas y las 
clínicas multidisciplinarias de IC produjeron un 
beneficio significativo sobre la reducción de la 
mortalidad (reducción del riesgo relativo: 23%, 
31% y 41%, respectivamente) a 3-6 meses de 
seguimiento. Finalmente, la mayoría comprobó 
mejoría en las escalas de calidad de vida, princi-
palmente en la función física.

Con la evidencia existente las sociedades 

científicas nacionales (Sociedad Argentina de 
Cardiología) e Internacionales (American Colle-
ge of Cardiology, American Heart Association y 
European Society of Cardiology) recomiendan 
fuertemente en sus respectivas guías de trata-
miento para la IC que al alta de una internación 
los pacientes sean controlados por un programa 
ambulatorio multidisciplinario para reducir los 
riesgos de rehospitalización y la mortalidad.7,8

La tecnología sin dudas contribuirá a mejo-
rar la efectividad de estos programas. La utili-
zación de pequeños dispositivos implantables 
capaces de monitorear a distancia la presión 
pulmonar, permitirá detectar la descompensa-
ción de los pacientes en etapas más precoces, 
permitiendo establecer adecuadas estrategias 
de tratamiento.

Recientemente en un estudio prospectivo y 
randomizado, el tratamiento a medida guiado 
en base a los resultados obtenidos con el dispo-
sitivo, redujo significativamente la tasa de hos-
pitalización (33%), comparado con el abordaje 
convencional.9

Teniendo en cuenta lo hasta aquí enunciado 
y debido a lo complejo de esta entidad, es que 
se requieren modelos especiales de asistencia 
con el objeto de garantizar la mejor atención, 
con un control racional del gasto basado en una 
optimización de los recursos humanos y tecno-
lógicos disponibles.

Ejemplos de programas 
aplicados en Argentina

A partir de marzo de 2017 en el Servicio de 
Cardiología del Sanatorio Güemes de Buenos 
Aires se ha creado, dentro de la Unidad de Insu-
ficiencia Cardíaca, el PROgrama Multidisciplina-
rio de Asistencia en pacientes con Insuficiencia 
Cardíaca (PROMA-IC).

Los programas especiales multidisciplinarios 
para la atención de estos pacientes requieren 
la inclusión y trabajo en equipo de cardiólogos 
entrenados, enfermeros y trabajadores sociales 
que garanticen un control proactivo basado en 
comunicación, supervisión, educación y una lo-
gística que permita el acceso rápido a consultas, 
fármacos e intervenciones en el caso de ser ne-
cesarias. El beneficio de su implementación se 
basa en el hecho que el 70% de las internacio-
nes reconocen factores desencadenantes preve-
nibles, como ya fue mencionado. Es fundamen-
tal la interacción permanente con médicos de 
otras especialidades como clínicos, geriatras, 
neumólogos, nefrólogos, especialistas en reha-
bilitación cardiovascular e infectologos entre 
otros, dada la multi- morbilidad que caracteriza 
a estos pacientes. También el aporte de psicólo-
gos y nutricionistas cumplen un rol fundamen-
tal durante el seguimiento.
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Los objetivos específicos del programa son:
•	 Reducir	la	tasa	de	hospitalización	por	IC	y	la	

mortalidad.
•	 Mejorar	la	calidad	de	vida.
•	 Disminuir	las	consultas	no	programadas.
•	 Optimizar	 tratamientos	 médicos,	 recursos	

diagnósticos e intervenciones de alta com-
plejidad.

•	 Reeducar	al	paciente	con	IC.
•	 Reducción	de	costos.

El programa está dirigido a aquellos pacien-
tes que requieran internación por IC descom-
pensada de cualquier etiología y posterior ma-
nejo ambulatorio. Tambien son incorporados 
los pacientes con disfunción ventricular izquier-
da severa post infarto sintomático o asintomá-
tico, y disfunción ventricular izquierda severa 
asintomática, de cualquier causa no reversible.

El PROMA-IC recibe un reporte diario de los 
pacientes internados y el equipo de profesiona-
les realiza un seguimiento durante este perío-
do, presentando el programa a los pacientes y 
su familia y les entrega material informativo.

Si el paciente acepta participar, ingresa en 
una base de datos específica del programa. En 
el momento del alta se le dan instrucciones de 
seguimiento que tendrá un carácter proactivo, 
tanto presencial como telefónico, entregándo-
sele folletos instructivos con material sobre nu-
trición, plan de medicamentos, vacunas, infor-
mación sobre su enfermedad, pautas de alarma 
y contactos con el equipo del PROMA-IC que 
permitan un rápido acceso a la consulta.

El plan de seguimiento es estructurado cada 
7, 14 ó 30 días, dependiendo de parámetros 
relacionados a la clase funcional, estabilidad 
clínica del paciente, adherencia al tratamiento, 
detección de progresión de los signos y sínto-
mas de IC, edad del paciente (fragilidad), y con-
tención familiar. 

Los objetivos de cada contacto son interro-
gar los parámetros de estabilidad clínica y esca-
la de actividad, monitoreo del cumplimento del 
tratamiento farmacológico, de las reacciones 
adversas y su eventual ajuste, monitoreo y re-
fuerzo del control de los factores de riesgo, de 
ser necesario citar al paciente para evaluación, 
educación continua del paciente sobre diferen-
tes puntos relacionados a la IC y realización de 
talleres interactivos (trabajadora social-nutri-
cionista, rehabilitación).

Aquellos pacientes que a pesar de estar 
incluidos en este programa presenten signos 
progresivos de deterioro en su condición clí-
nica, serán candidatos para intervenciones es-
pecíficas de mayor complejidad, las cuales han 
demostrado tener impacto sobre la mortalidad 
cardiovascular. Esto podrá incluir admisiones en 
hospital de día para administración de fárma-
cos endovenosos, monitoreo ambulatorio de 

presiones pulmonares a través de dispositivos 
implantables, implante de cardiodesfibrilado-
res, resincronización, sistemas de asistencia cir-
culatoria y en algunos casos seleccionados tras-
plante cardíaco.

Conclusión

Los programas multidisciplinarios para el 
manejo ambulatorio de la insuficiencia cardía-
ca constituyen una herramienta útil y de im-
plementación factible dentro de un servicio de 
cardiología. Existe evidencia contundente en 
cuanto al beneficio sobre calidad de vida, re-
ducción de las hospitalizaciones y la mortalidad 
y disminución de los costos asociados. Con la 
evidencia existente las sociedades científicas re-
comiendan fuertemente su implementación en 
el contexto de la fase transición que sigue a una 
hospitalización por IC descompensada.
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Introducción

Los diuréticos constituyen la base del tra-
tamiento de la insuficiencia cardíaca (IC), brin-
dando un claro alivio en los signos y síntomas 
de congestión. Sin embargo, no se dispone de 
datos concretos acerca del impacto de los mis-
mos en la supervivencia de la entidad, en gran 
parte debido a su utilización aceptada por la 
comunidad médica en general que, desde una 
visión ética, pero también clínica, impide su 
aleatorización con placebo. Es fundamental 
conocer sus propiedades farmacodinámicas y 
farmacocinéticas, así como también sus riesgos 
potenciales e interacciones con otras drogas, 
para poder emplearlos con el mayor margen 
posible de eficacia y seguridad. Por otro lado, 
se plantea la dificultad del manejo clínico en los 
casos de resistencia en su acción y la adherencia 
al tratamiento.

A continuación se describen diversos puntos 
clave relacionados a estos aspectos, desde un 
abordaje orientado a la practicidad clínica.

Retención hidrosalina en la 
insuficiencia cardíaca

Fisiológicamente, los mecanismos de reab-
sorción del sodio filtrado y el agua resultan 
fundamentales para el mantenimiento del vo-
lumen extracelular normal y la presión arterial.1 
Esta reabsorción se realiza casi en un 70% a 
nivel del túbulo contorneado proximal (TCP) a 
favor de un gradiente electroquímico, y la can-
tidad reabsorbida se acopla al nivel de filtrado 
y la expansión o contracción del líquido extra-
celular. La incorporación continúa en el asa de 
Henle (20% del sodio y 10% del agua) y las frac-
ciones restantes lo hacen posteriormente en el 
túbulo distal y colector, donde cobra importan-
cia la actividad regulatoria de la aldosterona 
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que contribuye al equilibrio hidroelectrolítico 
final.

En la IC, la retención de agua y sodio se pro-
duce por diferentes mecanismos, incluyendo: a) 
mayor activación del sistema renina - angioten-
sina con aumento de la resistencia arteriolar y 
de la presión oncótica de los capilares peritu-
bulares b) incremento en la secreción de aldos-
terona c) disminución del filtrado glomerular 
(vasocontricción simpática arteriolar) y d) acti-
vación de hormona antidiurética.2

Dicha retención hidrosalina aumenta el re-
torno sanguíneo al corazón, constituyendo un 
mecanismo adaptativo inicial, pero que al avan-
zar la disfunción ventricular, incrementa aún 
más la presión venosa y el edema.2,3 Por lo tanto 
la administración de diuréticos, al favorecer la 
natriuresis, disminuye la precarga y mejora la 
retención hídrica.

Clases de diuréticos y sus propiedades

Diuréticos de asa

Son los más utilizados, debido a su gran po-
tencia (diuréticos de techo alto) que genera un 
elevado volumen de diuresis, de inicio rápido y 
corta duración.4 (Tabla 1)

Mecanismo de acción
Inhiben el cotransporte Na+-K+/2Cl-, en la 

porción gruesa ascendente del asa de Henle, 
generando una elevada concentración de Na+ 
en porciones distales que es incapaz de ser reab-
sorbida, resultando en una eliminación tubular 
del 20-25% del Na+ filtrado. Adicionalmente y 
en altas dosis, poseen un efecto vasodilatador 
que se supone mediado por prostaglandinas, 
ya que se ve inhibido con el consumo concomi-
tante de antiinflamatorios no esteroides (AINE). 
A la torasemida se le atribuye un efecto antial-
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dosterónico y antifibrótico.5,6 Dada su elevada 
unión a proteínas no se filtran en el glomérulo.

Farmacocinética
Dada su elevada unión a proteínas (>95%) 

deben ser secretados a la luz tubular para lo-
grar elevada concentración en biofase. Son 
adecuadamente absorbidos por vía oral (mayor 
irregularidad para furosemida) con rápido incio 
de acción y una duración de 4-8 hs, más prolon-
gada para torasemida (12-16 hs). La furosemi-
da sufre glucuronidación y la bumetanida y la 
torasemida son metabolizadas por sistemas del 
citocromo P-450.4

Diuréticos tiazídicos

Encuentran su papel principal en el trata-
miento de la hipertensión arterial, ya que pre-
sentan menor potencia diurética (diuréticos de 
bajo techo). Pueden tener un rol en el inicio de 
la enfermedad o en pacientes avanzados en for-
ma combinada al tratamiento basal.4 (Tabla 2)

Mecanismo de acción
Inhiben del cotransporte de Na+ y Cl- a nivel 

del túbulo contorneado distal (logran una ex-
creción del 5-10% del Na+ total filtrado) e incre-
mentan la excreción de potasio. Aumentan la 
excreción de K+ a nivel distal y colector.

Farmacocinética
Adecuada absorción vía oral con una bio-

disponibilidad del 65-100%. La hidroclorotia-

zida disminuye su absorción con las comidas y 
su biodisponibilidad baja con IC e insuficiencia 
renal crónica (IRC). Posee una unión variable a 
proteínas (85-95%), baja en el caso de la hidro-
clorotiazida (40%). El inicio de acción (2-3 hs) es 
más tardíos que los diuréticos de asa, pero con 
mayor duración (8-12 hs), lo que permitiría la 
monodosis y en el caso de la clortalidona (48-72 
hs) la posología en días alternos. La eliminación 
variable por vía renal y metabolismo extrarre-
nal.4,7

a. Los diuréticos afines a los tiazídicos carecen 
de benzotiadiacina en su estructura molecu-
lar, pero tienen un mecanismo de acción si-
milar al de los diuréticos tiazídicos. La inda-
pamida también pertenece a esta familia, 
pero carece de indicación para la insuficien-
cia cardíaca congestiva (ICC).

b. La xipamida tiene propiedades intermedias 
entre las tiazidas y los diuréticos de alto 
techo. Es más potente como hipotensor y 
diurético que el resto de medicamentos del 
grupo. No se encuentra inscripta en el Va-
demecum Nacional de Medicamentos de la 
ANMAT (Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología Médica) 
de la Argentina.

Diuréticos ahorradores de potasio

Mecanismo de acción
Son diuréticos distales (actúan en túbulo 

distal y porción proximal del colector), de bajo 
techo (eliminación de Na+ del 5%), que inhiben 

Tabla 1. Diuréticos de asa
Biodisponibilidad

Adminis-
tración

Efecto diurético
Posología 
(mg/día)(%) Vida media 

sanos (min)
Vida media 

ICC (hs)
Inicio 
(min)

Máximo 
(min)

Duración 
(hs)

Furosemida 10-100 90-120 2,7 EV 5 30 2 20 - 2000
VO 30 60-90 6-8 20-160

Torasemida 80-100 180-240 6 EV 5 15-30 12-16 20-100
VO 30 60 12-16 20-100

Bumetadina 80-100 60 1,3 EV 5 30-45 2 0,5-1
VO 30-60 60-120 4-6 0,5-2

EV: vía endovenosa. ICC: insuficiencia cardíaca crónica. VO: vía oral.

Tabla 2. Diuréticos tiacídicos y afines

Biodisponibilidad
(%)

Efecto diurético Posología 
(mg/día)Inicio (hs) Máximo (hs) Duración (hs)

Hidroclorotiazida 60-80 2 3-6 6-12 25-100
Bendroflumetiazida 90 2 4 6-12 5-20
Clortalidona 65 2,6 48-72 25-200
Xipamida 100 1-2 4-6 12-24 5-80
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la reabsorción de sodio y su intercambio por 
potasio. Existen inhibidores del receptor del 
aldosterona (espironolactona y eplerenona) 
e inhibidores directos de los canales de sodio 
(amiloride y triamtereno). Estos últimos carecen 
de evidencia y recomendación para su utiliza-
ción en ICC.

Los inhibidores aldosterónicos (o antago-
nistas de los receptores mineralocorticoideos) 
interfieren de manera competitiva y reversible 
con la unión de la aldosterona a su receptor 
epitelial tubular, impidiendo la activación de 
canales de Na+, su reabsorción y la salida de po-
tasio.4,8 (Tabla 3)

Farmacocinética
A diferencia del resto de los diuréticos, su 

biofase no se encuentra por dentro de la luz tu-
bular y necesitan de la presencia de aldosterona 
para su acción competitiva.

La biodisponibilidad es variable entre el 70 
y 90%. En el caso de la espironolactona dismi-
nuye con ICC e IRC; los alimentos aumentan su 
absorción.

La espironolactona se metaboliza a compo-
nentes activos como la canrenona y el carneo-
nato, con menor actividad y mayor vida media. 
Estos son metabolizados y eliminados por orina 
y bilis.8 Metabolitos activos a nivel hepático. Eli-
minación renal 50%.

Efectos adversos e interacciones

Los diuréticos pueden provocar importantes 
alteraciones hidroelectrolíticas como alcalosis 
metabólica, hiponatremia, hipomagnesemia, 
la hipo o hipercalcemia (con las tiazidas debido 
a una reducción de la excreción), la hiperpota-
semia con diuréticos distales (que puede agra-
varse por la IRC, o la interacción con drogas o 
la adminsitración de suplementos de potasio), 
o hipopotasemia con potencial arritmogénico 
con las otras clases de diuréticos. Además, los 
diuréticos tiazídicos y los de asa pueden provo-
car hiperglucemia e hiperuricemia.4,7,8

La espironolactona, debido a su antagonis-
mo hormonal, puede producir: ginecomastia, 
disfunción eréctil, feminización y alteraciones 
menstruales.4

La ototoxicidad con diuréticos de asa es más 
frecuente en altas dosis endovenosas e en pa-
cientes con IRC.

Las interacciones más importantes de los 
diuréticos de asa y tiazidas son los AINE que dis-
minuyen su acción.4,7

Eficacia y seguridad

Los diuréticos continúan considerándose 
fármacos de primera línea para el manejo sin-
tomático de la congestión en la IC, dada su 
contundencia en la reducción de la retención 
hidrosalina, aunque el nivel de evidencia clínica 
en términos de mortalidad es escaso debido a 
no disponer de grandes ensayos aleatorizados 
que evalúen dicha variable frente a placebo.

La limitada información acerca del impacto 
clínico de los diuréticos proviene en general de 
pequeños ensayos, no diseñados para valorar 
mortalidad como objetivo primario. En este 
sentido, un metanálisis con revisión sistemáti-
ca que incluyó tres ensayos con un total de 202 
pacientes en IC crónica, describió una reducción 
significativa de la mortalidad con el tratamien-
to diurético frente al placebo (odds ratio [OR] 
0,24; 95% intervalo de confianza 0,07- 0,83).9 
Se observó también una reducción significativa 
de las admisiones por IC en 169 pacientes con IC 
crónica que recibieron diuréticos en compara-
ción con placebo. Estos resultados fueron con-
sistentes con datos de estudios observacionales 
y ensayos con diuréticos que demostraron me-
joría en la disnea en pacientes tratados crónica-
mente con diuréticos.10

Sin embargo registros observacionales y su-
banálisis de estudios clínicos han alertado sobre 
la seguridad del tratamiento diurético, hallando 
eventos adversos graves incluyendo mortalidad 
cuando se utilizaban en altas dosis, especial-
mente los no ahorradores de potasio emplea-
dos en forma aislada, hecho que se correspon-
de con mayor prevalencia de arritmias severas 
secundarias a trastornos electrolíticos (luego 
de ajustar por variables asociadas a peor pro-
nóstico basal como menor fracción de eyección 
ventricular izquierda (FEVI), IRC y mayor clase 
funcional (CF).10,11 No obstante, el uso racional 
y la combinación con diuréticos ahorradores de 
potasio atenuaba dichos eventos. En cambio, su 
uso no controlado se asoció a múltiples com-
plicaciones sumadas a las ya descriptas, como 
enfermedad renal, hipovolemia e hipotensión 
(aún más grave en los enfermos coronarios por 
la posibilidad de provocar isquemia). Además, 

Tabla 3. Espironolactona

Biodisponibilidad
(%)

Unión a 
proteínas

(%)

Efecto diurético Posología 
(mg/día)Inicio (hs) Máximo (hs) Duración (hs)

Espironolactona 70-90 90 1-2 2 2-13 25-100
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se postula que el tratamiento diurético en pa-
cientes que ya no poseen sobrecarga hídrica 
provoca mayor activación simpática y del siste-
ma renina angiotensina.12

Las dosis bajas de Inhibidores aldosterónicos 
utilizadas en los estudios RALES (Randomized 
Aldactone Evaluation Study) y EPHESUS (Eple-
renone Post-Acute Myocardial Infarction Heart 
Failure Efficacy and Survival Study),13,14 fueron 
suficientes para demostrar disminución de mor-
talidad en pacientes con IC con deterioro de la 
FEVI en CF avanzada y estadios tempranos de 
la enfermedad. Pero este beneficio es atribuido 
principalmente a la intervención neurohumoral 
de estos fármacos.

En conclusión, se enfatiza el seguimiento clí-
nico cercano con monitoreo regular del medio 
interno para obtener el perfil de seguridad más 
adecuado para cada paciente, evitando el exce-
so de diuréticos especialmente si se ha alcanza-
do la euvolemia.

Resistencia a los diuréticos

Se define como resistencia a los diuréticos a 
la falta de respuesta clínica al tratamiento con 
dosis elevadas de estos fármacos.15 Las discre-
pancias en las definiciones de dosis máximas y la 
heterogeneidad de las poblaciones estudiadas 
hacen que aún no se tengan datos concretos 
acerca de su real prevalencia. Las causas de re-
sistencia son múltiples; la más frecuente de ellas 
es la falta de adherencia terapéutica, tanto en 
la toma de medicación, como en el cumplimien-
to de las medidas higiénico dietéticas. Otras 

causas importantes son la absorción ineficiente 
por edema de pared intestinal, el efecto de re-
bote luego de administración de diurético de 
asa intermitente en altas dosis, hipertrofia de 
segmentos distales del nefrón en el tratamiento 
crónico con mayor reabsorción de sodio, y la in-
teracción con fármacos, sobretodo los AINE que 
disminuyen el efecto de los diuréticos de asa y 
tiazídicos. Finalmente, el bajo gasto cardíaco se 
acompañará de menor filtrado por disminución 
del flujo plasmático renal e insuficiencia “pre-
rrenal”.15,16

Es importante reconocer la ausencia de 
respuesta a los diuréticos para tomar conduc-
tas que permitan optimizar el tratamiento tal 
como veremos a continuación.

Actualmente las diferentes guías de trata-
miento coinciden en la recomendación clase I 
con nivel de evidencia B, para la utilización de 
diuréticos en pacientes con signos y síntomas de 
congestión por IC.17,18 Se utilizará inicialmente 
la menor cuantía de diuréticos con la que se al-
cance la mejoría clínica, evitando generar des-
censo de la presión arterial, mayor insuficiencia 
renal y eventos adversos (Figura 1). La dosifica-
ción debe ser secuencial con etapas progresivas, 
dependiendo de la condición clínica y respuesta 
farmacológica, donde el objetivo consiste en 
conseguir una respuesta diurética adecuada, 
definida como descenso de peso de 0,5 a 1 kg/
día y/o un balance negativo de líquidos de 500 
a 1.500 ml/día. La buena respuesta clínica y la 
disminución de la congestión debe orientarnos 
sobre la necesidad de reducir la dosis de diuré-
ticos.19

Figura 1. Algoritmo de tratamiento diurético.
IC: Insuficiencia Cardíaca



Diuréticos en insuficiencia cardíaca 43

En etapas iniciales está aceptado utilizar 
tiazidas en pacientes que no poseen deterioro 
de la función renal. Regularmente, sobretodo 
en quienes no reciben inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA), y que reci-
ben diuréticos de asa en forma no combinada, 
deberá monitorizarse la función renal y el iono-
grama. Los suplementos de potasio se pueden 
utilizar aunque no son tan efectivos y presen-
tan frecuentemente intolerancia gástrica.17,18,20 
Especialmente en los casos de descompensación 
aguda, será útil la administración endovenosa. 
El ensayo DOSE-HF (Diuretic Optimization Stra-
tegies Evaluation - Heart Failure)10, que consti-
tuye el estudio clínico aleatorizado de mayor 
envergadura sobre la utilización de diuréticos 
en IC, evaluó la eficacia y seguridad de la admi-
nistración de furosemida en bolos diarios o infu-
sión continua. Se aleatorizaron 308 pacientes a 
ambas estrategias, evaluando además de modo 
factorial la utilización de altas vs bajas dosis de 
furosemida. No se observaron diferencias signi-
ficativas con respecto a la mejoría sintomática y 
deterioro de la función renal (niveles de creati-
nina). Asimismo, los grupos de dosis baja o bolo 
requirieron aumentar las dosis a las 48 horas, en 
mayor medida que aquellos con dosis altas y/o 
perfusión. No obstante, la administración conti-
núa parece una estrategia factible en pacientes 
con en enfermedad renal crónica o sospecha de 
resistencia a diuréticos.19

En caso de no alcanzar la respuesta adecua-
da, se incrementarán las dosis y se buscará la 
combinación de fármacos, con diuréticos tiazí-
dicos en forma intermitente o con ahorradores 
de potasio en dosis fijas.17,18 La acción sinérgica 
de las tiazidas fue evaluada en un ensayo alea-
torizado que incluyó a 40 sujetos con IC en CF 
III-IV, sin respuestas a dosis elevadas de furose-
mida endovenosa, Los pacientes fueron asigna-
dos a recibir bendroflumetiacida o metolazona 
(sin placebo), y aumentó en forma significativa 
el volumen de diuresis, con mejoría sintomática 
y pérdida de peso.20,21

La utilización de dosis natriuréticas de es-
pironolactona (≥ 100 mg/día) fue extrapolada 
del tratamiento de la retención hidrosalina en 
cirrosis hepática. Esta estrategia se fundamenta 
en el hiperaldosteronismo secundario conse-
cuente en los síndromes de sobrecarga hídrica 
extravascular, con la consiguiente resistencia a 
diuréticos de asa, generada por el aumento de 
reabsorción de Na+ en túbulo distal. Dosis eleva-
das de espironolactona (100-400 mg/día) pue-
den ser eficaces en el aumento de la natriuresis 
y mejorar la resistencia a diuréticos de asa en 
pacientes con ICC, sin diferencias significativas 
en la incidencia de hiperpotasemia y disfunción 
renal.22

Es importante tener en cuenta las interac-

ciones farmacológicas con agentes que puedan 
deteriorar la función renal o empeorar las al-
teraciones hidroelectrolíticas, sobretodo en una 
población añosa, polimedicada con frecuente 
uso de AINE.17,18

Resumen final

El tratamiento con diuréticos en la IC cons-
tituye uno de los mejores ejemplos, en el que 
ciertos principios fisiopatológicos/clínicos y la 
medicina basada en la experiencia poseen ma-
yor impronta en la toma de decisiones que la 
medicina basada en la evidencia. En este senti-
do, los diuréticos siguen utilizándose como pri-
mera línea de tratamiento para aliviar los sín-
tomas y signos de congestión pese a carecer de 
ensayos a gran escala que evalúen mortalidad. 
De todas maneras, hay que tener en cuenta 
que no son fármacos inocuos, y pueden incluso 
incrementar la mortalidad si no son utilizados 
racionalmente, por lo cual su uso controlado e 
individualizado a cada paciente asegurará un 
perfil de eficacia y seguridad óptimos. Es im-
portante promover la adherencia terapéutica 
y la combinación de fármacos en los casos que 
se requiera. Por otro lado, la comunidad mé-
dica realiza esfuerzos para hallar tratamientos 
coadyuvantes o alternativos, especialmente en 
los casos de falla renal y resistencia, campo que 
requerirá mayor estudio en el futuro.
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Introducción

La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome 
que comprende una serie de alteraciones fisio-
patológicas. Diferentes enfermedades pueden 
causar IC y lo pueden hacer de diversas formas, 
éstas activan sistemas de compensación que re-
sultan beneficiosos en la insuficiencia cardíaca 
aguda (ICA); pero con su activación persistente 
en la IC crónica (ICC), terminan induciendo una 
injuria miocárdica adicional y depresión de la 
función cardíaca, causando hiperplasia de los 
miocitos, apoptosis, así como remodelamiento 
y fibrosis miocárdica.

En la IC se produce activación del sistema 
nervioso simpático (SNS) y depleción del siste-
ma parasimpático (SNP) lo cual ayuda a mante-
ner el rendimiento cardíaco durante corto tiem-
po, generando aumento de la contractilidad y 
de la frecuencia cardíaca (FC). Este aumento de 
la estimulación adrenérgica a nivel del corazón, 
produce un aumento de noradrenalina en la 
circulación lo cual es inicialmente beneficioso, 
pero termina siendo perjudicial en la ICC. 

En nuestro organismo existen dos tipos de 
receptores adrenérgicos (RA): RA α (alfa) y RA ß 
(beta) que responden a la adrenalina y noradre-
nalina circulante. A su vez, se distinguen las sub-
divisiones: α1, α2, b1, b2 y b3 que a su vez tienen 
diferentes tipos mostrando diferentes efectos 
ante la estimulación adrenérgica (Tabla 1).

La estimulación adrenérgica persistente en 
la ICC termina provocando desensibilización de 
los RA, principalmente los RA b. La reacción del 
corazón a estas señales maladaptativas consiste 
en disminución de la densidad de receptores b1, 
del acoplamiento de la proteína G a ambos re-
ceptores (b1 y b2), de la actividad de la enzima 
adenilciclasa y de la concentración intracelular 
de AMPc, y consecuentemente, un deterioro 
progresivo de la función ventricular.

En este capitulo nos referiremos a una parte 
de la terapéutica necesaria para la modulación 
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de los cambios que sufre el SNS en la IC, y los be-
neficios obtenidos con la utilización de los beta 
bloqueantes (BB) en esta patología que han 
permitido colocarlo entre los primeros escalo-
nes terapéuticos de la IC junto a los modulado-
res del eje renina angiotensina aldosterona.

Un párrafo aparte merece el receptor b3, 
que puede estar presente en el corazón huma-
no como contrarregulador al inhibir la proteína 
G y la estimulación de los mismos estimula la 
óxido nítrico sintasa.

La estimulación crónica b adrenérgica ha 
demostrado que induce expresión de citokinas 
proinflamatorias como el factor de necrosis tu-
moral alfa (TNFα), interleukina 1 y 6, las cuales 
pueden dañar la contracción cardíaca, promo-
ver agrandamiento ventricular y por ende des-
empeñar así un rol significativo en el desarrollo 
de la miocardiopatía dilatada.1

Éstos y otros datos sugieren que los cambios 
en la sensibilidad de los receptores b presentes 
en la IC son cambios adaptativos que requieren 
en determinados momentos de una modula-
ción adecuada para poder ejercer un beneficio 
en nuestro paciente, justificando las razones de 
la utilización de los BB en el primer escalón te-
rapéutico de esta patología.

Bloqueantes beta de 1º generación

No todos los BB están indicados en el trata-
miento de la IC. Por ejemplo: la administración 
aguda de compuestos no selectivos de prime-
ra generación, como el propranolol, causa una 
disminución del estado de contracción y un au-
mento de la resistencia vascular sistémica, pro-
duciendo una profunda disminución en el ren-
dimiento cardíaco.

Bloqueantes beta de 2º generación

Los compuestos selectivos para receptores 
b1 de segunda generación (metoprolol, biso-
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prolol) pueden ser administrados regulando sus 
dosis, sujetos a la respuesta del paciente y a la 
falla ventricular subyacente, éstos son menos 
vasoconstrictores al no bloquear los receptores 
b2. (Tabla 1)

Bloqueantes beta de 3º generación

Los agentes de tercera generación (carvedi-
lol, nebivolol) tienen la ventaja que producen 
reducción de la poscarga y tiene efecto vaso-
dilatador. La prominente acción vasodilatadora 
del carvedilol, administrado por vía oral, pro-
voca síntomas ortostáticos al iniciar la terapia, 
la mayoría de los cuales son autolimitados o 
pueden ser manejados reajustando la dosis de 
diuréticos. Los efectos a largo plazo son opues-
tos a los efectos inotrópicos negativos a corto 
plazo. Una prueba controlada con placebo du-
rante tres meses ha demostrado una mejoría de 
la función sistólica comparado con los efectos 
cronotrópicos negativos a corto plazo.

En conclusión, las ventajas de la terapia con 
BB incluyen, entre otros, beneficios hemodiná-
micos, efectos antiarrítmicos y antiisquémicos, 
reducción de la masa miocárdica, remodelación 
reversa, disminución de la mortalidad, reduc-
ción de la morbilidad, disminución de la hos-
pitalización y mejora de los síntomas, que se 
suman a los efectos beneficiosos de la interven-
ción terapéutica sobre el eje renina-angiotensi-
na-aldosterona.2,3

Las dosis iniciales de BB en IC deben ser ba-
jas (Tabla 2), su incremento debe ser progresi-
vo y controlado, teniendo en cuenta la presión 
arterial (PA), FC y signos de sobrecarga, entre 
otros. Se recomienda su inicio cuando el pacien-
te se encuentra estable y en peso seco.

Alrededor del 2-10% de los paciente puede 
presentar deterioro hemodinámico durante los 
primeros días de tratamiento. En el curso de 
los dos a tres primeros días se recomienda mo-
nitorizar minuciosamente la PA, la FC, el peso 
corporal, el ECG y los signos clínicos de des-
compensación. En el caso de deterioro, se debe 
intentar un cambio en el régimen terapéutico 
concomitante. Si de este modo no se obtiene 
una respuesta satisfactoria, reevaluar la indi-
cación. Abstenerse de suspender bruscamente 
cualquier tratamiento con un BB.

En el caso de deterioro hemodinámico gra-
ve en pacientes que reciben tratamiento BB, se 
debe evaluar en lo inmediato, iniciar una infu-
sión de inotrópicos que evite la vía de la proteí-
na G (ej: levosimendan).

Conclusiones

El carvedilol, el bisoprolol, el nebivolol y el 
metoprolol succinato han demostrado mejorar 
los síntomas y aumentar la supervivencia de los 
pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica 
(cuando hay una disminución de la fuerza de 
contracción del ventrículo izquierdo), por lo 
que todos los pacientes con insuficiencia cardía-
ca sistólica con una FEVI menor al 40% deben 
tomarlos, salvo contraindicación o intolerancia.
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Tabla 1. Principales efectos de los receptores 
adrenérgicos sobre la función cardiovascular
Receptor Efecto
α1  Contracción del músculo liso vascular
b2  Relajación del músculo liso vascular
b1  Estimulación del músculo cardíaco
b3  Aumento de la secreción de renina

Tabla 2. Bloqueantes beta más utilizados en insuficiencia cardíaca

Bloqueante beta Receptores sobre 
los que actúa

Dosis inicial
(mg)

Dosis máxima
(mg)

Estudios clínicos controlados 
randomizados

Carvedilol b y α1 3,125 – 6,25 
cada 12 hs

25 cada 12 hs U.S. Carvedilol HF Study3,4

COPERNICUS5,6

CAPRICORN7, COMET8,9
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Introducción

El sistema renina angiotensina aldostero-
na (SRAA), es sin dudas uno de los ejes de la 
fisiología cardiovascular y por ello se convier-
te también en uno de los ejes de la fisiopatol-
gía de la insuficiencia cardíaca (IC). Por ello 
no sorprende que en las últimas 4 o 5 décadas 
las intervenciones farmacológicas en dicho 
sistema hayan sido uno de los principales ob-
jetivos en la investigación de nuevas drogas 
para el tratamiento de la IC. Y como conse-
cuencia de los buenos resultados obtenidos, 
hoy varios de los fármacos que integran aquel 
grupo, forman parte de las recomendaciones 
principales en la mayoría de las Guías interna-
cionales para el tratamiento de la IC.

En este capítulo se desarrollan a conti-
nuación los principales aspectos que hacen 
al manejo práctico de la intervenciones en el 
SRAA.

Inhibidores de la enzima de 
conversión de la angiotensina

Los inhibidores de la enzima convertido-
ra de angiotensina (IECA) son las drogas con 
más prolongada presencia en el tratamiento 
de los pacientes con IC. Han demostrado un 
efecto altamente favorable en la evolución 
y sobrevida de los pacientes con esta patolo-
gía, reduciendo significativamente la mortali-
dad cardiovascular, el infarto de miocardio y 
las internaciones por IC, tanto en disfunción 
ventricular izquierda sintomática como asin-
tomática.1-4 Si bien, como se explica luego en 
este capítulo, han aparecido fármacos que 
superan el beneficio de los IECA, aún siguen 
siendo recomendados en todas la Guías sobre 
el tema.5
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Estos fármacos inhiben la conversión de 
angiotensina I en angiotensina II, así como 
la degradación de bradiquinina en quininas 
inactivas. Como resultado neto provocan va-
sodilatación, reducción de resistencia peri-
férica y al mismo tiempo un efecto antialdo-
sterónico, generando un impacto clínico que 
no puede justificarse solamente desde lo he-
modinámico,

Todo lo anterior ha sido comprobado a 
través de números estudios multicéntricos 
internacionales, randomizados y doble ciego 
realizados en las últimas cuatro décadas1,2,5,6 
Los mismos fueron, además, una de las bases 
para comprender la importancia de concepto 
neurohumoral de la IC, y el afianzamento de 
la inhibición del SRAA en el tratamiento. 

Los IECA presentan como efecto secundario 
más frecuente la tos irritativa, tan molesta que 
puede requerir suspensión del tratamiento; 
pudiendo en estos casos emplearse un blo-
queante del receptor de angiotensina que, 
desde este punto de vista, es mejor tolerado. 
No se recomienda indicar los IECA en presen-
cia de función renal deteriorada. La dosis re-
comendada es la que ha sido probada como 
eficaz en los estudios clínicos, y que es entre 10 
a 40 mg de enalapril y sus equivalencias con los 
otros compuestos de este grupo.5,7,8 (Tabla 1) 
Es aconsejable comenzar con la dosis mínima y 
titular según respuesta. Los registros muestran 
que en general el objetivo debe ser como míni-
mo tratar de dar entre 10 y 20 mg/día.

Concluyendo, el uso de IECA en pacientes 
con IC con fracción de eyección reducida rep-
resenta el primer tratamiento en todo el espe-
ctro, desde los estadíos A al D, a menos que se 
encuentren contraindicados o no sean tolera-
dos, reduciendo la mortalidad y la morbilidad 
(nuevo desarrollo de IC e internaciones por IC).
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Antagonistas de la angiotensina II 
(ARA II)

Este grupo farmacológico aparecido algu-
nos años después de los IECA, ha demostrado 
progresivamente beneficios similares, pero no 
superiores, a estos, en los pacientes con IC.8,9 
En los estudios a gran escala demostraron que 
disminuyen la morbimortalidad, en porcentajes 
similares o levemente inferiores a los IECA.10 Ac-
tualmente se sabe que en el tratamiento cróni-
co con IECA, los niveles de angiotensina II y de 
aldosterona pueden volver a elevarse, al menos 
en algunos casos y esto ha representado una 
razón adicional para el uso de antagonistas de 
los receptores de angiotensina II.11,12 Esos estu-
dios fueron realizados tanto en población con 
IC crónica con función sistólica reducida, como 
post infarto agudo de miocardio. También han 
evidenciado buenos resultados en hiperten-
sos con IC y en la prevención del daño renal. 
Al igual que los IECA pueden combinarse con 
diuréticos tiazídicos y de asa. Los pocos estudios 
en IC con función sistólica conservada no dem-
ostraron beneficios significativos.8,13-15

En general tienen menos efectos adversos 
que los IECA, pero también deben indicarse con 
estricto monitoreo en pacientes con insuficien-
cia hepática y renal avanzada. El embarazo, la 
lactancia y la estenosis renal bilateral son con-
traindicaciones absolutas. Al igual que los IECA 
se recomienda comenzar con la dosis más baja 
de cada droga y titular según respuesta.14-16 
(Tabla 1)

Antagonistas de la aldosterona

Los antagonistas de la aldosterona y actual-
mente más conocidos como “antagonistas del 
receptor mineralocorticoideo” (MRA del in-
glés “mineralocorticoid receptor antagonists”) 
muestran un creciente uso en la práctica mé-
dica. La espironolactona, el primer fármaco 
de este grupo, fue descubierto hace más de 60 
años y lanzado al mercado como un “diuréti-
co ahorrador de potasio”, que podía usarse en 
algunos hipertensos. Casi 50 años después se 
convirtió en una droga de primera línea para 
el tratamiento de la IC.17 Los tres principales es-
tudios, RALES (Randomized Aldactone Evalua-
tion Study)18,19, EPHESUS (Eplerenone. Post AMI 
Heart failure Efficacy and Survival Study)20-22 y 
EMPHASIS23 (Effect of eplerenone on cardiovas-
cular Mortality in patients with NYHA class I-II 
and SIStolyc heart failure)23, han dado suficiente 
y consistente evidencia sobre la eficacia de esta 
intervención en un amplio espectro de pacien-
tes con IC. No sólo los grados avanzados, sino 
también el grado II según New York Heart Asso-
ciation (NYHA), y la tan común falla de bomba 

post infarto agudo de miocardio, han sido ob-
jeto de resultados positivos. Con eplerenona se 
han reportado menos efectos adversos que con 
espironolactona. Las principales Guías Interna-
cionales actuales recomiendan al bloqueo al-
dosterónico como una de las primeras opciones 
en el tratamiento de la mayoría de pacientes 
con IC. Ya existen consensos que reconocen su 
uso como drogas a combinar precozmente con 
IECA, diuréticos y ARA II cuando la respuesta a 
éstos no es satisfactoria, o desde el principio, 
cuando el grado de IC es avanzado.10 El prin-
cipal efecto adverso de los antagonistas de la 
aldosterona, y que es menor con eplerenona, es 
la hiperpotasemia, que debe ser estrictamente 
monitoreada. También pueden producir alter-
aciones hormonales que en el hombre pueden 
generar ginecomastia. En general se aconseja 
comenzar con 25 mg y titular según respuesta. 
(Tabla 1)

En IC no es conveniente sobrepasar la do-
sis de 100 mg y no es recomendable el uso de 

Tabla 1. Dosis iniciales y como objetivo de 
las principales IECA, ARA II y MRA

Drogas Dosis inicial 
(mg/día)

Objetivo 
(mg/día)

IECA

Enalapril 2,5 10-20

Captopril 6,25 50-100

Ramipril 2,5 5-10

Trandolapril 0,5 4-5

Lisinopril 2,5 20-30

ARA II

Losartan 25 50-100

Candesartan 4 32

Valsartan 40 160

MRA

Espironolactona 25 25-50

Eplerenona 25 50

Beta bloqueantes

Carvedilol 3,125 50

Bisoprolol 1,25 10

Nebivolol 1,25 5-10

Metoprolol 12,5 150-200

IECA: inhibidores de la enzima de conversión de 
angiotensina. ARA: antagonistas de los recetores de 
angiotensina. MRA: antagonistas de los receptores 
mineralocorticoideos.
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MRA cuando el potasio plasmático es superior 
a 6 mEq/L.23,24

Inhibidores duales

La inhibición de dos efectores del SRAA ha 
sido investigada intensamente en las últimas 
décadas. Probablemente uno de los estudios 
que más avanzó fue el realizado con omapatri-
lat, que producía la inhibición simultánea del 
receptor de la angiotensina y de la enzima de 
conversión del angiotensinógeno. Lamenta-
blemente los serios efectos adversos no permi-
tieron la aprobación de su uso.25 Más reciente-
mente, una muy nueva e interesante interven-
ción, que bloquea simultáneamente el receptor 
de la angiotensina (valsartán) y la neprilisina, 
que se encarga de degradar los péptidos vaso-
activos (sacubitril), demostró una superioridad 
muy significativa al enalapril en la disminución 
de la morbimortalidad de los pacientes con IC 
y función sistólica reducida. El estudio PARA-
DIGM demostró que el beneficio importante de 
este compuesto, denominado genéricamente 
LCZ696, es consistente en todos los subgrupos 
de pacientes según sexo, edad, raza, región, 
clase funcional y también haya o no diabetes, 
hipertensión, dislipemia.26,27 La droga está in-
dicada en sujetos con IC, fundamentalmente 
crónica estable, y es en ese grupo donde la 
superioridad al IECA, fue muy clara. Por ello 
es que ya ha sido incluída en la mayoría de las 
Guías Internacionales, con recomendación para 
reemplazar a los IECA y ARA II cuando éstos 
son ineficaces o directamente como inicio del 
tratamiento.10 La presentación que existe en el 
mercado es en unidades de 50, 100 y 200 mg, 
y conviene comenzar con la dosis más baja y 
titular según respuesta. No se han observado 
efectos adversos serios, y sólo están reportados 
algunos menores, principalmente hipotensión 
arterial leve.28

Ante el gran éxito que ha demostrado esta 
nueva intervención se inició un megaestudio 
en comparación con valsartán en pacientes con 
IC y función sistólica conservada. Se denomina 
PARAGON y los resultados se esperan para 2019.

Miscelánea

Desde hace más de tres décadas se han eval-
uado diversas vías de inhibición de la renina, 
tanto por vía oral cuanto por vía parenteral. En 
ambos casos, y particularmente en la primera, 
los beneficios fueron opacados por los efectos 
adversos. El ejemplo más típico y reciente es el 
de aliskiren, un inhibidor selectivo de la renina 
por vía oral. En el estudio ATMOSPHERE, dem-
ostró muy buenos resultados en el tratamiento 
de pacientes con IC crónica y función sistólica 

conservada. Sin embargo, los efectos adversos 
observados, principalmente cuando se asoció 
con IECA, determinaron que fuera excluido su 
uso en la mencionada población.29
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Introducción

La alta prevalencia de arritmias en pacien-
tes con insuficiencia cardíaca (IC) y la incidencia 
importante de muerte súbita (MS) como causa 
de muerte, llevó razonablemente a considerar 
el uso profiláctico de antiarrítmicos para su pre-
vención.

En el contexto del paciente con disfunción 
ventricular, postinfarto de miocardio y propia-
mente de la IC, el uso de antiarrítmicos, espe-
cialmente aquellos de clase I y IV, calcioanta-
gonistas, (clasificación de Vaughn Williams), 
demostró por el contrario de lo esperado, el 
aumento de la mortalidad en la mayoría de los 
estudios realizados.1-4

Los beta bloqueantes, considerados como 
clase II, paradójicamente, con menor efecto es-
pecíficamente antiarrítmico, demostraron que 
su uso sistemático redujo significativamente la 
mortalidad global y la MS, por lo que su indica-
ción en la IC es Clase I A, indiscutida desde fines 
de la década del 90.5

De los antiarrítmicos clase III, cuya caracte-
rística principal es que prolongan el período re-
fractario, sólo la amiodarona demostró resulta-
dos alentadores. Otras drogas antiarrítmicas de 
este grupo, como la dronedarona o el D-sotalol, 
generaron exceso de mortalidad en sus ramas 
de estudio, mientras que el dofetilide y azimili-
de tuvieron un efecto neutro sobre este punto 
final.6-9

Características y usos de la 
amiodarona

La amiodarona, con sus diversas propieda-
des electrofisiológicas, su farmacocinética par-
ticular, su elevada eficacia antiarrítmica, bajo 
efecto proarrítmico y falta de acción inotrópica 
negativa importante, presenta características 
que explican en gran parte la buena tolerancia 
en la IC, aun en estadios avanzados.10

El arsenal terapéutico disponible en pa-
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cientes con IC, cuando se requiere el uso de 
antiarrítmicos, queda por lo tanto reducido a 
aquellos que corresponden a clase II, beta blo-
queantes, y entre aquellos antiarrítmicos de 
clase III, se considera en primera instancia a la 
amiodarona. Específicamente, respecto del em-
pleo de esta última en prevención primaria, ha 
habido a lo largo de los años una serie de es-
tudios con resultados dispares. Un metanálisis 
de los estudios randomizados de amiodarona 
(ATMA 1997), con los datos individuales de 6500 
pacientes, resumió convenientemente la infor-
mación disponible hasta dicho momento, acer-
ca de la indicación profiláctica de amiodarona.11 
Este análisis demostró una disminución de la 
mortalidad total del 13%, con una significación 
estadística limítrofe (odds ratio [OR]=0,87; in-
tervalo de confianza [IC] del 95%=0,78-0,99). 
Este escaso efecto contrastó con la reducción 
significativa de la muerte arrítmica del 29% 
(OR=0,71; IC 95%=0,59-0,85).

Más allá del debate de estos resultados, 
donde existen razones estadísticas de hetero-
genicidad entre los 19 estudios considerados, o 
acerca de la definición de muerte arrítmica en 
cada uno de ellos, lo que más pesa finalmente 
es la falta de un estudio concluyente. La escasa 
repercusión sobre la mortalidad total y la con-
cluyente reducción de la muerte arrítmica, son 
contradictorias y sugieren un exceso de mortali-
dad por otras causas, o sea no arrítmicas.

De todas maneras, la indicación sistemática 
de los beta bloqueantes a fines de la década del 
90 modificó sustancialmente el panorama de la 
IC. Todos los estudios previamente considera-
dos, tenían una minoría de pacientes con beta 
bloqueantes.

Si se esperaba algún beneficio con la in-
dicación profiláctica de amiodarona era en 
parte a su efecto sobre la reducción de la 
frecuencia cardíaca, relacionado a un efec-
to antiadrenérgico leve.12 La reducción de la 
frecuencia cardíaca conseguida por los beta 
bloqueantes fue más dramática y efectiva, 
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acompañándose de todas las ventajas de an-
tagonizar neurohumoralmente directamente 
al sistema adrenérgico.13

Más recientemente y concluyentemente en 
este sentido, el estudio SCD- HeFT (2005) asignó 
2521 pacientes con IC leve a moderada y frac-
ción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 
≤35% a: tratamiento convencional, tratamiento 
convencional más amiodarona, o tratamiento 
convencional más cardiodesfibrilador, con una 
indicación de beta bloqueantes en el 70% de 
los pacientes.14 La rama amiodarona no mostró 
mejoría respecto de la rama placebo con tra-
tamiento convencional puro, e incluso, hubo 
cierto exceso no significativo de riesgo (hazard 
ratio [HR]=1,06, IC 95%=0,86-1,30; p=0,54). 
La rama cardiodesfibrilador redujo la morta-
lidad en un 23% en un seguimiento a 5 años 
(HR=0,77; IC 97,5%=0,62-0,96; p=0,007).

Es así, al igual que los beta bloqueantes, pro-
gresivamente se fueron agregando recursos en 
el tratamiento de los pacientes con IC y arritmia 
ventricular sostenida, como la indicación de car-
diodesfibriladores, resincronizadores o ambos.

En un ensayo reportado en el año 2006 (OP-
TIC), se estudiaron 412 pacientes, a quienes se 
le implantó un cardiodesfibrilador por taqui-
cardia ventricular y/o fibrilación ventricular in-
ducible.15 Se los divididió en tres ramas: beta 
bloqueantes, amiodarona más betabloquean-
tes y sotalol. La rama amiodarona más beta blo-
queantes disminuyó el riesgo de choques en un 
73%, reduciendo el número de choques apro-
piados y también de los inapropiados (frecuen-
temente arritmias supraventriculares).

La indicación surgida de este estudio se re-
flejó en el consenso AHA-ACC del 2009, como 
indicación IIa nivel de evidencia C.16 En el 2013 
no se mantuvo esta indicación, probablemente 
por resultados favorables en la programación 
de los cardiodesfibriladores que redujeron el 
número de choques, especialmente los inapro-
piados. En las guías europeas actuales se reco-
mienda indicar amiodarona en pacientes con 
cardiodesfibrilador y tratamiento óptimo, en 
los que sigue habiendo recurrencia de arritmia 
ventricular sostenida, nivel I-C.17

Asimismo, se puede considerar su uso para 
prevenir la recurrencia de arritmia ventricular 
sostenida sintomática en enfermos con trata-
miento óptimo, en quienes se ha decidido no 
colocar un cardiodesfibrilador, pero ésta es una 
indicación IIb, con nivel de evidencia C.

La utilización de este fármaco para enlen-
tecer la respuesta de la fibrilación auricular, en 
caso de intolerancia a beta bloqueantes o di-
goxina, o sumada a ellos, es para los europeos 
una indicación IIb, con nivel de evidencia C. No 
es infrecuente la indicación de amiodarona en 

la prevención de la fibrilación auricular paroxís-
tica, y de otras arritmias supraventriculares, más 
aún en presencia de IC.

Efectos adversos

Un capítulo aparte y relevante, constituye 
la consideración de los importantes efectos ad-
versos de la amiodarona. Estos efectos son bien 
conocidos, y frecuentemente sobrestimados en 
diferentes ensayos clínicos, aunque general-
mente subestimados en los registros.

Tienen relación con la dosis empleada, aun-
que en ocasiones pueden ser idiosincráticos y 
manifestarse con dosis menores. Siendo una 
droga de una farmacocinética particular, en la 
que hay acumulación en los tejidos, los sínto-
mas adversos pueden aparecer con el tiempo en 
los seguimientos prolongados.

La toxicidad pulmonar es el efecto adverso 
más temido, y puede tener consecuencias fata-
les. Su real incidencia es del 1% en tratamientos 
de al menos un año.

El hipotiroidismo es el efecto colateral más 
frecuente, y está relacionado al componente de 
yodo de la molécula. En la mayoría de los casos 
es subclínico y en ocasiones se resuelve con te-
rapia hormonal, sin requerir la suspensión de la 
amiodarona.

La toxicidad hepática, se manifiesta con mo-
vilización enzimática, por lo general leve y no 
requiere de la suspensión de la medicación.

El síntoma neurológico más común es el 
temblor fino, y pueden observarse casos de mo-
noneuritis y polineuritis por lo general con altas 
dosis.

La incidencia de efectos adversos, represen-
tados en los estudios aleatorizados por una in-
cidencia de toxicidad pulmonar, tiroidea, hepá-
tica y neurológica oscila entre 2-4% y resulta en 
una alta tasa de abandono de la medicación. El 
abandono de la amiodarona llega a ser tan alto 
como el 41%, y en el metanalisis ATMA la dife-
rencia con el abandono de placebo es de sólo 
el 14%.11

Esto nos lleva a pensar que tan sólo 1 de 
cada 4 casos ocurre por una real reacción ad-
versa genuina.

Actualmente si observamos los ensayos o 
los registros de IC, la cantidad de pacientes con 
amiodarona se redujo a menos del 5%, algo 
mayor si el reporte proviene de Europa o de 
Argentina.

El consenso de IC crónica de la Sociedad Ar-
gentina de Cardiologia (2015) no hace ningu-
na indicación específica respecto del uso de la 
amiodarona.18 Para la reciente guía europea el 
uso rutinario de amiodarona en pacientes con 
IC y arritmia ventricular no sostenida es una in-
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dicación clase III: debe desestimarse por falta de 
beneficio demostrado.17

Resumen

Es importante recordar que el mejor antia-
rrítmico en la IC es el tratamiento adecuado de 
la misma. De cualquier manera, la amiodarona 
aparece aún hoy como el mejor antiarrítmico al 
que podemos recurrir cuando necesitamos uno.

Los beta bloqueantes, los inhibidores de la 
enzima de conversión de la angiotensina (IECA) 
y los antagonistas de los receptores mineralo-
corticoideos (espironolactona y eplerenona) 
han demostrado reducir la mortalidad por cual-
quier causa y en el caso de los beta bloqueantes 
y los antagonistas de los receptores mineralo-
corticoideos, también reducen la incidencia de 
muerte súbita.
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Fisiopatología

Las complicaciones tromboembólicas (TE) 
asociadas a la insuficiencia cardíaca (IC) son de 
naturaleza pluricausal a saber:

1- Alteraciones a nivel circulatorio: Por dilata-
ción de cavidades con la lógica estasis, re-
ducción del inotropismo cardíaco y altera-
ción de la motilidad parietal, que llevan a 
una reducción del volumen minuto.1

2- Anomalías en la pared vascular: A saber, dis-
función endotelial que altera la capacidad 
de vasodilatación del endotelio normal y 
predispone a la ateroesclerosis y elevación 
de marcadores protrombóticos como los 
complejos trombina - antitrombina y fibri-
nopéptido A.1 El endotelio produce t-PA 
(Tisular Plasminogen Activator), de acción 
crucial en la fibrinolisis endógena. La angio-
tensina II inhibe la fibrinolisis al aumentar la 
expresión de PAI-1 (Plasminogen Activator 
Inhibitor-1).1,2

3- Anomalía en los componentes plasmáticos: 
Elevación de factores de coagulación y acti-
vación plaquetaria.1

A diferencia de otros modelos fisiopatológi-
cos protrombóticos que son de etiología unicis-
ta, como la fibrilación auricular (FA), en los que 
prima la activación trombínica y la dilatación de 
la aurícula izquierda o el modelo coronario, que 
es eminentemente por activación plaquetaria y 
shear estrés, en este caso es más complejo, ya 
que muchas veces se superpone la FA y la patolo-
gía coronaria y más aun en estadios avanzados.

En el caso de la IC, también deben tenerse 
en consideración la poca actividad física que 
realizan estos paciente con períodos prolon-
gados de reposo, la congestión y el hiperaldos-
teronismo que presentan, todos factores pro-
trombóticos que favorecen los fenómenos TE.

Capítulo II-5

Antiagregantes y anticoagulantes en insuficiencia cardíaca

Marcelo Casey

¿Cuál es el riesgo tromboembólico de 
esta entidad clínica?

La tasa anual es de 1,6 a 2,5 casos cada 100 
pacientes anuales, mientras que la tasa de ac-
cidente cerebro-vascular (ACV) global en la IC 
congestiva leve a moderada se triplica y en los 
estadios severos se incrementa 8 veces, según 
evidencias de grandes ensayos.3-6

Otro dato fundamental es el impacto de la 
clase funcional sobre la tasa de FA, como pre-
dictor independiente de riesgo de ACV; así ésta 
varía desde 4,2% para el SOLVD Prevention,3 
10,1% para el SOLVD Treatment,7 de 14-15 % 
para el V-HeFT8 y el CHF-STAT,9 25,8% para 
el DIAMOND CHF10, 28,9% para el GESICA11 
y 49,8% para el CONSENSUS6. Estos datos de-
muestran la relación directa con la clase fun-
cional según la New York Heart Association 
(NYHA), correspondiendo a los grados III a IV 
los últimos 3 ensayos.

Interacción ácido acetil salicílico 
(AAS) e inhibidores de la enzima de 
conversión de la angiotensina (IECA)

Un tema bastante controvertido en esta pa-
tología es la interacción cuestionada entre es-
tos 2 fármacos que se indican: uno, inherente 
a la patología en sí y el otro, en relación a la 
coexistencia de la coronariopatía.

Desde un punto de vista teórico, sabemos 
que el beneficio de los IECA está ligado al me-
tabolismo de su intervención en el eje renina 
angiotensina aldosterona (SRAA) y las prosta-
glandinas, en el cual interfiere directamente 
el AAS, por lo cual puede interferir con las res-
puestas hemodinámicas a los IECA. Además el 
AAS puede exacerbar el descenso de tasa de 
filtración glomerular (TFG) en los pacientes que 
toman IECA y por último, puede interferir sobre 
los efectos de los IECA sobre el remodelado del 
ventrículo izquierdo.

Si bien éstos son datos crudos teóricos, es 
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importante conocer su impacto clínico. Los en-
sayos SOLVD3,7,12 y CAPRIE13 apoyaron esta con-
trovertida interacción. Si bien el primero mostró 
una interacción negativa y fue un predictor de 
mortalidad total, el segundo volvió a mostrar 
esta interacción sólo con AAS y no se evidenció 
con clopidogrel, aunque se debe recordar que 
éste era un ensayo de prevención aterotrombó-
tica de la década de los 90 y el dato fue obteni-
do de un análisis retrospectivo. Sin embargo, en 
el año 2006, Mc Allister y colaboradores mos-
traron un dato contundente de un gran regis-
tro que derrumbó la hipótesis de la interacción 
negativa AAS - IECA, donde los pacientes que 
reciben IECA eran los más beneficiados, se ha-
llen o no con AAS, incluso en aquellos con insu-
ficiencia renal o coronariopatía.14

Otro dato relevante proviene de la indi-
cación de la Heart Failure Society of America 
(HFSA) que enuncia que debe considerarse la 
administración de los dos fármacos si existe in-
dicación para ambos.15

Evidencias de antitrombóticos en 
presencia de ritmo sinusal

Existen evidencias indirectas de ensayos que 
no estaban focalizados en la intervención tera-
péutica con antitrombóticos:
•	 Ensayo	SOLVD12,16: AAS reduce 18% la morta-

lidad y 19% la mortalidad e internación por 
IC, mientras que la warfarina reduce ambos 
eventos en 24% y 18%, respectivamente.

•	 Mientras	que	el	ensayo	CONSENSUS6, la war-
farina redujo un 40% la mortalidad y en un 
24% la muerte súbita, el V-HeFT II8 aumenta 
la tasa de TE con warfarina, en el SAVE4 la 

warfarina redujo en un 81% la tasa de ACV 
y en un 56% con AAS, y finalmente el PRO-
MISE17 muestra impacto de warfarina sólo 
en presencia de una fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo (FEVI) menor al 20%.
Como se ve, estas evidencias indirectas son 

poco concluyentes y esto impulso el diseño de 
múltiples ensayos que arrojaron evidencias di-
rectas y permitieron plasmarlo en las guías te-
rapéuticas.

El ensayo WASH18 randomizó a warfarina, 
AAS o placebo y no mostró impacto sobre even-
to mortalidad, pero sí un beneficio de reduc-
ción del 27% de la tasa de hospitalización para 
warfarina.

El ensayo WATCH19, de diseño similar, rando-
mizó a AAS, clopidogrel o warfarina, sin hallaz-
gos significativos en todas las ramas.

El ensayo HELAS20 incluyó pacientes con IC 
crónica e infarto agudo de miocardio previo y 
randomizó warfarina o AAS sin mostrar dife-
rencias, dado el tamaño de la muestra insufi-
ciente para llegar a conclusiones valederas.

El ensayo WARCEF21 fue el más importante, 
en el que se randomizó a pacientes con deterio-
ro de la FEVI, a AAS o warfarina, sin hallazgos 
significativos.

Un meta-análisis más reciente muestra un 
beneficio de warfarina sobre eventos ACV y en 
menor cuantía sobre hospitalización por IC, con 
incremento de los eventos de sangrado compa-
rado con AAS.22

Como podemos ver, la evidencia del impacto 
de los antitrombóticos sobre la tromboembolia 
asociada a IC, en presencia de ritmo sinusal, es 
poco concluyente.

En la era de los anticoagulantes orales (ACO) 

Tabla 1. American Heart Association 201326

Clase de 
recomendación

Nivel de 
Evidencia

ICC con FA permanente/persistente/paroxística y un factor de riesgo 
adicional para ACV cardioembólico (historia HTA, DBT, previo ACV o TIA, 
o ≥75 años de edad), debe recibir terapia crónica anticoagulante oral.

I A

La selección de un agente anticoagulante (warfarina, dabigatran, 
apixaban, o rivaroxaban) para la FA permanente/persistente/paroxística 
debe individualizarse sobre la base de factores de riesgo, costo, 
tolerancia , preferencia paciente , potencial interacciones farmacológicas 
y otras características clínicas, incluyendo nivel TTR o tiempo de rango 
terapéutico si toma warfarina.

I C

Anticoagulación crónica es razonable para ICC con FA permanente/
persistente/paroxística que no tengan factores de riesgos adicionales para 
ACV cardioembólico.

IIa B

La anticoagulación no está recomendada en pacientes con ICC sin FA, 
evento TE previo, o fuente cardioembólica. III B

ACV: accidente cerebro-vascular. ICC: insuficiencia cardíaca crónica. FA: fibrilación auricular. 
TE: tromboembolismo. TIA: accidente isquémico transitorio. TTR: porcentaje promedio de tiempo de INR en 
rango terapéutico. HTA: hipertensión arterial. DBT: diabetes mellitus.
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directos, está en curso el ensayo COMMANDER 
HF23 que evalúa AAS vs rivaroxaban 2,5 mg dos 
veces al día, sobre una población de 5000 pa-
cientes con IC crónica y enfermedad coronaria, 
con un punto final primario combinado de in-
farto de miocardio, ACV y muerte.

Impacto de antitrombóticos en 
insuficiencia cardíaca asociada a 
fibrilación auricular

Como lo enunciamos previamente, la tasa 
de FA se incrementa con peor clase funcional, 
alcanzando un 50%, por lo que es importante 
enunciar algunos conceptos en este tema.

Sabemos que la AAS reduce alrededor de un 
25% la tasa de ACV sin impacto sobre mortali-
dad, la asociación clopidogrel + AAS no mostró 
mayores beneficios24 y por último los antagonis-
tas de la vitamina K reducen alrededor de un 
68% la tasa de ACV y 25% la mortalidad.

Es fundamental la estratificación de riesgo 
TE y hemorrágico para la decisión terapéutica si-
guiendo los scores CHADS - VASC y HAS-BLEED, 
sabiendo que el score 0 no requiere tratamien-
to antitrombotico, si es 1 queda a criterio del 
profesional la decisión y obviamente si es > de 1 
debe ser instituido.25

Las desventajas de los antagonistas de la 
vitamina K limitan su utilización en la práctica 
clínica, lo que impulsó un gran desarrollo de 
nuevos ACO o anticoagulantes directos (AODs): 
inhibidor de la trombina: dabigatran, y tres in-
hibidores del factor X: rivaroxaban, apixaban 
y edoxaban. Estas drogas fueron evaluadas en 
71.683 pacientes, y sus grandes hallazgos clíni-
cos incluyen impacto global sobre la tasa de he-
morragia intracraneana, mostrándose tan efi-
caces y seguros y que motivaron su aprobación 
por las oficinas reguladoras y su incorporación a 
las guías terapéuticas que los señalan como una 
opción válida a la terapia habitual, con los be-
neficios de ser medicamentos que no requieren 
controles de laboratorio tan frecuentes, no po-
seen interacciones con la dieta, y tienen escasa 
interacción con fármacos.

Dosificación de anticoagulantes 
directos (AODs)

a-  Dabigatran: 150 mg cada 12 hs, 110 cada 
12 hs en presencia de cualquiera de los si-
guientes criterios: edad >80 años, aclara-
miento de creatinina 30-50 ml/min, uso de 
inhibidores de la glicoproteína, amiodaro-
na y verapamilo.

Tabla 2. Sociedad Europea de Cardiología27

Clase de 
recomendación

Nivel de 
evidencia

La ACO está recomendada para prevenir el TE para todos los pacientes 
con FA paroxística o persistente/permanente y score CHA2DS2-VASc ≥ 2, 
sin contraindicaciones, e independiente de la estrategia de manejo de 
ritmo o frecuencia utilizada (incluyendo una cardioversión exitosa).

I A

Los NOACs están contraindicados en pacientes con válvulas mecánicas o 
al menos estenosis mitral moderada. III B

En sujetos con FA ≥48 hs o cuando la duración de la FA es desconocido, 
la anticoagulación oral es recomendada en dosis terapéuticas por ≥3 
semanas previamente a la cardioversión eléctrica o farmacológica.

I B

Heparina intravenosa o LMWH y una estrategia guiada por ETE 
y está recomendada para aquellos que no han sido tratados con 
anticoagulantes por ≥3 semanas y requieren cardioversión urgente 
porque la arritmia pone en riesgo su vida.

I C

La combinación de ACO y antiagregación plaquetaria no está 
recomendada en aquellos con arteriopatía coronaria u otro tipo 
de patología arterial crónica (>12 meses luego del evento agudo) 
debido al alto riesgo de sangrado. El tratamiento solamente con 
anticoagulantes es recomendable luego de los 12 meses.

III C

Para los pacientes con IC y FA no valvular elegibles para 
anticoagulación basados en CHA2DS2-VASc, deberían ser considerados 
los NOACs en lugar de warfarina, ya que están asociados a un menor 
riesgo de ACV, hemorragia intracraneal y mortalidad que contrapesa el 
mayor riesgo de hemorragia gastrointestinal.

IIa B

ACO: anticoagulantes orales. ETE: ecocardiograma transesofágico. FA: fibrilación auricular. LMWH: heparinas de 
bajo peso molecular NOACs: nuevos anticoagulantes orales. ACV: accidente cerebro-vascular. ICC: insuficiencia 
cardíaca crónica. FA: fibrilación auricular.
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b-  Rivaroxaban: 20 mg cada 24 hs, 15 mg cada 
24 hs si la TFG está entre 30 y 50 ml/min.

c-  Apixaban: 5 mg cada 12 hs, 2,5 mg cada 12 hs 
si tiene 2 de los siguientes criterios: edad >80 
años, peso <60 kg o creatinina >1,5 gr/dL.

Recomendaciones de las guías 
terapéuticas

Guías de la HFSA 201015

La aspirina está recomendada en el trata-
miento a largo plazo en pacientes con falla car-
díaca secundaria a cardiopatía isquémica, con 
o sin IECA:

-  Nivel de evidencia B: La aspirina está reco-
mendada en aquellos en los que la anticoa-
gulación no está específicamente indicada, 
debido a su eficacia probada en enfermos 
sin falla cardíaca y cardiopatía isquémica, su 
conveniencia y bajos costos. Se sugieren do-
sis bajas (75-81 mg).

-  Nivel de Evidencia C: Warfarina (RIN 2-3)
 Clopidogrel pueden ser considerados como 

alternativa a AAS, por su eficacia en la pre-
vención de eventos vasculares post-infarto 
y en casos con síndrome coronario agudo: 
9-12 meses y con stent con drogas: 12 meses.

-  Nivel de evidencia B - A: El uso rutinario de 
AAS no se recomienda en aquellos con falla 
cardíaca no debida a cardiopatía isquémica 
sin otra evidencia de patología vascular ate-
roesclerótica.
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Introducción

La frecuencia cardíaca (FC) elevada puede 
predecir el riesgo de readmisión y mortalidad 
en pacientes con insuficiencia cardíaca (IC), así 
como el riesgo de eventos adversos posteriores 
al alta puede predecirse con un alto grado de 
fidelidad mediante un pequeño número de va-
riables clínicas y bioquímicas ampliamente dis-
ponibles. (Figura 1)

En este sentido, el control de la FC en repo-
so al momento del alta o después de la misma, 
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proporciona información pronóstica de impor-
tancia. El análisis reciente de una cohorte de 
9.097 sujetos con IC dados de alta del hospital, 
demostró que la FC se asoció significativamente 
con la readmisión por IC a los 30 días, con co-
cientes de riesgo ajustados de 1,26 (intervalo de 
confianza del 95%, 1,04-1,54; p=0,021) el grupo 
con FC más elevada (>90 lpm) en comparación 
con el grupo con una FC de 61-70 lpm.1 Hubo 
una tendencia en aquellos con FC por debajo de 
60 lpm hacia el riesgo más bajo, con una razón 
de riesgo ajustada de 0,87. La tendencia fue 

Figura 1. Efectos de la frecuencia cardíaca (FC) elevada en la fisiopatogenia 
de la insuficiencia cardíaca.
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consistente para la readmisión cardiovascular 
(CV) a los 30 días, la mortalidad y los resulta-
dos a largo plazo. Por ejemplo, el grupo con la 
FC más alta, superior a 80 lpm, se asoció con 
un mayor riesgo de mortalidad por IC a un año 
(1,26; p=0,023) en comparación con el grupo 
de referencia con una frecuencia cardíaca in-
ferior a 60 lpm. El reciente análisis del ensayo 
EVEREST (Efficacy of Vasopressin antagonism 
in hEart failuRE: outcome Study with Tolvap-
tan)2, demostró que las curvas de superviven-
cia, según la FC medida 1 ó 4 semanas después 
del alta, comenzaron a divergir relativamente 
temprano, y continuó divergiendo durante el 
seguimiento. Estos resultados son consistentes 
con un efecto persistente y duradero de la FC 
elevada sobre el pronóstico.3 Este papel causal 
también es consistente con la mejora en los re-
sultados observados con la reducción de la FC 
pura con ivabradina en pacientes con IC crónica 
con el tratamiento médico óptimo.

Mecanismo de acción de la ivabradina

La ivabradina produce un bloqueo selec-
tivo y dependiente de la concentración de la 
corriente Iƒ de las células del nodo sinoauricu-
lar (SA), que se traduce en una disminución de 
la pendiente de despolarización espontánea 
y consecuentemente de la FC. Sin embargo, a 
concentraciones terapéuticas, la ivabradina no 
bloquea otras corrientes iónicas cardíacas im-
plicadas en el automatismo del nodo SA, como 
las corrientes de entrada de calcio, sodio y de 
salida de potasio, que presentan rectificación 
tardía. Ello explica por qué no modifica la ve-
locidad de conducción intracardíaca o la dura-
ción de los potenciales de acción y los períodos 
refractarios auriculares y/o ventriculares. Para 
que la ivabradina produzca un bloqueo de la 
corriente Iƒ debe atravesar la membrana y pe-
netrar en el interior de las células del nodo SA. 
Por tanto, el bloqueo producido sólo tiene lu-
gar cuando el canal se encuentra en el estado 
abierto o, aumenta al hiperpolarizar el poten-
cial de membrana (bloqueo dependiente del 
voltaje) y cuando se incrementa la FC. Este blo-
queo dependiente de la frecuencia es de gran 
interés clínico ya que su efectividad será máxi-
ma en pacientes con taquicardia, a la vez que 
reduce el riesgo de producir bradicardia.4

Farmacocinética

Tras su administración por vía oral, la ivabra-
dina se absorbe de forma rápida por difusión 
pasiva, y alcanza las concentraciones plasmá-
ticas máximas al cabo de una hora, indepen-
dientemente de la dosis administrada. La bio-
disponibilidad absoluta de los comprimidos es 

de aproximadamente un 40%, debido al efecto 
de primer paso intestinal y hepático. La inges-
tión de alimentos no afecta a la absorción de 
manera clínicamente relevante, por lo que se 
recomienda tomar el fármaco con las comidas 
para minimizar la variabilidad interindividual 
en la absorción. La ivabradina se une a proteí-
nas plasmáticas en un 70%. La concentración 
plasmática máxima (Cmáx) que se alcanza tras 
la administración crónica de 5 mg, 2 veces al 
día, es de 22 ng/ml y la concentración plasmáti-
ca media, 10 ng/ml. La comparación de los valo-
res del área bajo la curva (ABC) tras la adminis-
tración de una dosis única o tras dosis repetidas 
demuestra que en tratamientos crónicos no se 
produce acumulación del fármaco. La ivabradi-
na se metaboliza principalmente en el hígado a 
través del citocromo P450 CYP3A4. La semivida 
de la ivabradina tras administración crónica es 
de unas 11 hs. Se elimina rápidamente, princi-
palmente en forma de metabolitos, por orina 
y heces. El aclaramiento renal es de unos 70 ml/
min, y se excreta un 4% de la dosis administra-
da por vía renal sin biotransformar.5

Farmacodinamia

La propiedad farmacodinámica esencial de 
la ivabradina para la especie humana es la re-
ducción específica de la FC, que es dependiente 
de la dosis. El análisis de la reducción de la FC 
con dosis de hasta 20 mg, dos veces al día reve-
la una tendencia hacia un efecto meseta, que 
concuerda con un riesgo reducido de bradicar-
dia intensa por debajo de 40 lpm. El descenso 
de la FC, a las dosis usuales recomendadas, es 
de aproximadamente10 lpm en reposo y du-
rante el esfuerzo. Esto conlleva una reducción 
del trabajo cardíaco y del consumo miocárdico 
de oxígeno. La ivabradina no altera la conduc-
ción intracardíaca, la contractilidad (carece de 
efecto inotrópico negativo) ni la repolarización 
ventricular. En los estudios de electrofisiología 
clínica, la ivabradina no modificó los tiempos 
de conducción aurículo-ventricular, intraventri-
cular, ni los intervalos QT corregidos.6

Evidencia clínica

Entre los estudios más relevantes del uso de 
ivabradina en IC se encuentra el estudio SHI-
FT (Systolic Heart failure treatment with the If 
inhibitor ivabradine Trial) que incluyó a 6.558 
sujetos con IC crónica, disfunción sistólica ven-
tricular izquierda (fracción de eyección del ven-
trículo izquierdo ≤35%), ritmo sinusal y una FC 
en reposo ≥70 lpm. La clase funcional de la IC 
era II en el 49% de los casos y III en el 50%, con 
muy pocos en clase IV según New York Heart 
Association (NYHA). Se requería un ingreso por 
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IC en el año previo a la inclusión y estar reci-
biendo tratamiento óptimo, incluidos beta blo-
queantes, salvo en casos de contraindicación 
para su uso. La dosis objetivo de ivabradina era 
de 7,5 mg cada 12 horas, y el objetivo primario 
consistió en una variable combinada de muerte 
cardiovascular u hospitalización por empeora-
miento de la IC. Casi el 90% de los pacientes 
estaba tomando beta bloqueantes; más del 
90%, inhibidores de la enzima de conversión 
de la angiotensina (IECA) o antagonistas de los 
receptores de la angiotensina II (ARA-II); el 84% 
recibían diuréticos, y el 60%, antagonistas de 
los receptores mineralocorticoideos (MRA). El 
período de seguimiento mediano fue de 22,9 
meses. En aquellos tratados con ivabradina, la 
dosis media fue de 6,4±1,6 mg dos veces al día 
a los 28 días (fin de la titulación) y al año de 
6,5 ±1,6 mg dos veces al día. A los 28 días, la 
FC del grupo ivabradina disminuyó una media 
de 15,4±10,7 lpm con respecto al nivel previo 
al tratamiento; cuando se corrigió por cambio 
en el grupo placebo, la reducción neta con iva-
bradina fue de 10,9 (intervalo de confianza del 
95% 10,4-11,4) lpm. Al año, la reducción en 
la FC fue de 9,1 (8,5±9,7) lpm corregido para 
placebo, y al final del estudio la diferencia fue 
de 8,1 (7,5±8,7) lpm. El objetivo primario suce-
dió en 937 pacientes (29%) del grupo placebo 
frente a 793 (24%) de los que recibían ivabra-
dina (proporción de riesgo [HR] 0,82, IC95% 
0,75-0,90, p<0,0001). Sobre la base de esta re-
ducción del riesgo absoluto, 26 pacientes nece-
sitarían tratamiento por 1 año con ivabradina 
para prevenir una muerte cardiovascular o una 
hospitalización por IC. El efecto se debió prin-
cipalmente a las hospitalizaciones por empeo-
ramiento de la IC, lo cual ocurrió en 672 (21%) 
del grupo placebo y en 514 (16%) de los que 
tomaban ivabradina (HR 0,74, IC95% 0,66-0,83, 
p<0,0001). Las muertes cardiovasculares no se 
redujeron significativamente en el grupo con 
ivabradina (p=0,128); sin embargo, las muertes 
debido a IC disminuyeron significativamente 
(HR 0,74, IC95% 0,58-0,94, p=0,014), así como 
las hospitalizaciones por todas las causas (HR 
0,89, IC95% 0,82-0,96, p=0,003). En el grupo 
placebo, aquellos con las FC más elevadas (≥87 
lpm) presentaban un riesgo dos veces más ele-
vado en cuanto a la variable combinada princi-
pal que aquellos con la FC<72 lpm (p<0,0001). 
El riesgo de presentar un evento de la variable 
principal aumenta en un 3% con cada incre-
mento de un latido de la FC, y en un 16% por 
cada 5 lpm adicionales. Los pacientes con FC por 
encima de la mediana, en mayor riesgo de sufrir 
un evento, se beneficiaron de una mayor reduc-
ción de eventos con ivabradina comparado con 
aquellos con FC por debajo. En el subgrupo de 
los que recibieron por lo menos el 50% de la 

dosis diana diaria (basada en la evidencia) de 
beta bloqueantes, la FC lograda con la adición 
de ivabradina disminuyó una media de 15,5 
±10,7 lpm a los 28 días, al final de la titulación 
del fármaco. En este subgrupo, los efectos de la 
ivabradina fueron consistentes con la totalidad 
de los hallazgos, aunque menos marcados. La 
variable combinada principal y los componen-
tes de mortalidad no se redujeron significati-
vamente, mientras que la ivabradina redujo en 
19% las hospitalizaciones por empeoramiento 
de la IC (HR 0,81, IC95% 0,67-0,97; p=0,021). 
Este hallazgo podría haber estado relacionado 
con la menor tasa de eventos en este subgrupo 
(13% al año para la variable principal) que en 
la población general (18%), disminuyendo el 
poder de este análisis secundario. La incidencia 
de efectos adversos graves fue baja y similar en 
ambos grupos, con la excepción de la bradicar-
dia, sintomática o asintomática, que fue algo 
mayor en el grupo que recibía ivabradina (el 5 y 
el 6%, respectivamente, frente al 1% en el gru-
po placebo; p<0,0001). Sólo en un 1% se debió 
suspender el fármaco por bradicardia.7

Hubo varios subanálisis del estudio SHIFT, 
uno valoró el impacto de la reducción de la FC 
en la función renal, este análisis evidenció que 
en IC crónica estable, la FC está relacionada di-
recta e independientemente con el riesgo de 
empeoramiento de la función renal; sin embar-
go, su reducción con ivabradina tuvo un efecto 
neutro en la función renal en los dos años de se-
guimiento del estudio. Los efectos beneficiosos 
a nivel cardiovascular y la seguridad de ivabra-
dina fue similar en los casos con y sin disfunción 
renal.8

Estudio ETHIC-AHF

El estudio ETHIC-AHF (Effect of early 
Treatment with Ivabradine Combined with 
beta-blockers versus beta-blockers alone in pa-
tients hospitalised with heart failure and redu-
ced left ventricular ejection fraction) analizó 
la coadministración de ivabradina más beta 
bloqueantes comparado con beta bloqueantes 
solo en 71 pacientes hospitalizados por IC con 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI) reducida, ritmo sinusal y FC >70 lpm. Se 
iniciaba ivabradina más beta bloqueantes a las 
24 hs del ingreso hospitalario. No se observaron 
diferencias con respecto a sus características ini-
ciales o tratamiento estándar al alta. La FC a los 
28 días (64,3 ± 7,5 vs. 70,3 ± 9,3 lpm; p=0,01) y a 
los 4 meses (60,6 ± 7,5 vs. 67,8 ± 8 lpm; p=0,004) 
después del alta fueron significativamente me-
nores en el grupo de intervención. Se encon-
traron diferencias significativas con respecto 
a los niveles de fracción de eyección y péptido 
natriurético cerebral a los 4 meses. No se in-
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formaron diferencias en los eventos clínicos 
(rehospitalización/muerte) a los 4 meses. No se 
observaron efectos secundarios graves atribui-
bles a la administración temprana de ivabradi-
na. Este estudio mostró que la coadministración 
temprana de ivabradina y beta bloqueantes 
durante el ingreso hospitalario por IC aguda 
es factible, segura y demostró una disminución 
significativa de la FC a los 28 días y a los 4 meses 
después del alta hospitalaria. También mejoró 
la función sistólica y los parámetros funcionales 
y clínicos a corto plazo.9

Estudio INTENSIFY

El estudio INTENSIFY (PractIcal daily effecti-
veNess and TolEraNce of Procoralan in chronic 
SystolIc heart Failure in GermanY) evaluó la 
efectividad y tolerabilidad de ivabradina, así 
como su impacto en la calidad de vida en IC cró-
nica. Los pacientes fueron evaluados durante 4 
meses, se valoró basalmente FC, clase funcional 
y presencia o no de signos de descompensación, 
BNP, test de calidad de vida EuroQol-5D (EQ-5D) 
y medicación concomitante, todo esto era do-
cumentado al ingreso, a las 4 semanas y a los 
4 meses. Fueron incluidos 1965 enfermos con 
IC, edad promedio 67,1±1,7 años y 56,9% eran 
hombres. La medicación concomitante incluía 
beta bloqueantes en el 77,8%, IECA-ARA2 II en 
el 83%, diuréticos en el 61%, MRA en el 18% y 
digoxina en el 8%, La FC basal promedio fue de 
85±11,8 lpm, el 51% estaban en CF II y el 37,2% 
se encontraban en CF III, el 22% evidenció sig-
nos de descompensación. BNP mayor a 400 se 
presentó en el 53,9% de los casos. El valor ín-
dice de EQ-5D fue de 0,64±0,28. A los 4 meses 
de tratamiento con ivabradina la frecuencia 
cardíaca fue reducida a 67±8,9. Además la can-
tidad de pacientes que se presentaron con sig-
nos de descompensación disminuyó al 5,4% y la 
proporción de aquellos con BNP mayor de 400 a 
26,7%, acompañado por un cambio en la clase 
funcional (24% CF I y 60,5% CFII). El EQ-5D ín-
dex mejoró a 0,79±0,21. Concluyendo que des-
pués de 4 meses de tratamiento con ivabradina, 
se puede decir que es efectiva en disminuir la 
FC y síntomas de IC. Este beneficio fue acompa-
ñado de mejoría en el test de calidad de vida.10

Estudio EDIFY

El ensayo clínico EDIFY (prEserveD left ven-
tricular ejectIon fraction chronic heart Failure 
with ivabradine studY) evaluó el efecto de la 
reducción de la FC obtenida con ivabradina so-
bre la función cardíaca en pacientes con IC con 
fracción de eyección preservada. Se incluyó a 
179 mayores de 50 años, en clase funcional II y 
III de la NYHA con enfermedad estable duran-

te al menos 4 meses, en ritmo sinusal, con FC 
mayor de 70 lpm, con NT-proBNP > 220 pg/ml 
(BNP >80 pg/ml), <450m en el test de 6 minu-
tos y FEVI >45%. Ivabradina (o placebo) fueron 
titulados hasta dosis de 7,5 mg cada 12 horas. 
Durante 8 meses se evaluaron los tres puntos 
finales primarios (relación E/e´, distancia reco-
rrida en el test de 6 minutos y el NT-proBNP). A 
nivel basal, la mediana de E/e´ fue 12,8, la de la 
distancia recorrida en el test de 6 minutos fue 
320 metros, la del NT-proBNP fue 375 pg/mL y 
la de la FC de 75 lpm. Se aleatorizaron un total 
de 171 enfermos (87 en el grupo de ivabradina 
y 84 en el grupo de placebo). Tras 8 meses de 
tratamiento, 153 completaron el seguimiento. 
Los resultados mostraron una mediana de re-
ducción de FC de 13 lpm en el grupo de ivabra-
dina, y 3,5 lpm en el grupo placebo. La diferen-
cia estimada entre los grupos fue de 7,7 lpm; 
IC90% 10-5,4 p<0,0001. No hubo diferencia en 
la mediana de E/e´ en ambos grupos. No hubo 
cambios significativos en ninguno de los otros 
endpoints ni una tendencia aparente.11

En conclusión podemos decir que en este 
pequeño grupo de pacientes con IC con frac-
ción de eyección preservada, seguidos durante 
un corto período de tiempo, la disminución de 
la FC asociada a ivabradina no se relacionó con 
mejores resultados.

Metaanálisis

Recientemente se publicó un metaanálisis 
que compara el resultado del uso de ivabradina 
combinada con beta bloqueantes, con beta blo-
queantes solo en pacientes con IC con fracción 
de eyección reducida. Se incluyeron 6 estudios 
con un total de 17.671 sujetos, con una media 
de seguimiento de 8,7±7,9 meses. El objeti-
vo combinado de readmisión por IC y muerte 
cardiovascular fue mejor en el grupo ivabradi-
na mas beta bloqueantes comparado con beta 
bloqueantes solo (p=0,354). Hubo diferencia 
significativa en la reducción de FC (p=0,001) No 
hubo diferencia significativa en todas las cau-
sas de mortalidad (p= 0,609), mortalidad car-
diovascular (p=0,908) u hospitalizaciones por IC 
(p=0,271).12

Guías

Las guías de cardiología nos recomiendan 
que se debe considerar la ivabradina para re-
ducir el riesgo de hospitalización por IC y muer-
te cardiovascular de los pacientes sintomáticos 
con FEVI ≤35%, en ritmo sinusal y con una FC 
≥70 lpm a pesar del tratamiento con dosis de 
beta bloqueantes basadas en la evidencia (o la 
dosis máxima tolerada), IECA (o ARA-II) y ARM 
(o ARA-II), con un nivel de recomendación y evi-
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dencia IIa B (Guías Europeas), nivel IIa B-R (Guías 
AHA/ACC); y se debe considerar la ivabradina 
para reducir el riesgo de hospitalización por IC 
y muerte cardiovascular de los sujetos sintomá-
ticos con FEVI ≤ 35%, en ritmo sinusal y con una 
FC ≥ 70 lpm que no toleran o tienen contrain-
dicados el uso de beta bloqueantes. Estos casos 
también deben ser tratados con IECA (o ARA-II) 
y ARM (o ARA-II), nivel de recomendación y evi-
dencia IIa C.13,14
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Capítulo III-1

Insuficiencia cardíaca en la enfermedad coronaria

Parte I
Drogas utilizadas en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica por 
enfermedad coronaria

Luis Guzmán
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Drogas utilizadas en pacientes con insuficiencia cardíaca y/o disfunción 
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Julio Bono

Parte I
Drogas utilizadas en pacientes con 
insuficiencia cardíaca crónica por 
enfermedad coronaria

Luis Guzmán

Introducción y concepto

A pesar de no estar considerada como tal 
en las diferentes clasificaciones actuales de 
miocardiopatías, la así llamada cardiopatía is-
quémica, es la forma como habitualmente se 
denomina a la disfunción ventricular izquierda 
(VI) con disminución significativa de la frac-
ción de eyección (FE), que se presenta en el 
contexto de la enfermedad coronaria crónica. 
Su aparición está comúnmente determina-
da por un infarto de miocardio (IAM) previo, 
con compromiso de un porcentaje importan-
te de la masa ventricular, lo que da inicio al 
proceso de remodelación ventricular negativa 
y la consecuente pérdida de la eficiencia de la 
contracción. En este sentido es necesario di-
ferenciar dos posibilidades, las que implican 
enfoques terapéuticos distintos como veremos 
mas adelante.1,2 La primera es la pérdida irre-
versible del miocardio como consecuencia de 
un IAM (miocardio no viable, en ocasiones lla-
mada miocardiopatía isquémico-necrótica). La 
segunda situación refleja la presencia de una 
masa variable de miocardio que ha perdido su 
capacidad contráctil, pero tiene posibilidad de 

recuperación luego de maniobras terapéuticas 
clínico-quirúrgicas (miocardio hibernado/via-
ble).2 Esta introducción permite afirmar que la 
enfermedad coronaria crónica produce tanto 
insuficiencia cardíaca (IC) con FEVI reducida 
(IC-FER ≤40%) como en las formas con FEVI in-
termedia (IC-FEI de 41 a 49%) o con FEVI pre-
servada (IC-FEP >50%).

Tratamiento

El mismo responde, en líneas generales, 
al preconizado por las guías y consensos para 
otras etiologías de ambos tipos de IC que están 
explicados en otros capítulos, por lo que aquí, 
sólo describiremos aspectos farmacológicos y 
preventivos específicamente relacionados con 
la enfermedad coronaria crónica como causan-
te de falla miocárdica. En ese sentido, es im-
prescindible enfatizar la importancia que ad-
quieren las medidas de control de los factores 
de riesgo cardiovascular (FRCV). En este tipo 
de IC provocada por eventos coronarios únicos 
o repetitivos los que, a su vez, en más del 80% 
de los casos son el resultado de la exposición 
prolongada a la hipertensión arterial, a la disli-
pidemia, a la diabetes etc., es obvia la relevan-
cia que tiene tratar enérgicamente esos FRCV 
en la denominada Etapa A de la clasificación 
estructural de la IC.1 Si se recuerda que aún no 
existe un tratamiento adecuado para disminuir 
la morbimortalidad en la IC-FEP y que la misma 
es de aparición frecuente en el curso de la en-
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fermedad coronaria crónica, se entiende que 
la prevención precoz es el mejor recurso para 
enfrentarla. Sin embargo, los niveles de con-
trol de los mencionados FRCV son desalenta-
doramente bajos alrededor del mundo, y datos 
recientes de Argentina son una muestra acerca 
de ello.4,5

Manejo farmacológico

Beta bloqueadores
Además de su indicación Clase A en el tra-

tamiento de la IC-FER, en presencia de enfer-
medad arterial coronaria (EAC), su utilización 
reduce la angina y la recurrencia de nuevos 
eventos coronarios como lo establece la impor-
tante evidencia disponible. En la IC-FEP pue-
den ser indicados asimismo, para disminuir la 
frecuencia e intensidad de la angina. Las dosis, 
clases de beta bloqueantes (BB) y las referen-
cias a la bibliografía son desarrollados in ex-
tenso en la SECCION II, a los que se remite al 
lector.

Nitratos
Facilitan la formación de óxido nítrico en 

el organismo, y se diferencian las formas de 
acción rápida y corta duración, usualmente de 
administración sublingual, y los comprimidos 
orales, de comienzo de acción más retardada y 
mayor duración de su efecto, La primera (dini-
trato de isosorbide) es efectiva en las crisis de 
angina y cuando las mismas son de aparición 
previsible, suelen usarse como preventivos. 
Son útiles en los episodios de descompensa-
ción aguda de la IC, sobre todo si los mismos 
son causados por exacerbación de la isquemia 
y su efecto está mediado por la disminución 
de la precarga, atenuación de la presión de 
llenado del VI y menor estrés subendocárdico, 
mejorando el flujo a esa zona crítica.

Respecto a los nitratos de acción prolon-
gada (dinitrato o mononitrato de isosorbide) 
no existe evidencia importante que respalde 
su indicación. En el año 2004 se publicaron re-
sultados de una asociación fija de nitritos con 
hidralazina vs placebo. Ambas ramas agrega-
das al tratamiento completo recomendado 
para esa época. Sólo alrededor del 25% de la 
población tenía enfermedad coronaria como 
causa reconocida de la IC, y existe unanimidad 
en reconocer la dificultad de extrapolar estos 
resultados al universo de individuos de otras 
razas portadores de IC.6

Por lo tanto, los nitratos deben indicarse 
para mejorar la angina, cuando existe intole-
rancia para los inhibidores o antagonistas del 
SRAA, o en casos en los que los síntomas persis-
ten a pesar del tratamiento óptimo para IC.7,8

Antiagregantes plaquetarios 
y anticoagulantes

A diferencia de lo recomendado por las lí-
neas guía para otras formas de IC, la aspirina 
debe ser administrada en los pacientes con 
enfermedad coronaria crónica subyacente. Se 
acepta que su beneficio (en la dosis diaria de 
80 -_100 mg) supera a los riesgos de sangrado 
que puede producir sobre todo, en pacientes 
añosos y con antecedentes gastrointestina-
les.9 Asimismo, el doble esquema antiplaque-
tario, agregando tienopiridinas (clopidogrel, 
prasugrel, ticlodipina) o ticagrelor, otro anta-
gonista de los receptores plaquetarios al ADP, 
está indicado si se efectúa un procedimiento 
de revascularización o acontece un síndrome 
coronario agudo en la evolución de la IC.

Respecto a los anticoagulantes, en la SEC-
CION II son desarrollados de manera especifi-
ca y amplia. En relación a la comorbilidad en-
tre cardiopatía isquémica e IC cabe destacar 
el reciente estudio COMPASS que demostró 
superioridad en disminuir la morbimortalidad 
de una combinación de 2,5 mg de rivaroxaban 
dos veces al día más 100 mg de aspirina sobre 
100 mg de aspirina sola.10

Estatinas y otros fármacos con efecto 
hipolipemiante

Al igual que con la aspirina, la indicación 
de estatinas en pacientes con IC es discutida. 
Se han publicado varios estudios multicéntri-
cos con resultados neutros o levemente favo-
rables11. Algunas Guías Internacionales han 
sugerido la recomendación de indicar estati-
nas en pacientes coronarios con IC12,13. Para 
mayor información de este tema se recomien-
da ir a la SECCION III.

Antagonistas de la entrada de Ca++

Los estudios PRAISE comprobaron que tan-
to la amlodipina como la felodipina pueden 
ser utilizadas sin efectos perniciosos en la IC, 
por lo que, de ser necesario, pueden utilizarse 
para aliviar la angina o controlar mejor las ci-
fras tensionales. La amlodipina redujo la mor-
talidad e internación por IC en el subgrupo 
de pacientes con etiología no isquémica, en 
el estudio PRAISE-1, siendo neutro el efecto 
en los de origen coronario. Sin embargo en 
el PRAISE-2 que incluyó exclusivamente indi-
viduos con IC de etiología no isquémica, no 
se comprobó beneficio ni efecto negativo.14,15 
No existe evidencia que apoye el uso de estas 
drogas en la IC-FEP. Por el contrario, anticálci-
cos no dihidropiridínicos como el diltiazem o 
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el verapamil no deben indicarse en pacientes 
con IC-FER, pero pueden tener lugar para ser 
indicados en pacientes con IC-FEP.9

Drogas de acción “metabólica”: 
trimetazidina

Aumenta la utilización de glucosa, dismi-
nuida en presencia de isquemia/hipoxia, esta 
última induce a utilizar ácidos grasos libres 
circulantes, los que se encuentran aumenta-
dos en la isquemia crónica y cuya oxidación 
produce menor cantidad de moléculas de O2 
y favorece el remodelado negativo del VI. Un 
meta-análisis publicado en el año 2011 reunió 
17 trabajos randomizados con casi 1.000 pa-
cientes. Los resultados en cuanto a capacidad 
de ejercicio, disminución de volúmenes del 
VI y mortalidad total fueron significativos en 
cuanto a la mejoría de esos puntos finales.16 
La dosis más utilizada es la de uno a dos com-
primido de 35 mg en 24 hs.

Ranolazina

Actúa sobre los canales tardíos de sodio, 
impidiendo su apertura y evitando así el in-
greso de Ca++ e H+ a la célula, los que causan 
disminución del ATP en el miocito y disminu-
ción de la contractilidad. Puede mejorar la an-
gina y la función del VI y parece tener cierto 
efecto antiarrítmico. Estuvo fugazmente dis-
ponible en nuestro país y su uso no es reco-
mendado por las guías mas recientes.

Ivabradina

Inhibe las llamadas corrientes Iƒ, que re-
corren los canales f. Estos canales están loca-
lizados en el nódulo sinusal y el paso de iones 
a través de ellos desencadena la despolari-
zación diastólica espontánea de las células 
marcapaso, lo que provoca la contracción car-
díaca. El efecto inhibitorio de la droga dismi-
nuye la frecuencia cardíaca sin efecto sobre 
las restantes propiedades del miocito. Basán-
dose en estas propiedades y en el resultado 
positivo de estudios pequeños, se diseñaron 
los estudios BEAUTIFUL17 y SHIFT18, que específi-
camente evaluaron pacientes con enfermedad 
coronaria y diversos grados de disfunción mio-
cárdica. Los resultados fueron variables y, junto 
a más información sobre esta intervención, es-
tán desarrollados en la SECCION II.

Miscelánea

Respecto a otras medidas terapéuticas como 
la utilización de células madre para la regene-

ración miocárdica, procedimientos quirúrgicos 
como la reconstrucción ventricular, dispositivos 
eléctricos y la revascularización percutánea en-
tre otros, son abordados en otros capítulos de 
esta obra, a los que se remite al lector.
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Parte II
Drogas utilizadas en pacientes 
con insuficiencia cardíaca y/o 
disfunción ventricular post 
infarto agudo de miocardio

Julio Bono

Introducción

Las drogas que están indicadas en pacientes 
con IAM, con disfunción ventricular, con o sin 
síntomas y signos de IC son los BB, inhibidores 
de la enzima de conversión de la angiotensina 
(IECA), antagonistas de los receptores de la an-
giotensina II (ARAII) y los antagonistas de los 
receptores mineralocorticoides. Las recomenda-
ciones de los respectivos fármacos en las dife-
rentes guías de IAM, están basados en trabajos 
multicéntricos randomizados, meta-análisis y 
registros observacionales que se mencionan en 
la fundamentación de cada uno de ellos.

Beta bloqueantes

Sorprendentemente, cuando revisamos la 
bibliografía en las cuáles se basaron las reco-
mendaciones europeas del tratamiento del IAM 
complicado con falla de bomba, observamos 
que lo hicieron en trabajos randomizados que 
se efectuaron con los diferentes BB que dispo-
nemos en la actualidad (metoprolol, bisoprolol, 
carvedilol y nebivolol) en enfermos con IC.1-7 
En las guías americanas del 2013, sólo hay un 
meta-análisis de todos los BB en la era pre-re-
perfusión en la que demostró su beneficio en 
pacientes complicados con IC, disfunción del VI 
y arritmias ventriculares.8

Uno de los principales estudios fue el CA-
PRICORN9 (Carvedilol Post-Infarct Survival Con-
trol in LV Dysfunction), en el cuál se evalúo al 
carvedilol en enfermos con IAM con disfunción 
del VI, con o sin IC, bajo tratamiento estándar. 
Se obtuvo una disminución del riesgo relativo 
(RR) del 23% para mortalidad de todas las cau-
sas (116 [12%] vs 151 [15%], RR 0,77 [0,60-0,98], 
p=0,03), similar al reportado en el meta-análisis 
de 22 trabajos randomizados con BB en IAM en 
la era pre reperfusión.10

El carvedilol tiene múltiples ventajas car-
dioprotectoras con respecto al metoprolol, ta-
les como, bloqueo adrenérgico beta 2 y alfa 1, 
protección del endotelio, acción antioxidante, 
secuestrador de radicales libres y efectos antia-
rrítmicos.11 Basándose en estas ventajas, tanto 
Dinicolantonio y col.12 como Jingen Li y col., 
entre otros, investigaron si el carvedilol es su-
perior a los otros fármacos del grupo. En algu-
nos de los trabajos randomizados con IAM, se 
observó que el carvedilol reducía mortalidad 
por todas las causas y había sólo una tendencia 
en la disminución de la tasa de IAM no fatal, 
con respecto a los otros BB.13-16 En otros, no se 
observó diferencia significativa entre carve-
dilol y metoprolol. Recientemente se publicó 
un meta-análisis,17 en el cual los autores eva-
luaron la asociación de BB a largo plazo con 
mortalidad en un grupo de pacientes de alto 
riesgo con IAM, con disfunción ventricular y 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), enfermos que se los considera peligro-
sos para su administración. Ellos observaron 
que el tratamiento con BB en esta población 
puede estar asociado con una disminución del 
riesgo de mortalidad a largo plazo a pesar del 
riesgo de los BB en pacientes con EPOC. La ma-
yoría de las guías recomiendan el uso de estas 
drogas en pacientes infartados con fallo de 
bomba, y hacerlo con estricto monitoreo en 
los que tienen concomitantemente disfunción 
pulmonar.18-20

Inhibidores de la enzima de 
conversión de angiotensina

Fueron evaluados varios IECA, tales como el 
enalapril, captopril, ramipril, tandolapril, zofe-
nopril en pacientes con disfunción VI con o sin 
IC post IAM.

Los principales estudios fueron TRACE, 
SAVE, AIRE, SMILE y otros21-26, que evaluaron 
distintas poblaciones y evolución, cuando hay 
fallo de bomba post episodios coronarios agu-
dos. En todos los casos los resultados fueron 
consistentes en demostrar los beneficios del uso 
de estas drogas. Un meta-análisis de tres traba-
jos24 demostró que la administración de estos 
fármacos produce una reducción del riesgo ab-
soluto de mortalidad del 23% y el número de 
pacientes requeridos para tratar en 1 año para 
salvar una vida es de 43. Las recomendaciones 
actuales acerca de la indicación de IECA en IAM 
con elevación del segmento ST complicado con 
fallo de bomba, es similar a las del BB, o sea es-
tán indicados en todos aquellos con FEVI <40% 
y/o IC, tan pronto esté hemodinámicamente es-
table, para reducir el riesgo de hospitalización y 
muerte.18-20 Mayor información sobre este tema 
puede consultarse en la SECCION II.



Insuficiencia cardíaca en la enfermedad coronaria 71

Antagonista del receptor de la 
angiotensina II

Es un grupo que también ha sido evalua-
do para determinar si es beneficioso su uso en 
pacientes con fallo de bomba post IAM. Con 
valsartan, se llevó a cabo el estudio VALIANT27, 
demostró que el antagonista de la angiotensina 
era tan efectivo como el captopril en disminuir 
la tasa de mortalidad y eventos cardiovascula-
res. Estas drogas tienen la misma clase de reco-
mendación y nivel de evidencia que los IECA, 
salvo que sólo están indicados cuando hay into-
lerancia a ellos.18-20 Recomendación clase I, nivel 
de evidencia B. También el lector podrá encon-
trar mayor información en la SECCION II.

Antagonistas de la aldosterona 
o antagonistas de los receptores 
mineralocorticoideos

La espironolactona está en uso hace más de 
60 años y fue el estudio RALES28, que la hizo 
revivir demostrando gran beneficio en pacien-
tes con IC crónica. Luego, otros estudios con-
firmaron este hallazgo. El estudio EPHESUS 
con eplerenona29, otro miembro del grupo, fue 
realizado específicamente en pacientes que ha-
biendo presentado un IAM, desarrollaron IC. El 
resultado confirmó lo superioridad de la inter-
vención vs placebo. Con toda esta información, 
los antagonistas de la aldosterona, hoy también 
llamados antagonistas de los receptores mine-
ralocorticoideos (MRA de su nombre en inglés 
Mineralocorticoid Receptor Antagonist), son 
recomendados por todas las guías en distintos 
grupos de pacientes con IC30-35 y su desarrollo 
más extenso se encuentra en la SECCION II.

Conclusión

En conclusión, a los pacientes que se com-
plican con IC o tienen disfunción del VI con una 
FEVI <40% en el curso de un IAM se les debe 
indicar, lo más pronto posible una vez estabi-
lizado hemodinámicamente, las tres drogas: 
BB, IECA o ARA II y MRA con los objetivos de 
disminuir el riesgo de mortalidad y de hospita-
lización cardiovascular, y además en el caso de 
los BB, también para reducir la tasa de infarto 
recurrentes. Estos fármacos deben ser adminis-
trados indefinidamente.
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Introducción

La hipertensión arterial es una de las prin-
cipales causas de insuficiencia cardíaca, ya sea 
en forma aislada o asociada a otras noxas, La 
presencia de obesidad central, diabetes mellitus 
tipo 2 o síndrome metabólico son co-factores, 
entre otros, que se deben considerar al mo-
mento de establecer una estrategia terapéuti-
ca. Por otra parte, la presencia de enfermedad 
coronaria, conocida o no, nefropatía crónica o 
insuficiencia renal tienen también influencias 
significativas en este contexto. La presencia de 
hipertrofia ventricular izquierda es fundamen-
tal para el desarrollo de insuficiencia cardía-
ca en hipertensión arterial; sin embargo, esta 
condición clínica se puede expresar aún en su 
ausencia, ya que se ha demostrado disfunción 
ventricular izquierda o remodelado estructural 
y funcional de la aurícula izquierda inclusive, 
sin incremento significativo de la masa ventri-
cular izquierda.

Metas terapéuticas

Diversos estudios demuestran que para re-
vertir la presencia de daño en órgano blanco 
cardíaco por hipertensión arterial se requieren 
descensos significativos de los valores de pre-
sión arterial. Sin embargo, en la mayoría de las 
series, aun con períodos prolongados de trata-
miento, ello se logra sólo en aproximadamente 
la mitad de los casos.1-2

Con el objeto de establecer las metas de pre-
sión arterial en pacientes con hipertrofia ventri-
cular izquierda se desarrollaron diversos ensa-
yos clínicos controlados, entre ellos, el estudio 
Cardio-Sis (Studio Italiano Sugli Effetti Cardio-
vascolari del Controllo Della Pressione Arteriosa 
Sistolica), que incluyó pacientes con una pre-
sión arterial sistólica mayor o igual a 150 mm 
Hg, y los randomizó a dos grupos de tratamien-
to con diferentes objetivos de presión arterial 
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sistólica: convencional o menor a 140 mm Hg, y 
agresivo o menor a 130 mm Hg. El objetivo pri-
mario del estudio fue determinar la frecuencia 
de persistencia o desarrollo de hipertrofia ven-
tricular izquierda. La presión arterial se redujo 
en 23,5/8,9 mm Hg en el grupo de tratamiento 
convencional y 27,3/10,4 mm Hg en la rama de 
tratamiento agresivo, y la hipertrofia ventricu-
lar izquierda persistió o se desarrolló en el 17% 
y 11,4% de los pacientes, respectivamente. Este 
estudio demuestra que un tratamiento más 
agresivo de la hipertensión arterial puede tener 
más éxito para reducir la frecuencia de hiper-
trofia ventricular izquierda luego de 2 años de 
tratamiento; sin embargo, en más de la mitad 
de los casos el daño en órgano blanco persistió.3 
Por otra parte, el estudio EXCEED comparó un 
tratamiento estándar, cuyo objetivo terapéu-
tico era alcanzar una presión arterial sistólica 
menor a 140 mm Hg, y un tratamiento intensi-
vo, cuyo objetivo era lograr una presión arterial 
sistólica menor a 120 mm Hg. El índice de masa 
ventricular izquierdo al inicio del estudio fue 
similar en ambos grupos, aproximadamente 72 
grs/m2, y luego del período de tratamiento se 
redujo significativamente en ambos grupos en 
alrededor de 6 grs/m2 sin diferencias entre las 
ramas de tratamiento intensivo y tratamiento 
estándar3. La valoración de parámetros de fun-
ción diastólica corrió en el mismo sentido que lo 
previamente descripto.4

Teniendo en cuenta los estudios previamen-
te descriptos, el objetivo de presión arterial en 
pacientes hipertensos con hipertrofia ventricu-
lar izquierda, asociada o no a disfunción ven-
tricular, no está claramente establecido. Sin 
embargo, tres conceptos deben ser considera-
dos por su relevancia clínica. En primer lugar, la 
regresión de la hipertrofia ventricular izquierda 
guarda una fuerte relación con el descenso de 
la presión arterial, y cuanto mayor es el mis-
mo, mayor es la reducción del índice de masa 
ventricular izquierdo y la mejoría de la función 
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ventricular, y este beneficio sería evidente hasta 
valores que oscilarían entre los 120 mm Hg y los 
130 mm Hg de presión arterial sistólica. Por otra 
parte, la duración y persistencia del tratamien-
to antihipertensivo pareciera ser una variable a 
considerar, ya que hasta 2 años después de su 
inicio se ha podido observar regresión del daño 
en órgano blanco. Finalmente, los pacientes 
con mayor índice de masa ventricular izquierdo 
al inicio del tratamiento son los que evidencian 
su mayor regresión con la terapéutica. (Tabla 1).

Estrategias recomendadas

Diversos meta-análisis, que incluyen estudios 
con metodologías no siempre homogéneas, 
y con períodos de intervención y seguimiento 
muy variables, han analizado los potenciales 
beneficios de la terapéutica de la hipertensión 
arterial en presencia de daño en órgano blanco 
cardíaco. Este cúmulo de información, lejos de 
ser esclarecedora, ha generado crecientes con-
troversias. De todo ello, pareciera poder con-
cluirse que, a similares descensos de las cifras de 
presión arterial, no existirían diferencias entre 
las distintas familias de drogas para lograr la 
reversión del daño en órgano blanco cardíaco, 
con la excepción de los alfa bloqueantes y beta 
bloqueadores, fundamentalmente atenolol, 
que serían drogas inferiores a las restantes para 
alcanzar estos objetivos terapéuticos.5

Por otra parte, la problemática del síndro-
me clínico de insuficiencia cardíaca con frac-
ción de eyección preservada ha sido abordada 
en distintos ensayos clínicos controlados, como 
CHARM Preserve (Candesartan in Patients with 
Chronic Heart Failure and Preserved Left Ven-
tricular Ejection Fraction), I-PRESERVE (Irbesar-
tan in Patients with Heart Failure and Preser-
ved Ejection Fraction) o PEP-CHF (Perindopril in 
Elderly People with Chronic Heart Failure), en 
los que se evaluaron los potenciales beneficios 
del bloqueo del sistema renina angiotensina 
aldosterona. En ellos no se han logrado obje-
tivar, en términos generales, diferencias clíni-
camente significativas en las tasas de muertes 

por insuficiencia cardíaca, ni la progresión de 
la insuficiencia cardíaca, y sólo algún beneficio 
menor en las hospitalizaciones por insuficiencia 
cardíaca.6-8

El bloqueo del receptor mineralocorticoi-
de con antialdosterónicos, ya sean específicos 
o inespecíficos, ha sido otra de las alternativas 
exploradas para el tratamiento de pacientes hi-
pertensos con evidencias de disfunción ventri-
cular izquierda. Estos fármacos han demostrado 
reducir el monto de fibrosis miocárdica y me-
jorar el remodelamiento ventricular y auricular 
izquierda mediante el estudio con métodos no 
invasivos de imágenes, parámetros fuertemente 
relacionados con el desarrollo de insuficiencia 
cardíaca9,10. Sin lugar a dudas, el estudio TOP-
CAT (Treatment of Preserved Cardiac Function 
Heart Failure with an Aldosterone Antagonist) 
ha sido el que más información ha aportado en 
este aspecto; el mismo incluyó pacientes con 
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
mayor al 45%, y los randomizó a recibir espi-
ronolactona o placebo en dosis de 15 a 45 mg 
día por sobre su tratamiento habitual. Lamen-
tablemente este estudio mostró diversos grados 
de dificultades en su desarrollo, y por ello no 
ha permitido responder a todas las expectativas 
que de él se esperaban. Sin embargo, y más allá 
que no se observaron diferencias significativas 
en el punto final primario, el bloqueador del 
receptor mineralocorticoide espironolactona 
redujo en aproximadamente un 15% las hospi-
talizaciones por insuficiencia cardíaca.11 Es por 
ello que las guías americanas, recientemente 
publicadas, sostienen una fuerza de recomen-
dación IIb de estos fármacos en este contexto, 
es decir que su utilización podría ser razonable 
o considerada, aunque su utilidad y beneficios 
aún no son claros, con una calidad de evidencia 
B-R, es decir moderada.12 (TABLA 2).

Resumen

La regresión del daño cardíaco en hiperten-
sión arterial es significativamente más impor-
tante con descensos de la presión arterial sistó-

Tabla 1. Conceptos clave en el tratamiento de la hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca

METAS TERAPÉUTICAS

La regresión del daño cardíaco en hipertensión arterial es significativamente más importante con 
descensos de la presión arterial sistólica a valores entre 120 y 130 mm Hg.

La adherencia al tratamiento es una variable fundamental para alcanzar la regresión del daño cardíaco, 
estos beneficios se pueden alcanzar hasta 2 años después de iniciado el mismo.

Cuanto mayor es el daño cardíaco inicial mayor es el beneficio que se puede lograr con un buen control 
de la presión arterial.
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lica a valores entre 120-130 mm Hg. Estos bene-
ficios se pueden alcanzar aún dos años después 
de iniciado el tratamiento. Con excepción de los 
alfa bloqueantes y los beta bloqueantes, fun-
damentalmente atenolol, todas las familias de 
fármacos antihipertensivos son eficaces para 
prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca 
como consecuencia de hipertensión arterial.
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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA
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Introducción

La diabetes es una enfermedad crónica, con 
un importante riesgo cardiovascular, incluyen-
do especialmente el aumento de la posibilidad 
de padecer infarto de miocardio, accidente ce-
rebrovascular o enfermedad arterial periférica. 
Sin embargo, la insuficiencia cardíaca (IC), silen-
ciosamente se va transformando en “un destino 
final común” para la persona diabética.

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una 
pandemia mundial que está asociada con 2 ve-
ces más riesgo de desarrollar IC en hombres y 5 
veces en mujeres1 y un 60%-80% mayor proba-
bilidad de muerte en los pacientes con IC esta-
blecida. También es conocido que las personas 
con IC desarrollan diabetes en mayor grado que 
aquellos que no la tienen.2

Mientras la enfermedad de la arteria coro-
naria acelerada y la hipertensión explican en 
gran medida estas estadísticas, la evidencia su-
giere que DM2 puede conducir a remodelación 
cardíaca adversa y dar lugar a una miocardiopa-
tía diabética (MCD).3

En consecuencia, las anomalías metabólicas 
del corazón son objetivos terapéuticos prome-
tedores que podrían mejorar los resultados en 
DM2.4

Actualmente contamos con muchas drogas 
que son capaces de reducir la glucemia plasmá-
tica en personas con DM2. Algunas de ellas han 
demostrado beneficios cardiovasculares y otras 
no, incluso algunas de ellas deben ser utilizadas 
cuidadosamente en ciertos estados o aún, no 
prescribirlas.

Algunos efectos adversos cardiovasculares 
de éstas eran ya conocidos, pero en 2008 la FDA 
(Food and Drug Administration) y la EMA (Euro-
pean Medicines Agency) emitieron un dictamen 
que obliga a demostrar seguridad cardiovascu-
lar (CV) en las nuevas drogas antidiabéticas. 
Este dictamen, permitió ver, literalmente, efec-
tos inesperados en fármacos hipoglucemiantes.

Es bien conocido que mantener glucemias 
en valores normales o próximos a la normali-
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dad, con hemoglobinas glicosiladas (HbA1c) 
aceptables, disminuye significativamente las 
complicaciones microvasculares de la diabetes. 
Hay estudios que han demostrado consistente-
mente lo anterior.5,6

En el clásico estudio UKPDS, los resultados 
macrovasculares en pacientes en rama activa 
fueron poco significativos; sin embargo, la in-
cidencia de IC correlacionó con hiperglucemia: 
cada 1% de aumento de HbA1c aumentó el 
riesgo de IC en un 12%.7

En el Post UKPDS, 20 años después, aquellos 
que habían estado en la rama intensificada de 
tratamiento lograron mejores resultados car-
diovasculares que el grupo de tratamiento con-
vencional.

La individualización de la terapia es esencial 
para un control óptimo de la glucemia en DM2 
y por ello vamos a describir las diferentes drogas 
que hoy estamos utilizando, evaluando cuáles son 
sus principales virtudes y sus efectos, especialmen-
te los referidos a IC. Todos los tratamientos farma-
cológicos en diabetes se inician junto o luego de 
haber indicado un plan de alimentación adecua-
do a cada caso y a la actividad física que la perso-
na pueda realizar según su condición.8

Drogas hipoglucemiantes más usadas

Los fármacos utilizados para el tratamiento 
de la diabetes pueden clasificarse según su me-
canismo de acción:

1.- Los que aumentan la secreción de insulina: 
sulfonilureas y análogos de meglitinida

1.1.-Sulfodrogas
El medicamento más antiguo, utilizado 

como hipoglucemiante oral, potente en su 
acción y reducción de la glucemia y HbA1c, 
aunque este efecto se ve reducido con su uso 
como se vio en el estudio A Diabetes Outcome 
Progression Trial (ADOPT).9 Su mecanismo de 
acción se debe a estimular la secreción de in-
sulina del páncreas, independientemente del 
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valor plasmático de glucosa, por ello, uno de 
sus principales efectos colaterales es la hipoglu-
cemia, cuya magnitud puede ser de moderada 
a severa. De hecho, actualmente se internan 
más personas de edad avanzada con diabetes 
por hipoglucemias que por cetoacidosis o coma 
hiperosmolar no cetósico, también se debe ser 
cauto en personas con insuficiencia hepática o 
renal y utilizar dosis bajas, si el paciente no tie-
ne acceso a otra medicación. Dentro de las dis-
ponibles, glibenclamida, glimepirida, gliclazida 
y glipirida, que se conocen como de segunda 
generación, son las más utilizadas, económicas 
y con amplia cobertura en obras sociales y pro-
gramas del estado. Es frecuente que provoquen 
aumento de peso leve.

Algunos estudios limitados en humanos y 
animales mostraron que la glibenclamida inhibe 
el acondicionamiento cardíaco pre-isquémico, al 
unirse a los canales de potasio ATP dependiente 
presente en los cardiomiocitos, posiblemente au-
mentando el daño miocárdico durante la isque-
mia, esto no se vio con glimepirida o repaglinida, 
por lo que se prefieren. Su uso no está contrain-
dicado en IC, donde la usaríamos en dosis bajas 
y con control de la función renal especialmente.9

 1.2.- Meglitinidas (glinidas)

 1.3.- Repaglinida y nateglinida
Es una sulfodroga de acción corta. Cierran 

los canales de K-ATP en la membrana plasmáti-
ca de la célula beta, por ello aumenta la secre-
ción de insulina y disminuye las excursiones de 
la glucosa postprandial. Su dosificación es flexi-
ble, y se indica antes de las comidas. Sus efectos 
adversos son los de la sulfodrogas de mayor du-
ración: hipoglucemia y aumento de peso cuan-
do su dosificación es frecuente.

Al ser de acción breve pueden ser utilizados 
en personas con IC compensada, siempre con-
trolando su función renal.

2.- Los que reducen la resistencia a la insulina

2.1.- Metformina (biguanidas)
La metformina, un medicamento utilizado 

por cientos de millones de personas con DM2 
en todo el mundo desde hace más de 50 años, 
primer escalón de tratamiento en todas las 
guías vigentes, su seguridad y eficacia ha sido 
bien establecida.

Especialmente usada en el paciente que tie-
ne sobrepeso, ya que aunque modestamente, lo 
reduce. Además, se vio en el estudio UKPDS 34, 
que disminuyó riesgo CV en pacientes con DM2 
y obesidad. El medicamento puede proteger 
contra las enfermedades cardíacas, oculares y re-
nales en personas con diabetes tipo 2 y también 
se ha demostrado que tiene beneficios contra el 

cáncer. La metformina también se está sometien-
do a nuevos ensayos clínicos para determinar si 
puede promover un envejecimiento saludable. 
Su mecanismo de acción no está completamente 
dilucidado aunque mejora la insulinosensibili-
dad especialmente en el hígado donde reduce 
la producción de glucosa endógena al inhibir la 
gluconeogénesis10. Sus principales efectos cola-
terales son intolerancia digestiva (dolor epigás-
trico, diarrea, nauseas, vómitos) en un 10% a un 
20% de los pacientes que obliga a suspenderla, 
anemia por deficiencia de vitamina B12 con su 
uso prolongado y acidosis láctica. Esta última e 
infrecuente complicación hace que seamos cau-
tos a la hora de prescribirla en pacientes que 
cursan con IC establecida, o que hayan tenido 
episodios de edema agudo de pulmón. Tampoco 
la utilizamos en pacientes con insuficiencia renal 
avanzada (filtrado glomerular menor a 30 ml/
min). La indicamos siempre luego de las comidas 
y para un adulto de 70 kg la dosis es de 850 mg 
2 veces al día o la formulación de liberación pro-
longada (XR) 750 mg 1 vez al día.

2.2.- Tiazolidindionas (TZD)
 2.2.1.- Pioglitazona y rosiglitazona 
Grandes insulinosensibilizadores especial-

mente del músculo y del tejido adiposo, por 
activación del factor de transcripción nuclear 
PPAR-gamma, pero como su principal efecto 
adverso es producir edema por retención hidro-
salina su uso está contraindicado en personas 
con IC.

2.3.- Inhibidores de la alfa glucosidasa
 2.3.1.- Acarbose
Inhibe la alfa-glucosidasa intestinal, por ello 

reduce la digestión y absorción de carbohidra-
tos intestinales disminuyendo las excursiones 
de la glucemia postprandial. La hipoglucemia 
es rara. El ensayo STOP-NIDDM demostró que, 
en sujetos con intolerancia a la glucosa, el tra-
tamiento con acarbose era eficaz para reducir 
el riesgo de DM2. También sugirió que se asoció 
con una reducción de hipertensión y enferme-
dades cardiovasculares.11 No tiene efectos sisté-
micos pero su eficacia para disminuir HbA1c es 
modesta. Su uso está limitado, porque en una 
gran proporción de pacientes se presentan mo-
lestos y hasta intolerables efectos secundarios 
gastrointestinales (flatulencia, diarrea). Puede 
usarse en pacientes con IC, cuidando que no 
presenten diarrea y con ello deshidratación.

3.- Los que retrasan la absorción de la glucosa: 
inhibidores de la alfaglucosidasa

3.1.- Sitagliptina, saxagliptina, linagliptina y 
vildagliptina

Estos fármacos disminuyen la glucemia por 



78 Sección III: Patologías asociadas en insuficiencia cardíaca

inhibir la actividad de la enzima dipeptidil 
peptidasa 4 (DPP-4), aumentando la secreción 
de hormonas incretinas postprandiales (GLP-1, 
GIP) y disminuyendo la secreción de glucagón 
(que es la principal hormona anti-insulina); este 
mecanismo es dependiente de la presencia de 
glucosa y por ello no producen hipoglucemia. 
En general, su tolerancia es muy buena y es un 
fármaco que mejora las condiciones secretorias 
de la persona con diabetes. Se usa mucho en 
pacientes intolerantes a metformina como pri-
mera línea de tratamiento. Su potencia farma-
cológica no es muy alta y puede combinarse con 
otros hipoglucemiantes orales o insulina.

Sin embargo, uno de los medicamentos de 
esta familia, saxagliptina aumentó las hospita-
lizaciones por IC, por ello se desaconseja su uso 
en pacientes que presenten esta condición.12 Se 
han descripto algunos casos de angioedema y 
urticaria y otros efectos dermatológicos inmu-
nes. También algunos casos pancreatitis aguda 
con sitagliptina. Su costo es alto.

4.- Los que tienen efecto de incretinas: análo-
gos de GLP-1 e inhibidores de la enzima di-
peptidil peptidasa

4.1.- Exenatida y liraglutida
Actúan por activación de los receptores de 

GLP-1, aumentando la secreción de insulina 
(dependiente de glucosa) y disminuyendo la se-
creción de glucagón (también dependiente de 
glucosa) por ello la hipoglucemia es rara. Retra-
san el vaciado gástrico, aumentan la saciedad y 
producen descenso de peso. Disminuyen algu-
nos factores de riesgo CV y liraglutida se asoció 
a una menor tasa de eventos cardiovasculares 
(ECV) y mortalidad en pacientes con Enferme-
dad CV (estudio LEADER).13 Puede ser utilizado 
en pacientes con IC y deben ser chequeadas las 
funciones hepática y renal. Efectos secundarios 
gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea), 
algunos casos pancreatitis aguda.

5.- Inhibidores de SGLT-2

5.1.- Canagliflocina, dapagliflocina y empa-
gliflocina

Actúan a nivel renal, inhibiendo a la enzima 
SGLT2 en la nefrona proximal, bloqueando la 
reabsorción de glucosa por el riñón y aumen-
tando la glucosuria. Con ello disminuyen en 
forma consistente la glucosa plasmática con 
raros episodios de hipoglucemia. Producen 
descenso de peso y modestos descensos de la 
presión arterial. Asociados con menor tasa de 
eventos CV y mortalidad en pacientes con ECV, 
patentemente demostrado con empagliflocina 
en el estudio EMPA-REG14 y luego en el CVD-
REAL15. Constituyen una excelente alternativa 

en personas con IC. Entre sus eventos adversos 
están las infecciones genitourinarias, depleción 
de volumen e hipotensión o mareos, aumento 
discreto del colesterol LDL, también pueden 
elevar creatinina en forma transitoria y pueden 
causar cetoacidosis con glucemias no muy ele-
vadas. Canagliflocina aumentó el número de 
amputaciones en miembro inferior. Ya han sido 
incluidos para la prevención de IC en pacientes 
diabéticos. Y están en marcha varios estudios 
en población general con IC.

Conclusión

Si el objetivo de HbA1C no se alcanza des-
pués de aproximadamente 3 meses, considere 
una combinación de metformina y una de las 
opciones de tratamiento disponibles: sulfoni-
lurea, inhibidor de DPP-4, inhibidor de SGLT2, 
agonista del receptor de GLP-1 o insulina ba-
sal, evitando las TZDs. Si la meta de A1C aún 
no se alcanza después de 3 meses de terapia 
dual, proceda con la combinación de tres me-
dicamentos. De nuevo, si la meta de A1C no se 
alcanza después de 3 meses de terapia triple, 
proceda con la terapia combinada con insulina, 
o tratamiento intensificado inyectable. 

La elección del fármaco se basa en las pre-
ferencias del paciente, así como en diversas ca-
racterísticas de éste, las enfermedades asocia-
das que padece y el fármaco, con el objetivo de 
reducir los niveles de glucosa en sangre y mi-
nimizar los efectos secundarios, especialmente 
tratados en este capítulo, la IC.
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Introducción

En condiciones fisiológicas existe una com-
pleja interacción entre corazón y riñón por 
medio del sistema neuroendocrino, de manera 
que la conservación del volumen circulante y la 
presión arterial están aseguradas. Sin embargo, 
la disfunción cardíaca o renal, inevitablemen-
te impactará sobre la función del otro sistema. 
Por otro lado, la enfermedad cardíaca y renal 
comparten gran parte de los factores de riesgo 
(Tabla 1), de manera que, el 30% de pacientes 
con enfermedad renal crónica (ERC) moderada 
padecen a su vez enfermedad coronaria, por-
centaje que aumenta a 60% con enfermedad 
avanzada.1 Estos factores de riesgo “en común” 
son los denominados tradicionales, pero existen 
factores de riesgo cardiovascular propios de la 
ERC (Tabla 2) que es conveniente conocer y te-
ner presente, ya que la gran mayoría de sujetos 
con ERC severa tienen a su vez alguna forma de 
anormalidad cardíaca2.

Tratamiento farmacológico de la 
insuficiencia cardíaca en pacientes 
con enfermedad renal crónica

No existen guías específicas para el trata-
miento de la insuficiencia cardíaca crónica (ICC) 

Capítulo III-4

Manejo del paciente con insuficiencia cardíaca 
y enfermedad renal crónica

Valeria L. Vukelic
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en paciente con ERC, la selección de los agen-
tes farmacológicos deberá basarse primordial-
mente en el monitoreo del estatus del volumen 
del paciente y los potenciales efectos adversos 
como la hiperkalemia, a la cual los pacientes 
con ERC son más propensos.3 Es importante te-
ner en cuenta que algunos fármacos pueden 
requerir ajuste de dosis.

Diuréticos de asa y tiazidas

Aumentan la excreción de agua proporcio-
nando alivio de los síntomas congestivos de la 
ICC, y se utilizan asociados a restricción de sodio 
y otros fármacos. Cuando el filtrado glomerular 
está cerca de 30 ml/min/m2, debe considerarse 
el uso de furosemida en lugar de tiazidas por 
mayor eficacia terapéutica. Los diuréticos de 
asa pueden usarse en forma endovenosa como 
bolos y/o infusión continua para el tratamiento 
de las descompensaciones de la ICC. El uso pro-
longado de diuréticos vía oral lleva a resistencia 
a los mismos y la retención de sodio y líquidos, 
lo que genera que sea necesario aumentar la 
dosis del fármaco para obtener resultados. Los 
diuréticos de asa pueden usarse en forma endo-
venosa como bolos y/o infusión continua para 
el tratamiento de las descompensaciones de la 
ICC. El uso de infusión continua, la asociación 

Tabla 1. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular tradicionales en ERC

Factores de riesgo cardiovascular tradicionales Prevalencia al inicio
Hipertensión arterial 96%
Sedentarismo 80%
Diabetes 54%
HDL bajo en plasma 33%
Hipertrofia de ventrículo izquierdo 22%
Edad avanzada, promedio de edad mayor a 60 años 60%

ERC: enfermedad renal crónica.
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de diuréticos de asa con tiazidas y/o el uso de 
drogas que aumentan el flujo sanguíneo renal 
son algunos mecanismos para vencer la resis-
tencia a los diuréticos. Los principales eventos 
adversos de estas drogas son los desequilibrios 
hidroelecrolíticos, la depleción de volumen, la 
alcalosis metabólica y eventualmente un au-
mento de los valores de urea y creatinina.

Beta bloqueantes

Contrarrestan el efecto desfavorable de la 
activación permanente del sistema simpático. 
Las dosis deben ser inicialmente modestas para 
evitar eventos adversos. En pacientes en hemo-
diálisis e ICC el carvedilol disminuye mortalidad.

Inhibidores del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)

La posibilidad de reacciones adversas asocia-
das al uso de inhibidores del SRAA es mayor si el 
filtrado glomerular está muy deteriorado (crea-
tinina >3 mg/dL), si hay estenosis bilateral de la 
arteria renal o tendencia conocida a la hiperka-
lemia. Si se utilizan estos agentes en pacientes 
con ERC es conveniente comenzar a dosis bajas 
y aumentar gradualmente, con monitoreo de la 
función renal y del ionograma dentro de las pri-
meras dos semanas. En pacientes con creatinina 
>2,5 mg/dL no se recomienda el uso de antago-
nistas de la aldosterona por el riesgo de elevación 
del potasio. Si se utilizan, comenzar con 12,5 mg/
día de espironolactona o 25 mg/día de eplereno-
na. La asociación entre los fármacos de este grupo 
aumenta la posibilidad de eventos adversos.

Digitálicos

Según criterio de tratamiento los digitálicos 
pueden usarse con gran precaución y cuidadoso 
ajuste de dosis en pacientes con ERC. Las cargas 

para alcanzar niveles no se indican usualmente. 
Debido a la gran cantidad de interacciones de 
esta categoría de drogas, la polifarmacia de los 
pacientes con ERC y la mayor susceptibilidad de 
los mismos, se debe prestar especial atención a la 
conciliación de fármacos si se indican digitálicos.

Antiagregantes y anticoagulantes

Si el paciente tiene indicación de antiagre-
gación (por ejemplo, por stent coronario) o an-
ticoagulación (por ejemplo, aquellos con frac-
ción de eyección de ventrículo izquierdo muy 
disminuida e historia de stroke o fibrilación au-
ricular), la ERC no representa una contraindica-
ción para las mismas. Los pacientes con ERC que 
usan aspirina presentan algún grado mayor de 
riesgo de sangrado, pero no hay estudios que 
reporten eventos severos, por lo que el riesgo/
beneficio debe valorarse. Los inhibidores direc-
tos del factor Xa se encuentran contraindicados 
si el clearance de creatinina es < 30 ml/min/m2.

Estatinas

Si bien no forman parte de la estrategia de 
tratamiento de la ICC la mayoría de estos pa-
cientes tienen indicación de estatinas por sus 
antecedentes. En el caso de ERC se recomienda 
el uso de las mismas en todos los pacientes con 
menos de 60 ml/min/m2 de clearance de creati-
nina4; sin embargo, en la población en diálisis 
su uso es controvertido ya que hay varios estu-
dios que no demuestran beneficios, a excepción 
de que los niveles de LDL sean muy elevados.

Tratamiento no farmacológico de la 
insuficiencia cardíaca en pacientes 
con enfermedad renal crónica

En algunas situaciones particulares, el trata-
miento de la ICC requiere el uso de dispositivos 

Tabla 2. Factores de riesgo cardiovascular no tradicionales asociados a la ERC y su tratamiento

Factores de riesgo cardiovascular propios de la ERC 

•	 ERC	y	microalbuminuria:	constituyen	factores	independientes	de	riesgo	de	enfermedad	coronaria.
•	 Anemia	en	ERC:	riesgo	2,7	veces	mayor	de	IAM	o	muerte	por	SCA.
•	 Asociación	a	hipertrofia	de	ventrículo	izquierdo:	peor	pronóstico.
•	 Alteraciones	del	calcio:	alta	ingesta	de	calcio,	producto	calcio	x	fósforo	aumentado,	metabolismo	óseo	

anormal y bajos niveles de vitamina D, favorecen el depósito de calcio intra-arterial con aumento de la 
rigidez de la pared vascular.

•	 Sobrecarga	de	sodio	y	de	volumen:	en	general	asociadas	a	ERC	avanzada,	especialmente	en	las	formas	
oligúricas.

•	 Aumento	del	estrés	oxidativo:	la	uremia	y	la	exposición	a	la	hemodiálisis	incrementan	la	formación	
de radicales libres de oxígeno, liberación de citoquinas inflamatorias y aceleración del proceso de 
aterogénesis.

ERC: enfermedad renal crónica. IAM: infarto agudo de miocardio. SCA: síndromes coronarios agudos. 
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mecánicos como los dispositivos de asistencia 
ventricular, terapia de resincronización cardía-
ca o cardioversores implantables. Los pacientes 
con ERC e ICC tienen más riesgo de muerte sú-
bita5, en casos seleccionados los usos de estos 
dispositivos asociados a terapia farmacológica 
óptima mostraron mejora en la supervivencia 
en relación con la terapia farmacológica sola. 
De consideración es el hecho que los pacientes 
con ERC presentan tasas más elevadas de infec-
ción de todos los módulos implantables.6 Las 
situaciones en las que están indicados los dis-
positivos de asistencia ventricular en general se 
acompañan de fallo renal, y la mejoría hemo-
dinámica que puede obtenerse con ellos con-
lleva una recuperación moderada del filtrado 
glomerular en algunas ocasiones.

Un párrafo aparte merece el uso de terapia 
de reemplazo renal ya sea con diálisis (hemo-
diálisis o diálisis peritoneal) o ultrafiltración en 
los pacientes con ICC e ERC. El principal benefi-
cio es la eliminación de la sobrecarga de volu-
men y está indicada siempre que la respuesta 
al tratamiento farmacológico no es suficiente o 
que la ERC ha entrado en fase oligúrica sin res-
puesta a diuréticos.

Resumen

La ICC y la ERC están frecuentemente vincu-
ladas y los pacientes que padecen ambas pato-
logías exhiben peor pronóstico. El tratamiento 
de la ICC tiene los mismos pilares que en pacien-

tes con función renal preservada; sin embargo, 
los fármacos pueden requerir ajuste de dosis, 
mayor atención a las interacciones y eventos 
adversos. En casos de ERC avanzada y/o de resis-
tencia a los diuréticos la ultrafiltración tiene un 
rol importante en remover el exceso de fluidos, 
de cualquier manera no debe perderse de vista 
que es un procedimiento invasivo, con riesgos 
propios como la hipotensión, arritmias o la in-
fección del acceso vascular.
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Introducción

La enfermedad cardiovascular de origen 
aterosclerótico (ECVA) constituye hoy la prin-
cipal causa de muerte a nivel global. Las dis-
lipidemias son un factor de riesgo mayor con 
una probada relación causal que se verifica en 
todas las etapas del llamado “continuo cardio-
vascular”. La prevención de la lesión isquémi-
ca del miocardio podría lograrse mediante el 
tratamiento farmacológico de la dislipidemia 
y, en teoría, esto podría preservar la función 
ventricular y atenuar el desarrollo de la insufi-
ciencia cardíaca (IC) y sus complicaciones.1

Es así que por ejemplo, las recomenda-
ciones del American College of Cardiology/
American Heart Association (ACC/AHA) para 
los pacientes con IC en estadio A incluyen el 
tratamiento con estatinas en aquellos con tras-
tornos lipídicos, ya que tienen un alto riesgo 
de desarrollar IC.2

El rol central que las lipoproteínas que 
transportan colesterol juegan en la formación 
de la placa aterosclerótica, hacen que el tra-
tamiento se enfoque primariamente -aunque 
de modo no exclusivo-, en el descenso del co-
lesterol LDL (LDL-C: colesterol unido a lipopro-
teínas de baja densidad, del inglés low density 
lipoproteins).

Si bien no existe un nivel umbral, ya que 
la relación de la concentración de colesterol 
LDL y aterosclerosis es lineal, ha quedado de-
mostrado que independientemente del valor 
inicial, bajar dichos niveles resulta beneficioso, 
habiéndose establecido metas de acuerdo al 
riesgo del paciente, recomendadas por la ma-
yoría de las guías internacionales.

Niveles lipídicos deseables y metas 
de tratamiento

Para la mayoría de las guías y recomenda-
ciones internacionales, el manejo del LDL-C es 
el objetivo prioritario.3-5 En base a la epidemio-
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logía, la biología comparativa e incluso a aná-
lisis post-hoc de estudios con tratamiento far-
macológico intensivo para el descenso lipídico, 
numerosos autores sostienen que el nivel ideal 
de LDL-C debería situarse entre 40 y 70 mg/dL.6

La evidencia actual sostiene la necesidad de 
alcanzar niveles lipídicos en base a objetivos 
de acuerdo al riesgo cardiovascular (CV), de-
terminado esto último por los algoritmos de 
riesgo usuales. Así, en un paciente con IC de 
etiología isquémica, el objetivo de LDL-C debe-
ría ser menor a 70 mg/dL.7

Abordaje no-farmacológico de la 
dislipidemia en el paciente con 
insuficiencia cardíaca

En varios estudios, incluyendo meta-aná-
lisis, la dieta baja en grasa saturadas (y su 
reemplazo por poli y monoinsaturadas) fue 
más efectiva para disminuir eventos CV como 
infarto de miocardio (IM). Por el contrario, el 
reemplazo de grasas saturadas por hidratos 
de carbono mostró efectos negativos.8,9

Asimismo, la dieta mediterránea parece 
ser también muy efectiva y presenta eviden-
cia robusta en la disminución de eventos CV 
tanto en prevención primaria como secunda-
ria, como se observó en los estudios de Lyon 
y PREDIMED.10

Los efectos de la actividad física regular 
sobre los lípidos séricos han sido ampliamen-
te estudiados.11,12 La elevación del HDL-C es 
el efecto más constante. Otras modificacio-
nes beneficiosas incluyen la disminución del 
nivel de triglicéridos (TG) y en menor propor-
ción, la disminución del colesterol total y del 
LDL-C.

Por el contrario, la inactividad ejerce pro-
fundos efectos negativos sobre el metabolis-
mo lipídico, lo cual puede ser prevenido aún 
con una modesta actividad regular, lo cual 
debe necesariamente adecuarse a la posibili-
dad y capacidad funcional del paciente con IC.
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Intervenciones farmacológicas

Estatinas 
(inhibidores de la HMG-CoA reductasa)

Las estatinas son drogas de primera línea 
en el tratamiento de las dislipidemias y for-
man parte del tratamiento estándar en pre-
vención primaria y secundaria de la ECVA. Son 
fármacos muy eficaces para reducir el LDL-C. 
Además, las estatinas pueden reducir modesta-
mente los niveles de TG en 15 a 30% y aumen-
tar el nivel de HDL-C hasta un 15%. Han sido 
también ampliamente descriptas diferentes 
acciones colesterol-independientes (o efectos 
pleiotrópicos) que contribuyen a la estabili-
zación de las lesiones ateroscleróticas y otros 
efectos antiinflamatorios.

Los beneficios de las estatinas han sido ex-
tensamente corroborados en numerosos estu-
dios clínicos randomizados y controlados, tan-
to en prevención primaria como secundaria de 
la ECVA. Estas drogas han demostrado además 
disminución de la mortalidad CV y por toda 
causa.13

Son fármacos generalmente bien tolerados. 
Sin embargo, existe cierta preocupación acer-
ca de que el tratamiento con estatinas puede 
aumentar la incidencia de nuevos casos de dia-
betes, especialmente con estatinas en dosis de 
alta intensidad. Un reciente meta-análisis mos-
tró un incremento de diabetes incidente del 
9% en los tratados con estatinas.14 De todos 
modos, dada la enorme evidencia de benefi-
cios en la reducción de eventos CV fatales y no 
fatales, dichos hallazgos no tienen relevancia 
clínica ni modifican la práctica de la utilización 
de estas drogas en prevención CV.15

El uso específico de estatinas para tratar 
IC es controversial debido a resultados incon-
sistentes de grandes estudios prospectivos, 
randomizados y controlados con placebo. En 
tanto que las estatinas pueden prevenir el IM 
y que la mayoría de los casos de IC son con-
secuencia del IM, es que se ha postulado su 
utilización. La controversia proviene de dos 
grandes estudios: CORONA y GISSI-HF. En am-
bos se examinaron los efectos de rosuvastati-
na sobre la morbi-mortalidad en IC. No hubo 
significativo beneficio sobre los puntos finales 
predeterminados.16 Por dicho motivo las guías 
ACC/AHA para el tratamiento del colesterol no 
recomiendan el uso de estatinas en pacientes 
con IC clases II-IV según New York Heart As-
sociation (NYHA). Sin embargo, un reciente 
meta-análisis que incluyó datos de 132.568 
participantes en 17 estudios clínicos, eviden-
ció una significativa reducción del IM no-fatal 
(RR 0,74; IC 95%: 0,70-0,78) comparado con 
placebo y una significativa, aunque modesta, 
reducción de las hospitalizaciones por IC (RR 

0,90; IC 95%: 0,84-0,97), pero sin significativa 
reducción de la mortalidad por IC (RR 0,97; IC 
95%: 0,80-1,17).17

En definitiva, si bien los pacientes con ECVA 
se benefician claramente con la administración 
de estatinas, no existe indicación específica 
para su utilización en IC (II-IV) que no sea el 
tratamiento de la dislipidemia o la enferme-
dad vascular aterosclerótica concomitante.

Derivados del ácido fíbrico (fibratos)
Los fibratos (fenofibrato, bezafibrato, ci-

profibrato, gemfibrozil) son las drogas dispo-
nibles más efectivas para reducir triglicéridos 
(30-50%), además aumentan el HDL-C (5-40%), 
a la vez que pueden modificar el patrón de las 
LDL pequeñas y densas (LRT)18. En un meta-
análisis reciente los fibratos disminuyeron 
los eventos cardiovasculares (CV) mayores en 
13%, pero dicho efecto fue sólo evidente en 
sujetos con TG aumentados (>200 mg/dL)19. Su 
indicación en pacientes con IC y dislipidemia 
estaría enfocada únicamente a pacientes con 
marcada elevación de los TG.

Ezetimibe
El ezetimibe inhibe la absorción intestinal 

de colesterol dietario y biliar, compitiendo 
por el transportador transmembrana NPC1L1, 
situado en el borde en cepillo del intestino 
delgado. Disminuye un 15-20% el LDL-C, más 
allá de lo obtenido con estatinas. No se han 
reportado efectos colaterales de significación 
salvo ocasionales elevaciones transitorias de 
enzimas hepáticas y mialgias.20

Recientemente, el estudio randomizado 
y controlado IMPROVE-IT, que incluyó 18.444 
pacientes post síndrome coronario agudo, ha 
sido el primero en demostrar disminución de 
eventos clínicos con la adición de ezetimibe a 
la terapia con estatinas. Dicho beneficio fue 
muy marcado en los sujetos diabéticos.21 No 
hay contraindicaciones para su utilización en 
paciente con IC y dislipidemia en quienes no 
se alcancen las metas LDL con estatinas o sean 
intolerantes a las mismas.

Secuestrantes de ácidos biliares (colestiramina)
Las resinas secuestradoras de ácidos biliares 

se hallan entre las primeras drogas utilizadas 
para disminuir el colesterol y los eventos CV. 
La colestiramina en dosis de 24 g/día disminu-
ye el LDL-C entre 10 a 30% sin afectar el HDL-
C, pero puede aumentar ligeramente los TG.22 
Por un mecanismo no del todo esclarecido dis-
minuye ligeramente la glucemia y mejora la 
insulino-resistencia.

Se han reportado efectos favorables de 
la colestiramina en pacientes con IC y niveles 
tóxicos de digoxina, permitiendo un retorno 
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más rápido de dicha droga a niveles terapéu-
ticos.23

Ácidos grasos Omega-3
Los ácidos grasos Omega-3 (ácido eico-

sapentaenoico [EPA] y ácido docosahexaenoi-
co [DHA]) son ácidos grasos que inhiben la sín-
tesis de VLDL y TG en el hígado. El uso de los 
ácidos grasos Omega-3 ha demostrado reducir 
significativamente los niveles de TG hasta un 
30%.24,25

Los estudios JELIS y el GISSI mostraron be-
neficios por lo que algunas guías recomiendan 
administrar una dosis diaria de Omega-3 de 
900 a 1.200 mg/día para prevención CV secun-
daria.

Por otro lado, estudios clínicos sobre los 
efectos de los ácidos grasos poliinsaturados 
Omega-3 en IC han mostrado resultados in-
consistentes. Sin embargo, un meta-análisis 
reciente que incluyó 800 pacientes, evidenció 
una disminución de los niveles de BNP y no-
repinefrina sérica en quienes recibieron Ome-
ga-3 comparado con placebo. Aunque los des-
enlaces clínicos no mejoraron, si en cambio la 
fracción de eyección evidenció mejoría en pa-
cientes con miocardiopatía dilatada. De todos 
modos, los autores concluyeron en que dicha 
evidencia no es definitiva y hacen falta estu-
dios específicamente diseñados a tal fin.26

Anticuerpos monoclonales inhibidores 
de PCSK9

Se encuentran aprobados y disponibles en 
muchos países, los anticuerpos monoclonales 
(mAb), 100% humanizados, que inhiben la 
proteína PCSK9 (pro proteína subtilisina kexi-
na convertasa tipo 9), evolocumab y alirocu-
mab. Dicha proteína regula la expresión de 
los receptores LDL. Cuando PCSK9 se halla au-
mentada en su funcionalidad, disminuyen los 
LDLR y consecuentemente aumenta el nivel de 
colesterol LDL, mientras que, en la situación 
opuesta, se favorece la expresión y se prolonga 
la disponibilidad de dichos receptores, produ-
ciéndose un descenso significativo del LDL-C. La 
inhibición de la PCSK9 con dichos mAb produ-
ce un efecto sostenido del LDL-C disminuyendo 
entre 50 y 60%.27 Los anticuerpos son de ad-
ministración subcutánea quincenal o mensual, 
con muy pocos efectos colaterales. Dos mega 
estudios con puntos finales CV, que han inclui-
do miles de pacientes con ECVA, aleatorizados 
a un mAb anti-PCSK9 o placebo han sido de-
sarrollados. El estudio ODYSSEY (alirocumab) 
se halla en las etapas finales del seguimiento, 
mientras que el estudio Fourier (evolocumab) 
-ya concluido-, mostró reducir eventos CV en 
pacientes de muy alto riesgo tratados con do-
sis adecuadas de estatinas que alcanzaron un 

nivel LDL-C promedio de 30 mg/dL.28 No se han 
publicado aún sub-análisis dirigidos a investi-
gar los resultados en IC. Sin embargo, en un 
estudio reciente en pacientes con empeora-
miento de IC (53,2% de origen isquémico) se 
observó una asociación linear positiva entre ni-
veles de PCSK9 y mortalidad CV e igualmente 
en el combinado de mortalidad y hospitaliza-
ción por IC. Contrariamente la cuantificación 
de LDLR se asoció negativamente a dichos pun-
tos finales. Estos hallazgos abren una intere-
sante puerta a la investigación de la inhibición 
de PCSK9 en pacientes con IC.29

Conclusiones

Las dislipidemias son trastornos frecuentes 
de los lípidos sanguíneos que favorecen el de-
sarrollo de la aterosclerosis y sus consecuencias 
clínicas, especialmente la cardiopatía isqué-
mica y la IC. La identificación y el tratamiento 
precoz y efectivo especialmente en las formas 
primarias, generalmente severas, es la mejor 
oportunidad para prevenir la aparición tem-
prana de eventos CV y muerte prematura.

Las estatinas solas o en combinación con 
fibratos, Omega 3 o ezetimibe cubren en ge-
neral la posibilidad de un tratamiento efectivo 
y adecuado en el amplio espectro de pacientes 
con IC. Sin embargo, nuevos tratamientos con 
los inhibidores de PCSK9 que han demostrado 
ser seguros, muy efectivos y disminuyen even-
tos CV en pacientes de alto riesgo más allá de 
lo alcanzado con las estatinas. No hay contra-
indicaciones para la utilización de los hipolipe-
miantes disponibles, en pacientes con IC. Aun-
que la recomendación específica de estatinas 
con el objetivo de mejorar el pronóstico en pa-
cientes con IC continúa siendo controversial en 
términos de reales beneficios, la disminución 
de la tasa de re-hospitalización y los eventos 
directamente ligados a enfermedad coronaria, 
resultan innegables. La inhibición PCSK9 ha 
abierto una promisoria línea de investigación 
en la IC.
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Introducción

La insuficiencia cardíaca y la obesidad son 
dos entidades clínicas de incidencia creciente, 
con implicancias directas en la calidad y la ex-
pectativa de vida de quienes las padecen, con 
alto impacto sanitario por los recursos que re-
quieren de los sistemas de salud y que además 
muchas veces, al coexistir, determinan escena-
rios particulares en los que hay que tomar deci-
siones terapéuticas apropiadas.

Las personas obesas tienen el doble de ries-
go de padecer insuficiencia cardíaca que quie-
nes tienen un índice de masa corporal normal.1 
Esto se debe a la combinación de efectos me-
diados por la hipertensión arterial por ejem-
plo y de acciones directas determinadas por la 
infiltración grasa del miocardio, la generación 
de fibrosis e hipertrofia, determinando así una 
miocardiopatía por obesidad.

El primer enfoque terapéutico radica en la 
prevención de la obesidad como una estrategia 
poblacional para contener la escalada de insufi-
ciencia cardíaca.

Pero ¿qué hacer en el paciente en que ya 
coexisten ambas entidades?  

Por lo antedicho, el manejo de la obesidad 
tiene implicancias en el remodelado ventricular 
y no debe ser obviado.2

Hay una zona gris establecida por la llama-
da “paradoja de la obesidad”, observación que 
cuenta con un importante nivel de evidencia 
que la sustenta, y que parte del hecho que in-
dividuos con cierto grado de obesidad leve a 
moderada e insuficiencia cardíaca tienen mejor 
pronóstico.3 Esto ha llevado a que en estos pa-
cientes las Guías no recomienden la pérdida de 
peso.

Un escenario diferente es el que plantea la 
obesidad mórbida, es decir el paciente con un 
índice de masa corporal (IMC) superior a 40 kg/
m2. En ellos la cirugía bariátrica puede conducir 
a una disminución de los volúmenes ventricu-
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lares y una mejora de la función diastólica, así 
como de otras variables claves como es el con-
trol de la hipertensión arterial.4,5

Hay comunicaciones recientes que dan 
cuenta, que en pacientes con severo deterioro 
de la función sistólica que son descartados para 
un trasplante cardíaco por presentar obesidad 
mórbida, es posible recurrir a procedimien-
tos laparoscópicos de cirugía bariátrica para 
reacondicionarlos y permitirles acceder a un 
procedimiento posterior.6

Tratamiento farmacológico

También se debe pensar en el aporte, no tan 
ambicioso, del tratamiento farmacológico.

Es prudente observar algunas pautas para 
prescribir un fármaco:
•	 Cuando	la	estrategia	basada	en	dieta	y	acti-

vidad física no permite alcanzar una pérdida 
del 5 a 10% del peso corporal en la fase ini-
cial.

•	 En	el	paciente	que	refiere	fracasos	previos	y	
el uso de medicamentos puede significar un 
aumento de la confianza al encarar el trata-
miento.

•	 En	los	pacientes	con	obesidad	mórbida.
•	 Previo	y	posterior	al	tratamiento	quirúrgico.

Medicamentos disponibles

El arsenal no resulta ser muy extenso ni ex-
traordinariamente efectivo. 

Drogas como el rimonabant y la sibutrami-
na debieron ser retiradas oportunamente del 
mercado, ante informes de diferentes grupos 
de investigadores que abrieron fundadas dudas 
sobre su seguridad, a pesar de su utilidad en el 
tratamiento de la obesidad.

El orlistat aparece hoy como la droga mejor 
posicionada, ya que está aprobada por la FDA 
para el tratamiento de la obesidad en niños, 
adolescentes y adultos, y presenta un recorri-



do lo suficientemente prolongado para darnos 
prueba de su seguridad.7

Su mecanismo de acción se basa en la inhibi-
ción de la lipasa pancreática, enzima encargada 
de descomponer los triglicéridos en el intestino. 
En estas condiciones los triglicéridos de la dieta 
no son hidrolizados en ácidos grasos absorbibles 
y se excretan por las heces sin digerirse. Por este 
mecanismo evita la absorción de aproximada-
mente el 30% de las grasas provenientes de la 
dieta.

La dosis de inicio son 3 cápsulas de 120 mg/
día que puede, luego de un mes de tratamiento, 
reducirse a 2 por día antes de las comidas.

Si bien las evidencias publicadas respecto del 
impacto del fármaco en pacientes con insuficien-
cia cardíaca son escasas, estas sostienen la expec-
tativa de un efecto beneficioso. Más allá de los 
cambios metabólicos esperados se puede obser-
var una mejora de la clase funcional objetivada 
por un test de marcha de los seis minutos.7

Los principales efectos adversos se mani-
fiestan a nivel gastrointestinal y dependen casi 
exclusivamente de su acción sobre los triglicéri-
dos: diarreas oleosas, esteatorrea e incontinen-
cias. Por lo general, estos trastornos ocurren al 
comienzo del tratamiento y tienden a disminuir 
con la administración continuada del medica-
mento. Una reducción en la ingesta de grasas 
logra muchas veces evitar los efectos adversos.

Otro efecto no deseado y no siempre adver-
tido radica en la disminución de la absorción de 
vitaminas liposolubles. Por esa razón, se reco-
mienda la administración diaria de suplementos 
multivitamínicos durante el período de trata-
miento, que en el caso de ser vitaminas liposo-
lubles deberán ser administradas como mínimo 
2 horas antes o después de la toma del orlistat.

Relacionado con una posible disminución en 
la absorción de vitamina K debe prestarse mu-
cha atención en pacientes que se encuentran an-
ticoagulados con warfarina, cuyo efecto puede 
verse potenciado en combinación con el orlistat.9 
En estos casos puede verse la alternativa de utili-
zar anticoagulantes directos o en caso contrario 
monitorear de manera cercana los cambios en el 
RIN (relación internacional normatizada).

En los últimos años se ha abierto una buena 

expectativa con nuevas moléculas.
En el año 2012, la FDA aprobó una nueva 

molécula para el tratamiento de la obesidad, la 
lorcaserina10, que abre la posibilidad incluso, de 
favorecer el equilibrio metabólico cuando se tra-
ta de pacientes diabéticos. Esta actúa como un 
anorexígeno con efectos serotoninérgicos. En los 
estudios de fase 3 mostró bajos efectos adversos, 
con mejor perfil que el orlistat.

Las Guías americanas de endocrinología ava-
lan tanto el uso de orlistat como de lorcaserina 
en la primera instancia de tratar a un paciente 
obeso con enfermedad cardiovascular y en pa-
cientes que presentan o potencialmente pueden 
desarrollar arritmias cardíacas.11

También fue aprobada en la misma época 
la combinación de fentermina y topiramato.12 
La fentermina es un supresor del apetito y esti-
mulante de anfetamina, y el topiramato un an-
ticonvulsivante con efecto colateral de pérdida 
de peso. El perfil de esta combinación de drogas 
deja cierta incertidumbre sobre los efectos cola-
terales que se puedan reportar en relación con 
su utilización en insuficiencia cardíaca. Del topi-
ramato sólo podría esperarse alguna interacción 
adversa con la digoxina, disminuyendo la poten-
cia terapéutica de esta última. Pero en el caso 
de la fentermina es diferente, debido a la posi-
bilidad de favorecer la hipertensión arterial y las 
arritmias. Si bien las guías americanas sugieren 
su utilización con cautela no aparecen como una 
opción recomendable. En nuestro país se puede 
acceder a las drogas por separado, pero no en 
combinación.

En los últimos años se han incorporado para 
el tratamiento de la diabetes tipo 2 a los aná-
logos de GLP1,13 que además de descender los 
niveles de glucemia generan pérdida de peso.

Estos nuevos fármacos antidiabéticos perte-
necen al grupo de las incretinas, hormonas se-
gregadas por el aparato digestivo ante la pre-
sencia de alimento. Su acción es aumentar la 
secreción de insulina postprandial y disminuir la 
producción de la glucosa hepática.

Los análogos de GLP1, como el exenatide y 
el liraglutide, disminuyen el apetito provocando 
la pérdida de peso. Si bien inicialmente fueron 
desarrollados como medicamentos de uso en 

Tabla1. Opciones farmacológicas para el manejo de la obesidad

Droga En Argentina En insuficiencia cardíaca Efectos adversos Interacciones
Orlistat Si Si Esteatorreas Warfarina
Lorcaserina No Si Cefaleas IMAO
Fentermina Si Con reservas Arritmias Digoxina
Topiramato - - - -
Análogos GLP1 Si Si Pancreatitis aguda Citocromo P450
Bupropion Si Con reservas Convulsiones Opiáceos
Naltrexona - - - -

IMAO: inhibidores de la monoamino oxidasa.
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pacientes con diabetes, recientemente fueron 
aprobados por la FDA como drogas para des-
censo de peso en pacientes obesos. La indicación 
especifica es para pacientes con IMC >30 ó aque-
llos con IMC >27 y alguna comorbilidad (hiper-
tensión arterial, dislipemia o diabetes)14.

Recientemente el estudio LEADER15 mostró 
el impacto cardiovascular del liraglutide, dismi-
nuyendo significativamente el punto combinado 
final, la muerte cardiovascular y la muerte por 
todas las causas. En el caso de la hospitalización 
por insuficiencia cardíaca, si bien hubo una re-
ducción del riesgo relativo del 13%, ésta no al-
canzó a ser estadísticamente significativa. Si este 
dato lo sumamos a lo observado con otra droga 
de la familia, el semaglutide en el estudio SUS-
TAIN 6, que también mostro reducción del punto 
combinado final sin datos significativos en térmi-
nos de hospitalización por insuficiencia cardíaca, 
podríamos hablar de la seguridad de estas dro-
gas, siendo una alternativa más que válida para 
tener en cuenta en pacientes con insuficiencia 
cardíaca. Algunos estudios recientes muestran 
una mejoría en la función ventricular y marcado-
res inflamatorios y de estrés oxidativo luego de 7 
días de tratamiento.16

Por último dentro de las herramientas far-
macológicas aprobadas en Estados Unidos, se 
encuentra una combinación de bupropion, un 
inhibidor de la recaptación neuronal de la dopa-
mina y la norepinefrina, y la naltrexona un anta-
gonista de los receptores opioides.17 Esta combi-
nación fue aprobada por la FDA en septiembre 
de 2014 y por la EMA en Europa desde marzo 
de 2015, pero por sus características tampoco se 
recomienda dentro de una primera línea de elec-
ción en pacientes con insuficiencia cardíaca. En 
nuestro país se puede acceder a las drogas por 
separado, pero no en combinación.

Conclusión

La obesidad severa y la extrema deben ser 
tratadas en pacientes con insuficiencia cardíaca, 
ya sea por la vía de la cirugía bariátrica o uti-
lizando los fármacos disponibles en Argentina. 
Dentro de éstos, el orlistat y el liraglutide apa-
recen como las alternativas de elección.

En la Tabla 1 se pueden comparar las cinco 
alternativas farmacológicas aprobadas por la 
FDA en Estados Unidos.
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Introducción

Como se explica en otros capítulos de 
este libro, el tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca crónica (ICC) se apoya en medidas 
generales, manejo farmacológico y en el uso 
de dispositivos electrofisiológicos y cirugía. 
Las recomendaciones se basan en evidencias 
provenientes de estudios realizados en insufi-
ciencia cardíaca de otras etiologías, así como 
la opinión de expertos, y el lector las puede 
ver en las SECCIONES I y II.

En los pacientes chagásicos, es importante 
considerar que otros factores de riesgo pue-
den estar asociados (hipertensión arterial, dis-
lipemia, obesidad, diabetes, etc.) y el control 
de los mismos es sumamente importante.

Consideraciones especiales con los 
fármacos más usados

Intervenciones en el sistema renina 
angiotensina aldosterona y beta 
bloqueantes

En el tratamiento con inhibidores de la en-
zima de conversión de la angiotensina (IECA), 
antagonistas de la angiotensina y de la aldos-
terona, y beta bloqueantes debe tenerse en 
cuenta que estos casos cursan frecuentemen-
te con hipotensión arterial y tendencia a la 
bradicardia por disautonomía, y muchas veces 
no toleran adecuadamente las mencionadas 
drogas.

Amiodarona

A baja dosis se han demostrado beneficios 
tales como disminución de la hospitalización 
en pacientes con insuficiencia cardíaca severa 
y también reducción de la mortalidad total y 
particularmente de muerte súbita. También 

Capítulo III-7

Manejo de la insuficiencia cardíaca chagásica

Jorge E. Mitelman
Luisa Giménez

este fármaco es eficaz en la prevención de la 
fibrilación auricular (FA) y de las arritmias ven-
triculares tan frecuentes en esta población.1

La resincronización cardíaca. Su utilidad 
en la enfermedad de Chagas

Debido a las características que se obser-
van en la cardiopatía chagásica, en su forma 
dilatada, la resincronización está comenzan-
do a ser aplicada, aunque todavía se deben 
esperar los resultados a largo plazo.2 La indi-
cación de resincronización cardíaca sería para 
aquellos en quienes la terapia convencional 
no ha surtido el efecto esperado y que por 
distintas circunstancias no son candidatos al 
trasplante cardíaco, tales como:

•	 Insuficiencia	 cardíaca	 de	más	 de	 6	 sema-
nas.

•	 Clase	funcional	(CF)	III/IV	según	New York 
Heart Association (NYHA).

•	 Tratamiento	farmacológico	óptimo.
•	 Fracción	de	eyección	ventricular	izquierda	

≤ 35%.
•	 Diámetro	diastólico	del	ventrículo	izquier-

do ≥ 55 mm.
•	 Intervalo	QRS	≥120	mseg.

Aunque en el paciente chagásico el blo-
queo de rama izquierda es raro y existe un 
franco predominio de bloqueo completo de 
rama derecha con hemibloqueo anterior iz-
quierdo, se han publicado casos de benefi-
cios con la estimulación biventricular. Otros 
estudios sugieren que posiblemente estos 
enfermos podrían no ser óptimos responde-
dores a este tipo de terapia. Los parámetros 
ecocardiográficos de disincronía ayudarían a 
seleccionar mejor los enfermos que realmente 
se beneficiarán con la terapia con resincroni-
zador.2,3
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Rehabilitación cardiovascular

A lo ya explicado en el capítulo correspon-
diente, en los pacientes chagásicos esta tera-
péutica también tiene como objetivo princi-
pal mejorar la calidad de vida y la morbimor-
talidad.3

Tratamiento antiparasitario

La indicación de tratamiento etiológico 
tripanocida con benznidazol a través del es-
tudio BENEFIT, no ha mostrado disminución 
de la morbimortalidad y solamente disminuye 
la carga parasitaria.4

Sólo está indicado en: miocarditis chagá-
sica aguda sobre cardiopatía chagásica cró-
nica, producto de una reinfección endógena, 
en pacientes trasplantados, con síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o inmu-
nodeprimido por otra causa y receptor chagá-
sico en trasplante de órganos como profilaxis.

Inmunoadsorción

Para el retiro de autoanticuerpos musca-
rínicos ha demostrado efecto beneficioso a 
largo plazo, pero limitado en su uso por alto 
costo. Una nueva estrategia para la neutrali-
zación de los autoanticuerpos y remoción de 
los mismos es mediante la utilización de los 
aptámeros como el BC007.5,6

Resumen

Todos los pacientes con insuficiencia car-
díaca debida a miocardiopatía dilatada de 
origen chagásico en cualquiera de sus esta-
dios (B, C, o D) deberían recibir un IECA (o 
en su defecto un antagonista de los recepto-
res de la angiotensina II) y beta bloqueantes, 
siempre que estos sean bien tolerados y se 
descarten las contraindicaciones. En los sinto-
máticos o con signos congestivos (estadios C 
y D) están indicados las medidas generales y 
los agentes diuréticos. En aquellos que se en-

cuentren con insuficiencia cardíaca en CF III-IV 
(estadio D) se recomienda, además, un anta-
gonista de la aldosterona. Los que presenten 
FA, antecedentes embólicos o presencia de 
una aneurisma apical con trombo deben ser 
anticoagulados. La digitalización cuidadosa 
está indicada en la FA cuando existe alta res-
puesta ventricular o cuando la insuficiencia 
cardíaca es avanzada. Las demás medidas far-
macológicas tienen indicaciones específicas.7-9

La escasa evidencia proveniente de ensa-
yos clínicos randomizados en la miocardiopa-
tía chagásica hace que las recomendaciones 
estén basadas en otros tipos de estudios y en 
la opinión de expertos en la atención de estos 
pacientes.
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Introducción

En este capítulo se describen otras comor-
bilidades que en los registros de insuficiencia 
cardíaca aparecen asociadas a la misma, y por 
lo tanto necesitan de la terapéutica concomi-
tante.

Hemos elegido las que se consideran de ma-
yor frecuencia y/o con mayor valor práctico en 
el manejo terapéutico.

Parte I
Anemia e insuficiencia cardíaca

Felipe A. Martínez

Introducción

La relación entre anemia e insuficiencia 
cardíaca (IC) es importante y creciente aunque 
aun no está suficientemente considerado en la 
práctica clínica. Son muchos los estudios consis-
tentes que han demostrado lo anterior y que la 
anemia, y aun la simple ferropenia, son un fac-
tor de riesgo independiente para la evolución 
de la IC, y este concepto ya está incorporado en 
las guía Internacionales.1-3 Este reconocimiento 
ha generado un notable interés en la investiga-
ción terapéutica, con el consiguiente desarrollo 
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de protocolos que intentan demostrar que la 
administración de diferentes compuestos, in-
cluido el hierro, en IC, puede ser beneficiosa. 
En este capítulo describimos los principales cri-
terios para el manejo terapéutico de pacientes 
con IC que presentan datos sugestivos o confir-
matorios de anemia. 

Manejo terapéutico

Como se menciona en la introducción, ya 
hay suficiente evidencia de que en todo sujeto 
con IC, tanto aguda como crónica, debe evitarse 
que esté anémico.4

Los intentos para lograr lo anterior han sido 
desde transfusiones hasta diversos compuestos. 
Entre ellos la administración de eritropoyetina 
y luego hierro en distintas formas, han probado 
tener algún beneficio. También han demostra-
do resultados positivos las combinaciones de los 
así llamados “fármacos antianémicos”, que ge-
neralmente tienen ácido fólico, vitaminas, ana-
bólicos, etc.1,2,5,6

Sin dudas hasta ahora, la eritropoyetina es 
el agente terapéutico más estudiado y que ha 
demostrado los mejores beneficios en la pobla-
ción con IC crónica y particularmente en los que 
tienen la frecuente asociación con disfunción 
renal.6,7

Más recientemente, la administración de 
hierro por vía oral en la IC crónica y muy es-
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pecialmente por vía parenteral en la IC aguda, 
también esta evidenciando efectos positivos. 
Los mayores estudios en IC aguda están aun en 
marcha y muy probablemente confirmarán lo 
anterior. En la mayoría de la Guías Internacio-
nales, ya se recomienda indicar carboximaltosa 
férrica endovenosa cuando la ferritina sérica es 
menor a 100 µg/L y/o la saturación de transfe-
rrina es menor al 20%.8-11 En la SECCION I está 
desarrollado el tratamiento nutricional de la 
anemia.

Resumen práctico 

1)  Evaluar correctamente al paciente con IC 
para determinar causa, grado y característi-
cas de la anemia.

2)  Solicitar tests de laboratorios que, además 
de recuento globular, hemoglobina (Hb), 
hematocrito, VSG (eritrosedimentación), 
incluya dosajes de ferritina y saturación de 
transferrina.

3)  Evaluar función renal, independientemente 
de lo anterior.

4)  Investigar posibles causas de hemorragias 
ocultas, especialmente si el enfermo está 
con anticoagulantes.

5)  Si la Hb está en menos de 7 mg%, considerar 
transfusión de sangre completa o parcial, se-
gún estado hemodinámico.

6)  De acuerdo a severidad de la anemia con-
siderar inicio de tratamiento con eritropo-
yetina y/o con hierro vía oral o endovenosa 
según los criterios expresados más arriba.

7)  Monitoreo frecuente de parámetros men-
cionados en punto 2.
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Parte II
Insuficiencia cardíaca y tratamiento 
del cáncer

Marcelo Rusculleda

Se sabe que muchas de las terapéuticas rea-
lizadas a pacientes portadores de cáncer pue-
den traer consigo trastornos cardiovasculares, 
aumentando el riesgo de isquemia, infarto de 
miocardio y/o la aparición o agravamiento de 
IC. Esto ha sido demostrado en terapias hor-
monales y con 5 fluoruracilo o su metabolito la 
capacitabina. También la aparición de arritmias 
cardíacas con paclitaxel e infarto y disfunción 
endotelial con bleomicina, etoposido y benaci-
zumab. Las antraciclinas producen pérdida de 
miocitos secundaria a apoptosis y necrosis.1,2

La radioterapia puede provocar fibrosis mio-
cárdica, valvular y pericárdica. Por lo tanto, la 
terapia antineoplásica nos puede llevar tanto a 
la IC, ya sea por dilatación o restricción miocár-
dica según el tratamiento utilizado.3

Ya que la terapéutica del cáncer ha avanza-
do enormemente en las últimas décadas, con 
un promedio de vida sorprendente, es impor-
tante antes del tratamiento del mismo, un con-
trol cardiológico estricto para valorar la función 
ventricular (ecocardiograma Doppler, cámara 
gamma, resonancia magnética nuclear y bio-
marcadores séricos) y evitar así una muerte por 
patología cardiovascular en un paciente que ha 
resuelto su patología cancerosa.

Uno de los puntos más destacados en el 
control cardiológico se basa en la valoración de 
la fracción de eyección, una caída del 10% de 
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la misma luego de comenzado el tratamiento 
antineoplásico habla de toxicidad de la medica-
ción, aunque previo a eso ya existen anomalías 
de la función diastólica, con prolongación del 
tiempo de desaceleración y de la relajación iso-
volumétrica.1,4 Por lo tanto si el paciente tiene 
IC previamente al inicio de la terapia antineo-
plásica, el monitoreo mencionado debe ser rea-
lizado en forma mucho más estricta.

En los pacientes sin IC, se han sugerido me-
didas cardioprotectoras preventivas con inhibi-
dores de la enzima de conversión de la angio-
tensina (IECA), aspirina, estatinas y beta blo-
queantes, aunque esto aun no está validado.

Con respecto al tratamiento específico de la 
IC, no hay diferencias sustanciales con el clásico 
de las miocardiopatías dilatadas de otro origen, 
diuréticos, antagonistas de la aldosterona, ni-
tratos, IECA, antagonistas del receptor de an-
giotensina II (ARA II) y beta bloqueantes.

El trasplante cardíaco en pacientes con cri-
terios de curación del cáncer o los métodos de 
asistencia ventricular como puente al trasplante 
hasta cumplir estos criterios es hoy una realidad 
y no tardarán en difundirse más ampliamente. 

Una subespecialidad de la cardiología ha 
surgido a raíz de el crecimiento de esta pobla-
ción y las agrupaciones o sociedades de cardion-
cología son ya una realidad en varios países, 
congregando a cardiólogos y oncólogos para 
superar este tipo de problemas que poseen los 
pacientes oncológicos.

Lo fundamental es el seguimiento clínico a 
la búsqueda de aparición y/o agravamiento de 
la disfunción miocárdica.
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Parte III
Insuficiencia cardíaca y alcoholismo

Marcelo Rusculleda

Introducción

La existencia de la relación entre consumo de 
alcohol y miocardiopatía ha sido motivo de de-

bate durante muchos años. Mientras algunos lo 
consideraban un tóxico en si mismo para el mús-
culo cardíaco, otros, un favorecedor de una pa-
tología ya instalada. Sin embargo, en la actuali-
dad documentos de consenso de la sociedad Eu-
ropea y Americana de cardiología la consideran 
como una entidad por sí misma. Los argumentos 
son estudios epidemiológicos, hemodinámicos, 
estructurales y respuesta clínica.1-3

Hay estudios que relacionan una disminu-
ción de la fracción de eyección y ciertos paráme-
tros vinculados de la función sistólica evaluados 
con Doppler tisular, comprobando su capacidad 
depresora del miocardio.4,5

Manejo terapéutico

Con respecto al tratamiento de la miocar-
diopatía alcohólica hay que tener en cuenta 
varios aspectos. 

Como primera medida, debe insistirse en la 
abstinencia alcohólica; es bien conocido que el 
paciente que continúa con un consumo excesivo 
de alcohol aumenta francamente la mortalidad 
con respecto a los que disminuyeron o dejaron 
el tóxico.6,7 Lo que se observó en diferentes es-
tudios realizados es que hubo una evolución 
favorable tanto en los que tuvieron una absti-
nencia total como en aquellos que tuvieron una 
reducción de menos de 60 gramos al día de al-
cohol, lo que resulta probable que a dosis bajas 
el efecto vasodilatador y diurético disminuya la 
pre y post carga, ya que se ha comprobado que 
a dosis bajas de menos de 60 gramos hay una 
reducción de la respuesta vasoconstrictora de 
la norepinefrina y un aumento del efecto diu-
rético mediado por el péptido natriurético y la 
vasopresina.8,9

El arsenal medicamentoso que se utiliza es 
el mismo que se usa para la miocardiopatía di-
latada idiopática: diuréticos, IECA, ARA II y be-
tabloqueantes. (ver SECCION III). En diferentes 
estudios (aunque hay controversias), los beta 
bloqueantes tuvieron una respuesta superior 
con respecto a la miocardiopatía idiopática.

Otro aspecto a tener en cuenta en el trata-
miento es el estado nutricional, que general-
mente está deteriorado, por lo que es impor-
tante una rápida recuperación nutricional y 
complejo de vitamina B.1,2,10
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Parte IV
Misceláneas

Felipe A. Martínez

Disfunción tiroidea

Desde hace algunos años se han publicados 
importantes artículos sobre el rol de la disfun-
ción tiroidea en la evolución de la IC.1,2 La cre-
ciente evidencia de lo anterior ha determinado 
que en varios departamentos de Medicina Inter-
na y de Cardiología en el mundo, se investigue la 
función tiroidea en pacientes que tienen IC. Hoy 
nadie duda que tanto el hipo como el hipertiroi-
dismo pueden favorecer y/o agravar el desarrollo 
de IC. Los mecanismos fisiopatológicos que con-
ducen a lo anterior son muy variados e incluyen 
desde el condicionamiento genético hasta cam-
bios metabólicos en las células miocárdicas.3,4 Por 
ello desde el punto de vista del manejo clínica 
se recomienda: 1) evaluar función tiroidea en la 
mayoría de los pacientes con IC; 2) iniciar trata-
miento inmediato si se confirma el diagnóstico 
de hipo o hiperfunción de la glándula tiroides.4-6

Enfermedades pulmonares crónicas y 
trastornos del sueño

Tanto las enfermedades obstructivas pulmo-
nares, cuanto los trastornos del sueño, princi-
palmente la apnea del sueño, son comorbilida-

des relativamente frecuentes y que en general 
representan un factor de riesgo agregado en 
los pacientes con IC.7,8 Por ello se recomienda 
evaluar función pulmonar de la manera más 
completa posible, e incluso monitorear la mis-
ma en la evolución no sólo para tratar adecua-
damente al paciente con IC, sino para descartar 
que la disnea sea de origen más broncopulmo-
nar que cardíaca. Esto es particularmente im-
portante en la población con IC y fracción de 
eyección conservada.9-11

El manejo terapéutico de estos pacientes 
debe considerar:

•	 Correcta	evaluación	broncopulmonar.
•	 Evitar	beta	bloqueantes,	 especialmente	 los	

de primera generación (propanolol, ateno-
lol, etc.), y corticoides, salvo excepciones 
que deben ser estrictamente monitoreadas.

•	 Suministrar	 medicación	 mucolítica,	 expec-
torante, broncodilatadora o similar, según 
criterio para cada paciente.

•	 Ventilación	asistida	y	oxígeno	a	presión	po-
sitiva continua (CPAP) cuando se consideren 
necesarias.

•	 Controlar	periódicamente	la	función	pulmo-
nar (incluyendo capacidad de difusión pul-
monar o DLCO) a pacientes medicados con 
amiodarona.

•	 Evaluar	 la	 medicación	 con	 ivabradina	 en	
aquellos pacientes con patología pulmonar 
intolerantes a los beta bloqueantes.

Hipo e hiperpotasemia

Ambas alteraciones del potasio plasmático 
están generalmente relacionadas al tratamien-
to farmacológico. La disminución de los niveles 
de K+ se encuentra estrechamente relacionada 
con la sobreutilización de diuréticos de asa. 
Mientras que los niveles elevados de potasio 
en plasma se encuentran relacionados con la 
utilización de me medicaciones ahorradoras de 
potasio y/o la utilización de sales sustitutas ba-
jas en sodio pero enriquecidas con K+ constitu-
yendo, tanto la hiper, como la hipopotasemia 
un frecuente problema que exige terapéutica 
inmediata en muchos pacientes con IC.12 Actual-
mente existen medicamentos específicos para 
tratar la hiperkalemia.12-14

Gota y artritis

Tanto la hiperuricemia y la artritis son co-
morbilidades relativamente frecuentes en la IC. 
La primera puede ser producida y/o agravada 
por los diuréticos tiazídicos usados en el trata-
miento. La segunda generalmente necesita de 
drogas que pueden producir algunos trastornos 
cardiovasculares.15,16
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Por ello se recomienda:

•	 Controlar	niveles	de	ácido	úrico	en	plasma.
•	 Evaluar	presencia	de	signos	de	gota	y/o	ar-

tritis.
•	 Adecuar	tratamiento	a	lo	anterior	y	conside-

rar uso de uricosúricos y antiinflamatorios.
•	 Si	 bien	 no	 hay	 evidencia	 de	 agravamiento	

de la IC por los antiinflamatorios no este-
roideos, debe evaluarse los mismos por los 
otros efectos en el sistema cardiovascular. 
Los corticoides deben evitarse.16

Trastornos del sistema nervioso 
central

Pueden existir varios, pero los más comunes 
son la depresión y la disautonomía. La primera, 
contribuye a empeorar el pronóstico y a dismi-
nuir la adherencia al tratamiento.

La segunda puede alterar la dosis y efica-
cia de algunas de las drogas frecuentemente 
usadas en IC, fundamentalmente los beta blo-
queantes. En ambos casos es altamente aconse-
jable solicitar la colaboración de psiquiatras y/o 
neurólogos.17-19

Un cuidado especial es recomendado en la 
indicación de inhibidores de la recaptación de 
serotonina, ya que su asociación con los diuré-
ticos comúnmente utilizados en pacientes con 
IC pueden desencadenar un síndrome de secre-
ción inadecuada de hormona antidiurética con 
empeoramiento del cuadro de IC.20,21
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Introducción

La internación por insuficiencia cardíaca 
aguda (ICA), constituye un grave problema 
sanitario en nuestros días, debido al elevado 
número de las mismas, alcanzando proporcio-
nes pandémicas, y a la complejidad de su pre-
sentación, evolución y pronóstico, que no im-
pacta sólo durante la etapa intrahospitalaria, 
sino claramente también una vez el paciente 
es dado de alta.1 A la multiplicidad de mecanis-
mos fisiopatológicos involucrados, se suman las 
distintas comorbilidades, muy frecuentes en es-
tos pacientes, en algunos casos actuando como 
generadores de la descompensación, no olvi-
demos que en los 2/3 de los internados por in-
suficiencia cardíaca (IC), ésta se presenta como 
diagnóstico secundario, y en otros casos enmas-
carando los síntomas, lo que puede confundir 

Capítulo IV-1

Síndromes de insuficiencia cardíaca aguda

Alberto Fernández

el diagnóstico y lo más comprometedor para el 
paciente, enlentecer el inicio del tratamiento.2

Desde un punto de vista etiopatogénico, 
la Sociedad Europea de Cardiología, clasificó 
a los síndromes de ICA, en seis fenotipos: la 
ICA asociada a síndromes coronarios agudos, 
el shock cardiogénico, la IC descompensada, la 
ICA hipertensiva, el edema agudo de pulmón 
y la IC derecha. Si bien esta clasificación abar-
ca todos los posibles cuadros de ICA, y sirve del 
punto de vista epidemiológico y pronóstico, no 
es útil desde un punto de vista práctico (Tabla 
1).3 Choincel y col. publicaron recientemente 
una excelente revisión de los datos del último 
registro de la Sociedad Europea, donde analiza 
datos epidemiológicos relacionados con estos 
subtipos que nos ubica en la realidad de la ICA 
actual.4

La evaluación clínica de nuestros pacientes 

Tabla 1. Clasificación de la insuficiencia cardíaca aguda (ICA) de la ESC [Adaptado de Ponikowsky y col.3]

Fenotipo Porcentaje de 
presentación Características

Insuficiencia cardíaca crónica 
descompensada

61,1% Paciente con IC crónica que presenta descompensación 
progresiva, en general con acumulación de líquidos, 
hipotensión e ICFEr

Edema pulmonar 13,2% Signos y síntomas de instauración rápida, con gran trabajo 
respiratorio, congestión pulmonar

Insuficiencia cardíaca 
hipertensiva

4,8% Asociada a presión arterial elevada, se acompaña de 
disnea, congestión pulmonar, más frecuente en ICFEp

Insuficiencia cardíaca derecha 
aislada

3,5% Síndrome de bajo gasto sin congestión pulmonar y 
presiones de llenado del VI bajas, debe diferenciarse de la 
disfunción ventricular derecha de la IC crónica

Shock cardiogénico 2,9% Hipoperfusión periférica grave con presiones de llenado 
altas

Síndrome coronario agudo 
complicado por IC

14,4% Cuadros de SCA que se complican en su evolución con ICA

ESC: Sociedad Europea de Cardiología. IC: insuficiencia cardíaca. ICFEr: insuficiencia cardíaca con fracción de 
eyección reducida. VI: ventrículo izquierdo. ICFEp: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. 
SCA: síndrome coronario agudo.
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al momento de la internación o consulta al sis-
tema de emergencias, nos permite identificar 
distintos cuadros clínicos, como fue demostrado 
por Nohria y col.5 La detección de signos y sínto-
mas relacionados con la presencia de congestión 
y perfusión periférica, nos permiten construir 
cuatro perfiles clínicos: seco y tibio, húmedo y 
tibio, húmedo y frio, y frio y seco, con distin-
ta evolución y pronóstico, pudiendo establecer 
rápidamente la terapéutica más adecuada.5 (Fi-
gura 1) La limitación de esta clasificación está 
dada por la baja sensibilidad y la especificidad 
de los signos y síntomas que definen los cuadros 
de congestión y bajo gasto cardíaco, lo que ge-
nera en muchas ocasiones incertidumbre en la 
determinación del perfil clínico-hemodinámico, 
con el consiguiente error en la instauración del 
tratamiento.6

El otro parámetro a tomar en cuenta en la 
determinación del cuadro clínico, con una im-
portante impronta en la evolución, pronóstico y 
tratamiento de la ICA, es la presión arterial sis-
tólica (PAS) al ingreso, alrededor del 70% de los 
pacientes en los distintos registros, presentan 
cifras tensionales normales o elevadas; paradó-
jicamente, uno de los mecanismos generadores 
de la descompensación está relacionado con un 
mejor pronóstico en la evolución, en cambio 
la presencia de hipotensión (< 85 mm Hg) está 
asociada a peor evolución.7

Un último apartado corresponde a los cua-

dros de congestión, en sus distintas acepciones, 
corresponden al 70-90% de los cuadros de ICA. 
Dos son los mecanismos más frecuentemente 
involucrados, la “falla miocárdica”, en relación 
con la descompensación de la IC crónica, donde 
se produce una acumulación progresiva de flui-
dos a lo largo del tiempo, hasta vencer los me-
canismos de compensación y el paciente tornar-
se sintomático, y el “fallo vascular”, donde el 
incremento brusco de la presión arterial, gene-
ra aumento de las presiones hidrostáticas a ni-
vel del árbol pulmonar, trasudación de líquido 
al intersticio y alveolos, sin acumulación neta de 
fluidos, cuadro más frecuente en los pacientes 
con función sistólica preservada.8,9

La evaluación de la función ventricular en 
estos casos es importante, en cuanto al mane-
jo terapéutico posterior a la internación, pero 
no existen diferencias importantes en las carac-
terísticas clínicas de presentación, sólo la pre-
sencia de R3 y cardiomegalia en la radiografía 
de tórax, tendría más relación con la fracción 
de eyección reducida (ICFEr) que con la función 
sistólica preservada (ICFEp) , así mismo la evo-
lución durante la internación, cualquiera sea su 
fracción de eyección, no varía significativamen-
te.10

En muchos casos, ante una presentación 
clínica confusa o en el contexto de distintas 
comorbilidades, el auxilio de la determinación 
de la concentración de péptidos natriuréticos 

Figura 1. Perfiles clínico-hemodinámicos. [Adaptado de Nohria y col.5]
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es de inestimable ayuda; pero en general, el 
cuadro clínico, antecedentes, medicación pre-
via, electrocardiograma y radiografía de tórax, 
permiten el diagnóstico preciso de esta pato-
logía.11-13

Resumen

La ICA agrupa un conjunto de síndromes de 
distintas características clínicas, fisiopatología y 
etiopatogenia. El cuadro clínico predominan-
te es la congestión, la cual puede obedecer a 
un incremento brusco de la presión hidrostá-
tica a nivel pulmonar, en general secundario a 
un cuadro hipertensivo y más frecuente en los 
pacientes con ICFEp, y la congestión sistémica, 
de aparición gradual, asociado a pacientes con 
ICFEr, y normalmente con normo o hipotensión. 
En el 70% de los pacientes, el diagnostico de 
ICA es secundario y a consecuencia de la des-
compensación de alguna de las comorbilidades 
más frecuentes, tales como EPOC, disfunción 
renal, arritmias o cuadros infecciosos. La iden-
tificación del perfil hemodinámico, en un rápi-
do examen físico, aunque con limitaciones, es 
la vía más útil para establecer el tratamiento y 
definir el sitio de internación.
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Introducción

La insuficiencia cardíaca aguda (ICA) es una 
patología altamente prevalente que requie-
re tratamiento urgente, motivo por el cual los 
servicios de emergencias (SE) son una parte 
esencial del manejo de esta entidad. La rápida 
evaluación, estratificación de riesgo y actuación 
precisa en los distintos escenarios son vitales 
para cambiar el pronóstico, ya que el 80% de 
los pacientes hospitalizados con ICA son trata-
dos en una etapa inicial en los SE.1-3 Esto pre-
senta un gran desafío ya que bajo esta entidad 
se encuentran un sinnúmero de cuadros clínicos 
de diversa etiología, fisiopatología y gravedad 
con presentación clínica similar que llevan a un 
abordaje complejo.

Se han propuesto numerosas clasificacio-
nes de la ICA, como se describen en la sec-
ción IV capitulo 1, sin embargo, frente a un 
paciente individual en el SE, lo más útil es 
evaluar el perfil clínico al ingreso, que per-
mite a los médicos identificar a los pacientes 
con alto riesgo de complicaciones y dirigir el 
tratamiento hacia objetivos específicos.4,5 La 
determinación en base a la exploración físi-
ca al pie de la cama del estado de congestión 
y perfusión permite identificar los 4 grupos: 
caliente y húmedo, frío y húmedo, caliente y 
seco, frío y seco.6,7 La forma más frecuente de 
presentación de la ICA es con presión arterial 
sistólica (PAS) normal (90-140 mm Hg) o ele-
vada (> 140 mm Hg) y  sólo 5-8% se presentan 
con PAS baja (< 90 mm Hg), lo cual se asocia 
con mal pronóstico.6,7 Además, resulta crucial 
determinar las siguientes causas o factores 
desencadenantes de la descompensación: sín-
drome coronario agudo (SCA), emergencia 
hipertensiva, taqui o bradiarritmias, disfun-
ción mecánica aguda y/o embolia pulmonar 
aguda. Todas ellas requieren tratamiento o 
corrección urgente.

En este capítulo se evaluarán específicamen-
te tres etapas del abordaje de la ICA:

•	 Fase	prehospitalaria.
•	 Manejo	 de	 los	 primeros	 120	 minutos	 en	

Emergencias.
•	 Criterios	de	internación	y	alta	desde	el	Servi-

cio de Emergencias

Fase pre-hospitalaria

El enfoque actual tiene como objetivo la 
mejoría de los signos y síntomas, corregir la so-
brecarga de volumen, aumentar la perfusión de 
los órganos finales y mejorar el estado hemo-
dinámico, y esto debe iniciarse lo más rápido 
posible, ya que el concepto de tiempo puerta-
balón usado en cardiopatía isquémica actual-
mente fue traslado al de puerta-tratamiento en 
la ICA, debido a evidencias respecto al beneficio 
del inicio temprano de diuréticos, así como del 
soporte respiratorio con CPAP (de su nombre 
en inglés Continuous Positive Airway Pressure) 
y BiPAP (de su nombre en inglés Bilevel Positi-
ve Airway Pressure) tempranos,8-10 por lo que se 
recomienda el inicio de estas medidas en el pri-
mer contacto prehospitalario. (Figura 1)

El proceso diagnóstico debe iniciarse en el 
contexto prehospitalario y continuar en el SE, 
para iniciar el tratamiento adecuado lo antes 
posible. Una vez que se toma contacto inicial 
con el paciente lo más importante es estratificar 
e identificar a aquellos con mayor riesgo vital, 
instaurar con premura las primeras medidas te-
rapéuticas, y en base a ello planificar la deriva-
ción al centro adecuado. Como se muestra en el 
Figura 1, si está cursando un síndrome coronario 
agudo (SCA) debe ser trasladado a un centro que 
cuente con la complejidad adecuada para revas-
cularizarlo y si presenta shock, distrés respirato-
rio o inestabilidad hemodinámica, a centros con 
unidad de cuidados intensivos. En cambio, si no 
muestra signos de gravedad puede ser derivado 
a centros de complejidad intermedia. Concomi-
tante con esta estratificación inicial, se deben 
iniciar soporte ventilatorio en caso de ser nece-
sario, y debe ser trasladado con monitoreo car-
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ATC: angioplastia transluminal coronaria. CPAP: continuous positive airway pressure. CCV: cirugía cardiovascular. 
DFA: disfunción mecánica aguda. ECG: electrocardiograma. FR: frecuencia respiratoria. ICA: insuficiencia cardíaca aguda. 
IOT: intubación orotraqueal. PA: presión arterial. SCA: síndrome coronario agudo. TEP: tromboembolismo pulmonar.

diovascular continuo y oximetría de pulso. 
En el caso que se presenten dudas respecto 

al diagnóstico de ICA, puede realizarse la deter-
minación de péptidos natriuréticos por medio 
de pruebas rápidos, lo cual además ayuda en la 
estratificación pronóstica.11 Se espera que todo 
este proceso no tarde más de 30 minutos,12,13 
tiempo en el cual el paciente debe arribar al 
centro de emergencias, donde en forma inme-
diata se iniciará su reevaluación.

Manejo inicial en Emergencias

Al ingreso a emergencias la estrategia ini-
cial comienza con la reevaluación clínica, nuevo 
electrocardiograma, muestra para laboratorio, 
radiografía de tórax y, de tener disponibilidad, 
ecocardiograma y ecografía pulmonar y pleural 
lo que permitirá una estratificación más certe-
ra. (Figura 2)

El paciente que ingresa directamente al 
servicio de emergencias, sin abordaje extrahos-
pitalario, debe ser sometido al mismo algorit-
mo inicial, con la posibilidad de acceder a las 
pruebas diagnósticas complementarias con más 
rapidez, en los primeros 30 minutos y se eva-

luará la respuesta hemodinámica al tratamien-
to para, de acuerdo a ello, guiar las conductas 
entre los 30 y 60 minutos.

El tratamiento farmacológico se basa en las 
recomendaciones de las diferentes guías, como 
se discute en los capítulos posteriores de este 
libro.14-19 En general, el primer tratamiento es 
con diuréticos de asa (furosemida): si el pacien-
te ya venía recibiéndolo, debe administrarse el 
equivalente al doble de la dosis habitual vía oral 
(VO) por vía intravenosa (IV); si se trata de ICA 
de novo, iniciar con furosemida 40 mg IV. En pre-
sencia de PAS > 110 mm Hg, se puede comenzar 
con vasodilatadores, vía sublingual (SL) en caso 
de abordaje prehospitalario, o IV en el SE.

Internación y alta desde el Servicio de 
Emergencias

Los pacientes con disnea persistente y sig-
nificativa o inestabilidad hemodinámica deben 
ser transferidos a una sala donde se pueda apli-
car medidas de resucitación si fueran necesarias.

Para casos de alto riesgo, los cuidados ini-
ciales se proporcionarán en una sala de alta 
dependencia (UCI/UCC). Los algoritmos clínicos 

Figura 1. Abordaje prehospitalario de la insuficiencia cardíaca aguda.
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ATC: angioplastia transluminal coronaria. CRM: cirugía de revascularización miocárdica. ECG: electrocardiograma. 
FR: frecuencia respiratoria. ICA: insuficiencia cardíaca aguda. IOR: intubación orotraqueal. PA: presión arterial. 
SCA: síndrome coronario agudo.

Figura 2. Abordaje hospitalario de la insuficiencia cardíaca aguda.

EV: endovenoso.
Figura 3. Disposición de acuerdo al riesgo.
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para predicción de mortalidad intrahospitalaria 
en ICA pueden ayudar a determinar cuáles pa-
cientes en el SE requieren el nivel más alto de 
cuidados hospitalarios.20,21

Los criterios para el ingreso en la UCI/UCC 
incluyen cualquiera de los siguientes factores:

•	 Frecuencia	cardíaca	<	40		ó	>	130	lpm,	
 PAS < 90 mm Hg.
•	 Signos	/síntomas	de	hipoperfusión.
•	 Saturación	de	oxígeno	(SpO2) < 90% (a pesar 

del aporte suplementario).
•	 Uso	de	los	músculos	accesorios	de	la	respira-

ción, frecuencia respiratoria > 25 rpm.
•	 Necesidad	de	intubación	(o	paciente	intuba-

do).

En ausencia de estos indicadores de alto ries-
go, el resto de los individuos con ICA requieren 
el ingreso en una planta hospitalaria normal. 

En sujetos con riesgo intermedio, que pre-
sentan buena respuesta al tratamiento, pero 
aún no logran su compensación total, en ausen-
cia de cambio en los indicadores pronósticos, 
pueden ser tratados en una unidad de observa-
ción de ICA en el SE, durante una estancia cor-
ta, con el fin de optimizar recursos y prevenir 
reinternaciones por altas precoces.

 Sólo un pequeño porcentaje de ICA, ingre-
sados al SE fundamentalmente por la exacerba-
ción de los síntomas, con signos leves de con-
gestión, podrán recibir el alta directamente tras 
la administración de una dosis baja de diuréti-
cos, el ajuste del tratamiento médico y la reco-
mendación de acudir a la consulta ambulatoria.

La salida de la UCI/UCC  está determinada 
por la estabilización clínica y la resolución de 
otras comorbilidades. 

Un equipo multidisciplinario se encargará 
de continuar el tratamiento y planificar su se-
guimiento. (Figura 3)
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Introducción

El ingreso de un paciente al sistema asisten-
cial hospitalario es generalmente precedido de 
una etapa previa, que transcurre entre la de-
tección y su recepción en las salas de emergen-
cia (Sección IV- Capítulo 2), luego de la cual el 
paciente es ingresado a un área de cuidados 
intensivos.

Evaluación inicial

Ante la sospecha de un cuadro de insuficien-
cia cardíaca aguda (ICA) realizado en el área de 
emergencias, el paciente derivado al área de 
cuidados críticos requiere de una evaluación 
inicial que debe incluir1-5:

Posición semi-sentada, interrogatorio 
y examen físico

•	 Estratificación	 de	 la	 gravedad	 del	 cuadro:	
controles no invasivos: presión arterial sistó-
lica (PAS), frecuencia cardíaca (FC), frecuen-
cia respiratoria (FR), ECG continuo, oxime-
tría de pulso, temperatura corporal. 

•	 Control	de	diuresis	horaria.	Sonda	vesical	en	
caso de no poder cuantificarla.

•	 Radiografía	de	tórax	(puede	ser	normal	en	
un 15% de casos).

•	 Ecocardiograma	 bidimensional	 Doppler	
(ECO): No es necesario su realización inme-
diata. Puede diferirse en casos de empeora-
miento de insuficiencia cardíaca (IC) crónica. 
Se recomienda un ECO temprano en IC de 
novo y en aquellos con duda diagnóstica. En 
presencia de inestabilidad hemodinámica 
(shock cardiogénico) está indicado inmedia-
tamente (descartar complicaciones mecáni-
cas, disfunción valvular aguda).

•	 Si	 existiera	 personal	 entrenado:	 ecografía	
torácica al lado de la cama buscando ede-
ma intersticial (cometas pulmonares) y eco-

Capítulo IV-3
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grafía abdominal para evaluar diámetro de 
vena cava inferior y ascitis.

•	 La	oxigenoterapia	se	recomienda	cuando	la	
saturación periférica de oxígeno (SpO2) es 
<90% o la presión arterial de oxígeno (PaO2) 
es <60 mm Hg, tratando de lograr una SpO2 
>90% (bigotera o máscara). Ventilación no 
invasiva (VNI) en su modo BiPAP (presión po-
sitiva con 2 niveles en la vía aérea) o CPAP 
(presión positiva continua en la vía aérea) 
debería ser considerado en pacientes con di-
ficultad respiratoria y una FR >25 respiracio-
nes/min o SpO2 <90%. Se aconseja comenzar 
lo antes posible a fin de disminuir el distrés 
respiratorio. En caso de VNI, debe evaluarse 
estado de conciencia y ausencia de vómitos. 
El CPAP puede reducir la PAS (precaución 
en hipotensión), por lo que se aconseja su 
monitoreo. Ante el fracaso de la VNI (30 ó 
60 minutos) se recomienda intubación oro-
traqueal y asistencia respiratoria mecánica 
(ARM).

•	 La	intubación	está	recomendada	si	la	insufi-
ciencia respiratoria lleva a hipoxemia PaO2 
<60 mm Hg, hipercapnia PaCO2 >50 mm Hg 
y acidosis (pH <7,35).

•	 Iniciar	 tratamiento	 endovenoso	 (EV)	 guia-
do por perfiles clínicos y PAS de ingreso6-9: 
Un rápido examen al lado de la cama del 
paciente nos permite definir los distintos 
perfiles clínicos basados en la presencia o 
ausencia de congestión y el estado de la 
perfusión periférica: normoperfusión versus 
hipoperfusión. (Sección IV, Capítulo 1). La 
mayoría de las ICA se presentan con signos 
y/o síntomas de congestión y evidencia de 
buena perfusión, correspondiendo a un per-
fil tipo B (caliente/húmedo). Según la PAS al 
ingreso hospitalario,8-10 podemos clasificar a 
la ICA en: hipertensiva con PAS >140 mm Hg; 
normotensiva con PAS entre 90 y 140 mm Hg 
e hipotensiva con PAS <90 mm Hg, sin signos 
de hipoperfusión o con signos de hipoper-
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fusión (shock cardiogénico). La forma más 
común de presentación es con PA normal o 
alta.

•	 Identificado	el	perfil	clínico	y	PAS	de	ingre-
so, se inicia administración precoz de tera-
pia EV. Se ha descripto un impacto favora-
ble en sobrevida al acortar tiempos entre el 
ingreso y el inicio de la terapia EV (puerta/
bolo de furosemida <60 minutos).11

Tratamiento

Orientación terapéutica: diuréticos EV, 
vasodilatadores EV, inotrópicos EV1,12

•	 ICA	 con	 hipertensión	 arterial. Congestión 
más urgencia o emergencia hipertensiva: 
vasodilatadores EV en infusión continua (ni-
troglicerina o nitroprusiato). Estos fármacos 
reducen la PAS, las presiones de llenado del 
ventrículo izquierdo (VI) - ventrículo dere-
cho (VD) y la resistencia vascular sistémica, 
mejorando la disnea. Normalmente, se man-
tiene el flujo sanguíneo a las arterias coro-
narias, excepto cuando está afectada la pre-
sión diastólica.13,14 Estos pacientes presentan 
congestión pulmonar por un mecanismo de 
redistribución de fluidos, es decir sin aumen-
to de volumen circulante, por ello los diuré-

ticos se aconsejan en bajas dosis: inicialmen-
te furosemida EV 20 ó 40 mg.15,16

•	 ICA	 con	PAS	>90	mm	Hg. En los casos con 
historia de IC crónica y sobrecarga de vo-
lumen, dar prioridad a la terapia diurética, 
donde resultan fundamentales para el tra-
tamiento de una descompensación. La do-
sis de furosemida EV debe ser al menos la 
misma que recibía previamente vía oral (VO) 
o multiplicada por 1,5-2,5. Recordar que el 
balance hídrico negativo excesivo deteriora 
la función renal y empeora el pronóstico. En 
caso de requerir una respuesta clínica ma-
yor frente a una eventual resistencia diuré-
tica, se sugiere el bloqueo doble del nefrón 
mediante diuréticos de asa (furosemida) y 
tiazidas o dosis natriurética de antagonista 
de los receptores mineralocorticoideos. Esta 
combinación requiere una monitorización 
minuciosa a fin de evitar la hipopotasemia, 
disfunción renal e hipovolemia.17,18 El uso de 
vasodilatadores EV en este grupo, podría 
indicarse para calmar síntomas y mejorar la 
hemodinamia en aquellos que no respon-
dan adecuadamente a la terapia diurética. 
En individuos con PAS más cercana a 90 mm 
Hg y perfil húmedo/frío, se puede emplear 
una terapia vasodilatadora, con monitoreo 
clínico estrecho. Es probable que en algunos 

EAP: edema agudo de pulmón. EV: endovenosos. HTA: hipertensión arterial. ICA: insuficiencia cardíaca aguda. 
PAS: presión arterial sistólica. VNI: ventilación no invasiva.

Figura 1. Estrategia de tratamiento para la insuficiencia aguda según la presión arterial sistólica12
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de estos casos, la terapia inotrópica termine 
siendo requerida.1,12

•	 ICA	 con	 hipotensión	 refractaria	 o	 shock. 
Primero se considera corregir la precarga 
con líquidos en caso de que ésta no fuese 
la adecuada. Evitar el uso de vasodilatado-
res. Iniciar terapia con inotrópicos (dobuta-
mina, milrinona, levosimendan) en infusión 
continua, (recordar que los inotrópicos au-
mentan la mortalidad, a excepción de le-
vosimendan). En caso de refractariedad, se 
aconseja utilizar vasopresores (noradrenali-
na). Una vez corregida la perfusión, evaluar 
el inicio de la terapia diurética.2,5 (Figura 1)

Pacientes de difícil manejo clínico, podrían 
requerir monitoreo hemodinámico con catéter 
de Swan Ganz, práctica aconsejada para centros 
con experiencia en el manejo de este tipo de 
estrategia invasiva y con capacidad para una 
interpretación adecuada de las variables hemo-
dinámicas registradas. Se debe evaluar riesgo/
beneficio de esta conducta, asumiendo que su 
utilización ayuda a un ajuste terapeútico perso-
nalizado (beneficio hemodinámico) pero sin im-
pacto favorable en sobrevida, y en manos inex-
pertas podría aumentar la morbimortalidad.19-22

Otros tratamientos a considerar2,9

-  Profilaxis con heparina de bajo peso molecu-
lar a menos que existan contraindicaciones.

-  Tratamientos específicos según presencia de 
comorbilidades: control metabólico en dia-
béticos, antibióticos específicos ante infec-
ciones. (Enfoque multidisciplinario):
√  Laboratorio. Hemograma completo, glu-

cemia, uremia, creatinina, ionograma, 
BNP/NT-proBNP (recomendado si está 
disponible), gases arteriales (no están 
indicados rutinariamente). Una muestra 
venosa podría dar información de pH y 
CO2. Según la sospecha clínica: CPK MB 
y troponina T ó I (síndromes coronarios), 
dímero D (tromboembolismo de pul-
món).

√  Terapia oral.1,2,12 En caso de IC crónica, 
se recomienda mantener el tratamiento 
previo (inhibidores de la enzima conver-
tidora, bloqueantes del receptor de an-
giotensina o antagonistas de neprilisina 
y receptor de angiotensina y antagonista 
de los receptores mineralocorticoides) 
siempre que la PAS, función renal y po-
tasio sérico lo permitan. Se aconseja 
mantener o eventualmente reducir do-
sis, pero no retirar, los beta bloqueantes. 
Esta conducta se asocia con mejor pro-
nóstico. Sólo deberían ser suspendidos si 
la FC es menor de 50 latidos por minuto 

o por bloqueo aurículo-ventricular com-
pleto, inestabilidad hemodinámica, bajo 
gasto cardíaco o intolerancia. En casos 
con falla cardíaca de novo es recomen-
dable el inicio de drogas VO luego de lo-
grar la estabilidad.

√  Monitoreo durante la hospitalización2. 
Incluye peso diario, con balance de flui-
do adecuado y completo. Monitoreo de 
FC, FR y PAS. La función renal y electroli-
tos deben medirse diariamente. Si se dis-
pone, se recomienda medición de pépti-
dos natriuréticos previo al alta.

Evaluación para el alta

Criterios para el alta hospitalaria y 
seguimiento en período de alto riesgo2

•	 Estabilidad	 hemodinámica	 y	 estado	 de	 eu-
volemia. Recibir medicación oral con tera-
pias basadas en la evidencia. Función renal 
estable durante al menos 24 hs antes del 
alta. Haber recibido educación y consejos 
personalizados sobre autocuidado.

•	 Inscripción	en	programas	de	manejo	de	 in-
suficiencia cardíaca.

•	 Control	con	médico	general	dentro	de	1	se-
mana de alta.

•	 Control	 por	 el	 equipo	 de	 cardiología	 del	
centro: dentro de las 2 semanas posteriores 
al alta.

Objetivos hospitalarios1

Estabilizar al paciente. Identificar la etiolo-
gía y las comorbilidades relevantes. Ajustar el 
tratamiento a fin de controlar los síntomas, la 
congestión y optimizar la PAS.Iniciar y titular el 
tratamiento farmacológico modificador de la 
enfermedad.Considerar la indicación de dispo-
sitivos en los casos que lo precisen.

Resumen

En la aproximación inicial al paciente con 
sospecha de ICA debe establecerse algunas 
prioridades orientadas a evaluar su estado o 
condición clínica.1,2,8,9,23 Esta evaluación inicial 
debe ser lo más precoz y rápida posible. La 
estratificación inicial del riesgo, se centra en 
una adecuada valoración clínica y hemodiná-
mica. Esa información, sumada a la obtenida 
con métodos complementarios de fácil acce-
so, permiten al lado de la cama del paciente, 
iniciar una estrategia de manejo orientada a 
la gravedad del cuadro clínico. Lograda la es-
tabilización inicial, se procede a confirmar la 
sospecha diagnóstica. Si estamos en presencia 
de una ICA, resulta importante identificar la 
etiología aguda y los eventuales factores pre-
cipitantes o desencadenantes. El mecanismo 
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subyacente por el que se produce esta des-
compensación aguda puede ser cardíaco o ex-
tracardíaco, transitorio y reversible, con una 
resolución completa, o bien puede inducir 
daño permanente lo que conduce a la IC cró-
nica, o a un mayor deterioro de una función 
cardíaca previamente dañada. Existen causas 
cardíacas que deberían ser rápidamente iden-
tificadas a fin de recibir intervenciones preco-
ces. El acrónimo CHAMP resume esas causas: 
C= síndrome coronario agudo; H= urgencia 
por hipertensión arterial; A= arritmias; M= 
causas mecánicas agudas; P= embolia de pul-
món. En forma simultánea se debe considerar 
la presencia de comorbilidades asociadas que 
no sólo agravan el cuadro, sino que podrían 
incluso, ser causa de esa descompensación. 
(Figura 2)

En conclusión, no existe un algoritmo ideal 
para esta población. Los tratamientos y mane-
jo deben ser personalizados y se debe priori-
zar el concepto de terapias hechas a medida. 
Una patología tan heterogénea no resiste el 
diseño de estrategias homogéneas.
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Introducción

La miocarditis es una entidad clínico-pato-
lógica que cursa con una elevada incidencia 
de disfunción ventricular e insuficiencia car-
díaca (IC). Sólo en causas específicas como en-
fermedades inflamatorias concretas (sarcoi-
dosis, miocarditis de células gigantes) tiene 
tratamiento especifico.

Tratamiento etiológico. Evidencia 
científica y nuevas perspectivas

En los últimos años se han propuesto di-
versos abordajes terapéuticos en diferentes 
ensayos realizados, fundamentalmente ba-
sados en la modificación de la respuesta in-
mune (inmunosupresión, inmunoadsorción e 
inmunoglobulinas) o en la administración de 
agentes antivirales. Por otro lado, existe gran 
controversia sobre la validez de los criterios 
de Dallas empleados en la interpretación his-
tológica de las biopsias endomiocárdicas de 
dichos ensayos, dada su gran variabilidad in-
terobservador y su incapacidad para detectar 
inflamación no celular.1

Inmunosupresión

Los inmunosupresores han mostrado efi-
cacia en miocarditis de origen autoinmune. 
En la miocarditis de células gigantes, el tra-
tamiento con ciclosporina y corticoides com-
binados o no con azatioprina o muronomab 
aumentó la supervivencia de 3 a 12 meses 
respecto a placebo.2 En miocarditis por sarcoi-
dosis, el tratamiento precoz con corticoides a 
altas dosis mejoró la función sistólica ventri-
cular izquierda.2 Además, en miocardiopatías 
inflamatorias, no infecciosas, la administra-
ción de prednisona y azatioprina mejoró la 
función ventricular y disminuyó los diámetros 
ventriculares de forma significativa en un es-
tudio controlado.2

Capítulo IV-4
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Tratamiento antiviral

La presencia de genoma viral en mues-
tras de biopsia endomiocárdica se ha em-
pleado como guía en la evaluación de dife-
rentes estrategias de tratamiento. La carga 
viral se asocia a una peor función sistólica 
y a un incremento de la tasa de trasplante 
cardíaco y muerte.3 El diagnóstico de mio-
carditis aguda se realiza habitualmente se-
manas después de la infección, lo que difi-
culta la administración precoz de agentes 
antivirales, por lo que la evidencia respecto 
a su empleo en casos agudos es escasa.3 Mo-
delos murinos de miocarditis tratados con 
ribavirina e interferón alfa mostraron una 
reducción de la severidad de las lesiones 
cardíacas y de la mortalidad.3 El interferón 
beta fue probado en un ensayo multicéntri-
co europeo y demostró la reducción de la 
carga viral miocárdica (en los casos produci-
dos por enterovirus) y la mejoría de la clase 
funcional.4

Inmunoglobulinas

Su uso no está recomendado de forma ru-
tinaria en adultos. Sin embargo, en la pobla-
ción infantil su administración en la miocar-
ditis aguda mejora la función del ventrículo 
izquierdo y la supervivencia.3

Inmunoadsorción

Es una técnica que permite la extracción 
de anticuerpos producidos contra determina-
das proteínas cardíacas en pacientes con mio-
carditis. Existen datos prometedores sobre su 
beneficio: mejoría de la función ventricular 
izquierda, marcadores humorales, clínicos y 
hemodinámicos de IC, y disminución de la in-
flamación.5 Sin embargo, su uso aún no está 
establecido.
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Tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca

En general se deben seguir las recomendacio-
nes de las guías clínicas para el diagnóstico y el 
tratamiento de la IC.6

Beta bloqueantes

Han demostrado mejorar la función del ven-
trículo izquierdo y aumentar la supervivencia, 
además de disminuir el número de hospitalizacio-
nes por IC.6 La ausencia de tratamiento beta blo-
queante en pacientes con miocarditis (especial-
mente aquellos con clase funcional avanzada e 
infiltrado inflamatorio en la biopsia endomiocár-
dica) se ha relacionado con un peor pronóstico.7 
El carvedilol demostró efectos cardioprotectores 
en roedores con miocarditis autoinmune,8 mien-
tras que metoprolol tuvo efectos deletéreos en 
un modelo de miocarditis viral.9

Inhibidores de la enzima de conversión de 
la angiotensina y antagonistas del receptor 
de la angiotensina II

En modelos murinos de miocarditis autoin-
mune el captopril, el losartán y el candesartán 
redujeron la inflamación, la necrosis y la fibrosis 
miocárdica. El olmesartán mejoró la función ven-
tricular y ralentizó la progresión del remodelado 
en un modelo animal similar.9

Antagonistas de la aldosterona

Incrementan la supervivencia en pacientes con 
IC y clase funcional avanzada (NYHA II-IV).6 Expe-
rimentalmente, la eplerenona mostró efectos anti-
inflamatorios en un modelo animal de miocarditis 
vírica al reducir la fibrosis y mejorar el remodelado.9

Diuréticos

Disminuyen la disnea y el edema, por lo que 
son ampliamente utilizados, independientemente 
de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. 
La torasemida enlentece la progresión hacia la fase 
de miocardiopatía dilatada en modelos animales 
de miocarditis. Por otra parte, el tolvaptán (anta-
gonista del receptor V2) ha demostrado ser eficaz 
en el manejo del edema en roedores con IC y mio-
carditis, en los que genera una menor activación 
del sistema renina-angiotensina-aldosterona en 
comparación con la furosemida, evitando poten-
ciales desequilibrios electrolíticos.

Digoxina

Su uso en altas dosis se ha asociado a un 
incremento de citoquinas proinflamatorias en 

ratones con miocarditis.9 La utilización conco-
mitante con otros fármacos bradicardizantes 
(como los beta bloqueantes) puede aumentar el 
riesgo de bloqueos aurículo-ventriculares (BAV).

Antiinflamatorios no esteroideos y 
colchicina

No existe indicación actual para su empleo 
en la miocarditis.9

Soporte circulatorio mecánico y 
trasplante cardíaco

La inestabilidad hemodinámica y el desa-
rrollo de shock cardiogénico, podrían requerir 
soporte circulatorio mecánico. Una serie de ca-
sos sugieren que los dispositivos de asistencia 
ventricular pueden emplearse como puente al 
trasplante o hasta la recuperación en la miocar-
ditis aguda.10 Los dispositivos de membrana de 
oxigenación extracorpórea se han usado tam-
bién como puente al trasplante o la recupera-
ción; series descritas muestran hasta el 80% de 
evolución hacia la recuperación.11 Pese a la gra-
vedad de la presentación inicial, el pronóstico 
de los casos fulminantes es excelente (60-80% 
de recuperación de la FEVI).3 La tasa global de 
supervivencia tras el trasplante cardíaco en pa-
cientes con miocarditis es similar a la de otras 
etiologías de IC.12

Tratamiento de las arritmias

La mayoría de las arritmias asociadas a 
miocarditis se resuelven tras la fase inflama-
toria aguda, que puede extenderse durante 
varias semanas y deberían tratarse según las 
recomendaciones de las últimas guías clínicas 
para el manejo de las arritmias ventriculares.13 
El implante de un marcapasos transitorio está 
indicado cuando se presenta BAV de segundo 
o tercer grado sintomático. El BAV persistente 
es poco frecuente, excepto en el caso concreto 
de la miocarditis chagásica. En los raros casos 
en los que se precise estimulación definitiva se 
prefiere la bicameral.3 El significado pronóstico 
y el tratamiento de la taquicardia ventricular no 
sostenida no han sido bien establecidos.

El implante de desfibrilador está indicado 
en la prevención secundaria tras fibrilación ven-
tricular o tras taquicardia ventricular sostenida 
sintomática. El implante debe posponerse hasta 
pasada la fase aguda, dada la alta tasa de nor-
malización de la función ventricular con el trata-
miento convencional. En casos de mal pronóstico, 
tales como sarcoidosis o miocarditis de células 
gigantes, ha de considerarse el implante precoz 
de desfibrilador más aún si se documenta BAV de 
segundo o tercer grado o taquicardia ventricular.3
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Pronóstico

La miocarditis aguda con función sistólica 
preservada goza de un pronóstico excelente. 
Del mismo modo, la presentación fulminante 
de la enfermedad también posee un muy buen 
pronóstico a largo plazo si el tratamiento se ins-
taura de forma precoz.14

La clase funcional, la disfunción ventricular 
derecha, las presiones pulmonares elevadas, el 
síncope, la hipotensión, taquicardia y el QRS 
prolongado (≥ 120 mseg) se relacionan con ma-
yor mortalidad y trasplante cardíaco.15

El valor pronóstico de la biopsia endomio-
cárdica ha sido validado en situaciones específi-
cas con tratamiento y pronóstico bien definidos, 
siendo limitado en el resto de los escenarios. 
Así, la presencia de células gigantes o de infil-
trado eosinófilo indica pobres perspectivas, con 
mayores tasas de trasplante cardíaco y muerte, 
así como datos histológicos de sarcoidosis im-
plican mayor probabilidad de precisar estimula-
ción o desfibrilador. La presencia de infiltrados 
inflamatorios ha demostrado ser un predictor 
de riesgo de muerte y trasplante cardíaco en 
un estudio reciente, independientemente de la 
presencia o no de genoma viral o de los criterios 
de Dallas.

Resumen

Existe mucho aún por aprender de esta pa-
tología, más aún si se asocia a IC. Sin duda es 
muy importante el diagnóstico de certeza lo 
más rápido posible y así instaurar también pre-
cozmente un tratamiento eficaz.
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La miocardiopatía periparto (MPP) es la 
principal causa de insuficiencia cardíaca (IC), 
especialmente aguda, asociada al embarazo y 
constituye un gran desafío, no sólo por la alta 
mortalidad materna, sino porque las interven-
ciones deben estar dirigidas a cuidar, en muje-
res aún embarazadas, la salud de la madre y el 
feto. La MPP ha sido redefinida por el Grupo de 
Trabajo de la Asociación de Insuficiencia Cardía-
ca de la Sociedad Europea de Cardiología como 
una miocardiopatía idiopática que cursa con IC, 
secundaria a disfunción sistólica del ventrículo 
izquierdo (fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo [FEVI] <45%), que se presenta hacia 
el final del embarazo y/o en los meses siguien-
tes al parto, en mujeres previamente sanas, sin 
otra causa de IC.1

Hay múltiples factores de riesgo identifica-
dos, sin embargo, avances en el conocimiento 
del mecanismo fisiopatológico orientan hacia 
un disbalance angiogénico en el corazón du-
rante el período periparto, desencadenado por 
la activación de la catepsina D por el estrés oxi-
dativo; esta última produce una isoforma anó-
mala de la prolactina de16 kDa, que es proin-
flamatoria, antiangiogénica y proapoptótica.2-4

El diagnóstico definitivo depende de la identi-
ficación ecocardiográfica de disfunción ventricu-
lar con FEVI reducida de nuevo comienzo y requie-
re la exclusión de otras causas de IC. El tiempo al 
diagnóstico, tratamiento y parto, son cruciales y 
un abordaje multidisciplinario es necesario. El tra-
tamiento depende del tiempo de presentación: 
embarazo o postparto, por la toxicidad fetal, y de 
la condición hemodinámica. Inicialmente la eva-
luación de distrés cardiopulmonar y confirmación 
diagnóstica es prioritario. (Figura 1)

Algoritmo de tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca aguda en el 
embarazo

El tratamiento inicial no cambia con respec-
to a otras formas, debiendo ser rápido y agre-

Capítulo IV-5

Insuficiencia cardíaca aguda y embarazo

Daniela García Brasca

sivo. La derivación temprana a centros de refe-
rencia está recomendada. 

Los 5 puntos iniciales a considerar son los si-
guientes:1-5

1. Optimizar la oxigenación
La oxigenación debe ser optimizada para 

mantener una saturación de O2 >95%. La venti-
lación no invasiva reduce el distrés respiratorio, 
necesidad de intubación y muerte.6 La asisten-
cia respiratoria mecánica debe ser considerada.

2. Optimizar la precarga
Dependiendo del escenario clínico, se uti-

lizan diuréticos o infusión de volumen. En pa-
cientes con signos de congestión está indicado 
el tratamiento endovenoso con diuréticos, y los 
vasodilatadores, como la nitroglicerina, deben 
ser iniciados si la presión arterial es >110 mm Hg.

3. Restaurar hemodinamia
En presencia de shock cardiogénico o ines-

tabilidad hemodinámica, se deben utilizar ino-
trópicos y vasopresores, a pesar que las cateco-
laminas están asociadas a eventos adversos en 
IC avanzada.7 El levosimendan no incrementa el 
consumo de oxígeno y puede ser considerado 
como el agente inotrópico de elección en este 
grupo, en infusión de 24 horas, administrado a 
razón 0,1 ug/kg/hora, sin dosis de carga. En un 
estudio pequeño de 28 pacientes con diagnósti-
co de MPP, el levosimendan se asoció a una rápi-
da mejoría hemodinámica y descongestion;8 la 
dobutamina es una opción alternativa.

La asistencia circulatoria mecánica, como te-
rapia de rescate, puede ser necesaria en casos 
refractarios. Es una alternativa como puente a 
la recuperación o puente al trasplante y requie-
re del manejo en centros de complejidad.

4. Parto urgente 
 (si ocurre durante el embarazo)

Se debe determinar viabilidad fetal, y no retra-
sar la maduración pulmonar y el parto urgente.



Insuficiencia cardíaca aguda y embarazo 115

Figura 1: Manejo de la insuficiencia cardíaca en la miocardiopatía periparto.
ARA II: Antagonistas de los receptores de la Angiotensina II; BB: beta bloqueantes; CDI: Cardiodesfibrilador 
implantable; ECG: electrocardiograma; FR: frecuencia respiratoria; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; 
IECA: inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina; MRA: Antagonista de los receptores de los 
mineralocorticoides; PAS: presión arterial sistólica.

5. Terapia adyuvante: bromocriptina, 
 anticoagulación y tratamiento de la 
 insuficiencia cardíaca

La hiperprolactinemia y el clivaje hacia una 
isoforma anómala, en mujeres susceptibles, tie-
ne un rol central en la fisiopatología de la MPP 
y el bloqueo con bromocriptina ha demostrado 
beneficios, tanto en la recuperación de la fun-
ción ventricular como en morbi-mortalidad. En 

un estudio piloto, aquellas que recibieron trata-
miento estándar para IC más bromocriptina du-
rante 8 semanas, tuvieron mayor recuperación 
de FEVI y menos resultados adversos (muerte y 
clase funcional III-IV).9 En un estudio multicén-
trico recientemente publicado, 63 pacientes con 
diagnóstico de MPP y FEVI <35% fueron rando-
mizadas para recibir, además de tratamiento es-
tándar para IC, bromocriptina en un régimen de 
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corto plazo, 1 semana, (2,5 mg una vez al día du-
rante 1 semana) o de largo plazo, 8 semanas (5 
mg durante 2 semanas, seguido de 2,5 mg otras 
6 semanas). El objetivo primario fue el cambio 
de FEVI a los seis meses por RMN. La FEVI se in-
crementó en ambos grupos y la recuperación de 
la función ventricular fue total (FEVI >50%) en 
52% del grupo de tratamiento de corto plazo vs 
68% en el de largo plazo. No hubo muertes, ne-
cesidad de asistencia ventricular o trasplante en 
ningún grupo.10 Debido a la falta de un grupo 
placebo, por razones éticas y en relación a resul-
tados previos, se efectuó una comparación entre 
subgrupos de pacientes con FE <30% incluidas 
en este estudio con mujeres portadoras de MPP, 
con FE <30% que recibieron tratamiento para IC, 
sin bromocriptina, incluidas en el registro IPAC 
(Investigación de Miocardiopatía asociada a em-
barazo).11 En este registro, el 37% de los casos 
persistieron con deterioro severo de función 
ventricular luego de un período de 6 a 12 meses 
de seguimiento, el 19% requirió de trasplante o 
de asistencia ventricular y la mortalidad fue del 
15%, en comparación con las que recibieron bro-
mocriptina, ninguna requirió de trasplante, y/o 
asistencia ventricular; tampoco se registraron 
muertes, En relación a la recuperación de fun-
ción ventricular, sólo una paciente, de la rama de 
8 semanas con bromocriptina, persistió con dete-
rioro severo de la función ventricular.11

Los eventos tromboembólicos, han sido aso-
ciados al tratamiento con bromocriptina,12 y la 
anticoagulación con heparina está recomenda-
da.

El tratamiento estándar para IC depende del 
tiempo de comienzo y diagnóstico de la MPP. 
En pacientes cursando el embarazo, los IECA y 
bloqueantes del receptor de la angiotensina y 
antagonistas de mineralocorticoides están con-
traindicados por toxicidad fetal, el reemplazo 
por nitratos más hidralazina es una alternativa. 
Luego del parto y la interrupción de la lactancia, 
deben recibir tratamiento estándar para IC, ba-
sado en la evidencia.13,14

Resumen

La MPP tiene peculiaridades diagnósticas y 
terapéuticas. El abordaje multidisciplinario es 
prioritario para preservar salud de la madre y el 
feto. Se deben evitar drogas con toxicidad fetal. 
La bromocriptina está indicada junto al trata-
miento estándar de IC. Considerar la anticoa-
gulación con heparina en pacientes que reciben 
tratamiento con bromocriptina para evitar com-
plicaciones tromboembólicas. Ante inestabilidad 
hemodinámica, a pesar de tratamiento inicial, 
derivar a centros de alta complejidad, evaluar 
necesidad de asistencia ventricular y trasplante 
cardíaco.
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Introducción

El manejo de las enfermedades pericárdicas 
en insuficiencia cardíaca aguda (ICA) se ha lle-
vado a cabo en forma empírica a lo largo de 
años. A diferencia de las otras enfermedades 
del corazón, existen pocos estudios clínicos 
aleatorizados sobre las enfermedades del peri-
cardio, y los mismos incluyen escaso número de 
pacientes.1

La ICA puede presentarse principalmente 
en el taponamiento cardíaco y la pericarditis 
constrictiva, pero también en algunos casos de 
perimiocarditis con severo compromiso miocár-
dico puede observarse deterioro de la función 
ventricular y por ende encontrarse síntomas de 
falla cardíaca. No debemos olvidar el síndrome 
postpericardiotomía, que consiste en una peri-
carditis aguda en el posoperatorio de cirugía 
cardiovascular.

En este capítulo se tratará la terapéutica ba-
sada en la evidencia para el óptimo manejo de 
estas entidades.

Perimiocarditis

En primer lugar, cabe aclarar el término se-
gún se definió en el ultimo consenso de enfer-
medades pericárdicas de la Sociedad Europea 
de Cardiología. Miopericarditis aguda se deno-
mina al cuadro clínico definido de pericarditis 
aguda con elevación de marcadores de necro-
sis miocárdica (troponinas I o T o CPK-MB), sin 
compromiso focal o global de la función con-
tráctil del ventrículo izquierdo evaluado por 
ecocardiograma Doppler o resonancia magné-
tica nuclear (RMN); y el término perimiocarditis 
aguda define cuadro de pericarditis aguda con 
elevación de marcadores de necrosis miocárdica 
(troponinas [Tn] I o T o CPK-MB) con compro-
miso focal o global de la función contráctil del 
ventrículo izquierdo evaluado por ecocardio-
grama Doppler o RMN.2
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En esta última entidad se cree que los virus 
cardiotropos pueden causar inflamación peri-
cárdica y miocárdica a través de efectos citolí-
ticos o citotóxicos directos y/o mecanismos pos-
teriores mediados por mecanismos inmunes.1,3

En los casos de pericarditis con sospecha de 
miocarditis asociada, se recomienda la angio-
grafía coronaria (de acuerdo con la presenta-
ción clínica y la evaluación de los factores de 
riesgo) para descartar síndromes coronarios 
agudos (SCA). La RMN se recomienda para con-
firmar la afectación del miocardio y descartar 
necrosis isquémica del miocardio en ausencia 
de enfermedad coronaria significativa; esto 
tiene implicaciones clínicas y terapéuticas. Sin 
embargo, la biopsia endomiocárdica continúa 
siendo el gold estándar para la detección de 
esta entidad.4,5

Manejo terapéutico

La hospitalización se recomienda para la 
monitorización de pacientes con afectación 
miocárdica y diagnóstico diferencial, especial-
mente con SCA.

En el contexto de la miopericarditis, el tra-
tamiento es similar al recomendado para la pe-
ricarditis. Los tratamientos anti-inflamatorios 
empíricos (aspirina 1.500-3.000 mg/día) o los 
AINEs (antiinflamatorios no esteroides) como 
ibuprofeno 1.200-2.400 mg/día o indometaci-
na 75-150 mg/día, generalmente se prescriben 
para controlar la precordialgia, mientras que 
los corticosteroides se emplean como segunda 
opción en casos de contraindicación, intole-
rancia o fracaso de los antiinflamatorios. En el 
contexto de la miopericarditis, algunos autores 
recomiendan reducir las dosis, en comparación 
con la pericarditis pura, porque en los modelos 
animales de miocarditis, se ha demostrado que 
los AINEs no son eficaces; ya que, si bien pue-
den mejorar la inflamación, han aumentado la 
mortalidad.1-5
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Pericarditis aguda en el posoperatorio 
de la cirugía cardiovascular. 
Síndrome pospericardiotomía

El síndrome pospericardiotomía (SPP) es una 
complicación potencial de la cirugía cardiovas-
cular que puede desarrollarse dentro de los 
primeros 6 meses, fundamentalmente hacia el 
primer mes del posoperatorio, con una inciden-
cia estimada del 20-40% de los casos. Su etio-
patogenia no está totalmente aclarada, pero se 
postula un mecanismo autoinmune.

Manejo terapéutico

El tratamiento utilizado en forma conven-
cional incluyó los esteroides. Sin embargo, se 
ha publicado un ensayo controlado que evaluó 
la respuesta a la administración de colchicina 
(COPPS). Este estudio incluyó 360 pacientes que 
cursaban el tercer día de una cirugía cardiovas-
cular y que fueron aleatorizados a placebo o 
colchicina. El objetivo primario fue el desarrollo 
de SPP a los 12 meses. Los objetivos secundarios 
fueron las tasas combinadas de taponamiento 
cardíaco, pericarditis constrictiva, recurrencia 
e internaciones por patología pericárdica. La 
colchicina redujo en forma significativa la inci-
dencia de SPP (8,9% vs 21,1%; p=0,002; número 
necesario a tratar [NNT]=8). También redujo el 
objetivo secundario (0,6% vs 5,0%; p=0,024). La 
tasa de efectos adversos (fundamentalmente 
vinculada a intolerancia digestiva) fue similar 
para ambos grupos. Los autores concluyeron 
que la colchicina era segura y eficaz en la pre-
vención del SPP y sus complicaciones relaciona-
das y que podría disminuir el riesgo de desa-
rrollar SPP, luego de cirugía cardiovascular en 
un 50%.6

Taponamiento cardíaco

El taponamiento cardíaco es una situación 
clínica que amenaza la vida, en la que debido 
a la acumulación pericárdica de líquido, pus, 
sangre, coágulos o gases, ya sea como resulta-
do de inflamación, trauma, ruptura cardíaca o 
disección aórtica, se genera una elevación de la 
presión en las cavidades cardíacas por encima 
de la presión venosa central, generando así una 
reducción del retorno venoso y el flujo anteró-
grado.

Las causas de taponamiento cardíaco son en 
general las mismas que para las del derrame pe-
ricárdico y pericarditis constrictiva. Sin embar-
go, el taponamiento cardíaco se presenta más 
frecuentemente con algunas de ellas, las cuales 
se describen en la Tabla 1.

El pericardio tiene capacidad de adaptarse a 
cambios fisiológicos en el volumen del líquido 

que ocupa el espacio entre sus capas parietal 
y visceral, pero si esa cantidad supera su límite 
de estiramiento, se produce una compresión de 
las cámaras cardíacas, en primer lugar las dere-
chas y posteriormente las izquierdas. Se genera 
entonces una falla diastólica que se exacerba 
durante la inspiración, ya que al reducirse la 
presión intratorácica aumenta el llenado de las 
cavidades derechas y la cantidad de sangre en 
el reservorio pulmonar. El septum interventricu-
lar se desvía a la izquierda. Estos fenómenos ge-
neran caída de la fracción de eyección y el flujo 
anterógrado. Con la espiración ocurre lo opues-
to: aumenta la presión intratorácica, se reduce 
el llenado derecho y aumenta el izquierdo, ésta 
es la explicación del pulso paradójico. Clásica-
mente se mide con el tensiómetro, aunque es 
muy fácil de observar en la curva de la oxime-
tría de pulso, ello también explica las variacio-
nes respiratorias marcadas que se ven con el 
ecocardiograma Doppler tanto en el flujo de las 
válvulas aurículo-ventriculares como en el flujo 
aórtico. Además, como el pericardio rodea las 
cámaras cardíacas sin compartimientos (excep-
to algunas situaciones especiales), el aumento 
de la presión pericárdica es uniforme, lo cual 
explicaría la igualación de las presiones duran-
te el cateterismo derecho: la presión media de 
la aurícula derecha es igual a la presión capilar 
pulmonar, que representa la presión auricular 
izquierda, e igual a la presión de fin de diástole 
de ambos ventrículos.7

Manejo terapéutico

El tratamiento implica el drenaje del líqui-
do pericárdico, preferiblemente mediante pe-
ricardiocentesis con aguja, con el uso de guía 

Tabla 1. Etiologías de taponamiento cardíaco

Causas más frecuentes
•	Pericarditis
•	Tuberculosis
•	Iatrogénica	(cirugía	invasiva	relacionada	con	
   el procedimiento, postcardiotomía) 
•	Trauma
•	Neoplasia	
Causas menos frecuentes
•	Enfermedades	del	colágeno	(LES,	AR,	
   esclerodermia)
•	Radiación	
•	Post-infarto	de	miocardio	
•	Uremia
•	Disección	aórtica
•	Infección	bacteriana
•	Pneumopericardio

LES: lupus eritematoso sistémico. 
AR: artritis reumatoidea.
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ecocardiográfica o fluoroscópica, y debe reali-
zarse sin demora en pacientes inestables. Alter-
nativamente, el drenaje se realiza mediante un 
abordaje quirúrgico, especialmente en algunas 
situaciones, como la pericarditis purulenta o en 
situaciones urgentes con hemorragia en el peri-
cardio. Se recomienda la ecocardiografía como 
la primera técnica de imagen para evaluar el 
tamaño, la ubicación, el compromiso hemodi-
námico y momento preciso del abordaje. No se 
aconsejan vasodilatadores y diuréticos en pre-
sencia de taponamiento cardíaco.7-8

Pericarditis constrictiva

Las manifestaciones clínicas de la pericardi-
tis constrictiva son poco específicas. Sus signos 
y síntomas pueden confundirse con los de otras 
cardiopatías en insuficiencia cardíaca e inclu-
so con enfermedades no cardíacas. En general 
comparte dichas manifestaciones con las dife-
rentes formas de miocardiopatías restrictivas.9,10

La pericarditis constrictiva puede ocurrir 
después de prácticamente cualquier proceso de 
enfermedad pericárdica. El riesgo de progre-
sión está especialmente relacionado con la etio-
logía: bajo (1%) en la pericarditis viral e idiopá-
tica, intermedio (2-5%) en pericarditis mediada 
por inmunidad y en enfermedades pericárdicas 
neoplásicas y alta (20-30%) en pericarditis bac-
teriana, especialmente pericarditis purulenta.9

Se han descrito algunas grandes series his-
tóricas de pacientes con pericarditis constrictiva 
en centros de referencia terciarios (Stanford, 
Mayo Clinic, Cleveland Clinic y Groote Schuur 
Hospital) informando las causas a posteriori.11-13

Las causas informadas más comunes en los 
países desarrollados fueron: idiopática o viral 
(42-49%), post-cirugía cardíaca (11-37%), post-
radioterapia (9-31%) (enfermedad de Hodgkin 
o cáncer de mama), trastorno del tejido conec-
tivo (3-7%), causas postinfecciosas (tuberculosis 
o pericarditis purulenta) (3-6%) y otras alrede-
dor de 10% (neoplasias, trauma, inducido por 
drogas, asbestosis, sarcoidosis, pericarditis uré-
mica). Actualmente, la tuberculosis es una cau-
sa rara de pericarditis constrictiva en los países 
desarrollados, aunque es una causa importante 
en los países en desarrollo. Sin embargo, este 
trastorno puede estar aumentando en los pa-
cientes con infección por VIH.12

Manejo terapéutico

El tratamiento médico (con AINEs, esteroi-
des, tuberculostáticos) puede resolver en algu-
nos casos la constricción. Los diuréticos contri-
buyen a la reducción de los edemas y la ascitis. 
La digoxina es útil en pacientes con fibrilación 
auricular. La prevención de la pericarditis cons-

trictiva se basa en aplicar el tratamiento apro-
piado en los pacientes con pericarditis aguda y 
drenar adecuadamente el pericardio. Aunque 
la instilación de fibrinolíticos en el pericardio 
puede ser efectiva, no sucede lo mismo con los 
corticoides, que suelen ser inefectivos.15

Cuando la terapéutica medicamentosa no 
logra los efectos deseados y el paciente conti-
núa con los signos y síntomas determinados por 
la restricción al llenado de las cavidades car-
díacas es el momento de evaluar la posibilidad 
quirúrgica mediante una pericardiectomía (ex-
tirpación quirúrgica de la totalidad o parte del 
pericardio).16-18

Resumen

Las patologías pericárdicas que se asocian a 
ICA son la pericarditis constrictiva, perimiocar-
ditis con severo compromiso miocárdico, sín-
drome pospericardiotomía, las cuales más allá 
del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es 
muy importante reconocerlas y por ende tratar 
la etiología. En el único caso que es imperativo 
una acción urgente es en el taponamiento car-
díaco, caso contrario puede acaecer la muerte 
del paciente.
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Introducción

El desarrollo de insuficiencia cardíaca aguda 
(ICA) en el post operatorio de cirugía cardíaca y 
no cardíaca es un hecho bastante frecuente en 
pacientes portadores de deterioro de la función 
ventricular (sistólica o diastólica). (Figura 1)

Post operatorio de cirugía cardíaca

En el postoperatorio de cirugía cardíaca se 
pueden presentar 2 escenarios:

Congestión/edema pulmonar sin shock
En pacientes con congestión pulmonar/ede-

ma pulmonar sin shock, es recomendable im-
plementar la/s siguientes opciones terapéuticas:

a. Oxigenoterapia en altas concentraciones, 
cuando la SpO2 <90% ó PO2 <60 mm Hg (en 
pacientes extubados es recomendable la uti-
lización de CPAP).1,2

b. Reducir la infusión de líquidos.
c. Administrar diuréticos de asa por vía endo-

venosa (EV) para mejorar la congestión.
d. En pacientes recuperados de la anestesia ad-

ministrar opioides para aliviar la sintomato-
logía.

e. Si el cuadro cursa con hipertensión arterial 
administrar nitratos EV.

f. Controlar las posibles arritmias.
g. No se recomienda la utilización de inotró-

picos, si no presenta hipotensión arterial o 
shock.

Síndrome de bajo gasto cardíaco
En pacientes con síndrome de bajo gasto car-

díaco (GC), con un índice cardíaco <2,2 L/min/m2, en 
presencia de una saturación venosa mixta <65%.
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a. Oxigenoterapia en altas concentraciones, 
cuando la SpO2 <90% ó PO2 <60 mm Hg (en 
pacientes extubados es recomendable la uti-
lización de CPAP).1,2

b. Evaluar y tratar posibles causas corregibles 
de origen no cardíaco (Ej.: respiratorio, 
equilibrio ácido base, electrolitos).

c. Descartar y, en su caso, tratar la isquemia y/o 
espasmo coronario.

d. Controlar las posibles arritmias si se conside-
ran causa de la descompensación.

e. Evaluar la necesidad de monitoreo hemodi-
námico (colocación de catéter de Swan-Ganz).

f. Optimizar la precarga [presión de oclusión 
de arteria pulmonar (POAP) o presión en la 
aurícula izquierda (AI) de 18-20 mm Hg].

g. Medir el GC e iniciar inotrópicos/balón de 
contrapulsación intra-aórtico (BCIA) si el GC 
es menor de 2,2 L/min/m2.3,4

h. Si las resistencias vasculares sistémicas (RVS) 
son >1500 dynas/seg/cm-5 iniciar tratamiento 
vasodilatador.

i. Si hay hipotensión con RVS <700 dynas/seg/
cm-5 iniciar noradrenalina si el GC es margi-
nal, sino utilizar aminas vasoactivas.5

j. Si todo lo demás falla, evaluar la colocación 
de un sistema de asistencia ventricular más 
efectivo, por ejemplo: ECMO (de su nombre 
en inglés: extra corporeal membrane oxyge-
nation: Sistema de asistencia circulatorio ex-
tracorpóreo con oxigenador de membrana).

Post operatorio de cirugía no cardíaca

En el post operatorio de cirugía no cardíaca 
tenemos también 2 posibles escenarios:

Congestión/edema pulmonar sin shock
En pacientes con congestión pulmonar/ede-
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ma pulmonar sin shock, es recomendable im-
plementar la/s siguientes opciones terapéuticas:

a. Oxigenoterapia en altas concentraciones, 
cuando la SpO2 <90% ó PO2 <60 mm Hg (en 
pacientes extubados es recomendable la uti-
lización de CPAP).

b. Reducir la infusión de líquidos.6

c. Administrar diuréticos de asa por vía endo-
venosa (EV) para mejorar la congestión.

d. Administración de opiodes para aliviar la 
sintomatología.

e. Iniciar de forma inmediata la profilaxis anti-
trombótica.

f. Si el cuadro cursa con hipertensión arterial 
administrar nitratos EV.

g. No se recomienda la utilización de inotró-
picos, si no presenta hipotensión arterial o 
shock.

h. Controlar las posibles arritmias si se conside-
ran causa de la descompensación.

Síndrome de bajo gasto cardíaco
El bajo GC es una complicación compleja 

puesto que la mayor parte de las complicacio-
nes cardíacas finalizan en esta situación clínica. 

Su frecuencia es alta y de etiología multifacto-
rial, entre los que adquiere un papel primordial 
los cambios agudos de la volemia tan frecuen-
tes en el postoperatorio de estos enfermos. Re-
comendamos como tratamiento:

a. Optimizar volemia
b. Oxigenoterapia, debe ser de elección en 

pacientes con disnea y edema pulmonar y/o 
una frecuencia respiratoria >20 rpm. La ven-
tilación no invasiva lo mismo que la invasi-
va, disminuye la presión arterial (sobre todo 
cuando se utiliza con presión positiva espi-
ratoria elevada. Su empleo ha de ser cuida-
doso en pacientes hipotensos (PAS <85 mm 
Hg). Su utilización en el paciente postope-
rado ha de ser siempre con monitorización 
adecuada.

c. Utilización de inotrópicos, en este caso su-
gerimos la utilización de levosimendan si el 
paciente estaba tratado previamente con 
beta bloqueantes, usarlo sin dosis de carga, 
ya que esta se asocia con una mayor proba-
bilidad de hipotensión arterial.3,7

d. Descartar la presencia de isquemia miocár-
dica.

 

Figura 1. Esquema de tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda postoperatoria.
CCG: cinecoronariografía. CRM: cirugía de revascularización miocárdica. ECG: electrocardiograma. 
ICA: insuficiencia cardíaca aguda. MCPT: marcapaso transitorio. PAS: presión arterial sistólica. Rx: radiografía.
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Introducción

La presencia de insuficiencia cardíaca agu-
da (ICA) y sepsis se observa en distintos esce-
narios clínicos. El primero es el paciente que 
se encuentra hospitalizado por un episodio de 
ICA y presenta como complicación una sepsis o 
un shock séptico. La sepsis también puede ser 
el factor descompensante de una insuficiencia 
cardíaca (IC) crónica que lleva a la hospitaliza-
ción. Finalmente, la falla cardíaca aguda que se 
presenta con el cuadro de shock séptico.1 

Los sujetos hospitalizados por ICA tienen 
frecuentemente complicaciones infecciosas 
vinculadas a los catéteres venosos periféricos 
o centrales, sondaje vesical, asistencia respira-
toria y en los casos de shock cardiogénico, a la 
asistencia circulatoria y traslocación bacteriana 
por hipoperfusión esplácnica. La colecistitis ali-
tiásica, las tromboflebitis supuradas, la infec-
ción de los senos paranasales y las mastoiditis 
pueden verse en pacientes críticos.2

El síndrome de respuesta inflamatoria sisté-
mica (SIRS) se caracteriza por la presencia de 2 
ó más criterios que incluyen: temperatura >38º 
ó <36º, frecuencia cardíaca (FC) >90 latidos por 
minuto, frecuencia respiratoria >20 por minuto 
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o presión arterial de CO2 (PaCO2) <32 mm Hg, y 
recuento de glóbulos blancos >12.000 ó <4.000 
por mm3. Los cambios en el recuento de glóbu-
los blancos, la temperatura y la FC reflejan la in-
flamación, la respuesta del huésped al estrés en 
forma de infección u otros insultos. Los criterios 
SIRS no necesariamente indican una respuesta 
desregulada y potencialmente mortal.

La sepsis no es una enfermedad específica, 
sino un síndrome que abarca una fisiopatología 
no bien comprendida. Es una de las causas más 
frecuentes de muerte en la unidad de cuidados 
intensivos. Por esto, mejorar su pronóstico es un 
desafío para los médicos que trabajan en estas 
áreas. Se caracteriza por una respuesta inflama-
toria sistémica causada por la infección y que 
lleva a la falla de múltiples órganos y al shock. 
El diagnóstico se basa en la definición que in-
cluye criterios clínicos precisos, ya que no existe 
un test específico. La sepsis se define como una 
disfunción de órganos que amenaza la vida y 
es causada por la respuesta mal adaptativa del 
huésped a la infección.1 Para su diagnóstico 
se debe evaluar la presencia de disfunción de 
órganos con la puntuación de SOFA (Sequen-
tial Organ Failure Assessment),2 la suma de 2 
puntos o más se define como falla de órgano 

Tabla 1. Puntaje de SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)
Puntaje 0 1 2 3 4
Respiratorio: PaO2/FiO2 > 400 < 400 < 300 < 200 < 100

Coagulación: Plaquetas 
x 103 mil/mm3

> 150 < 150 < 100 < 50 < 20

Hígado: Bilirrubina, mg/dl < 1,2 1,2-1,9 2-5,9 6-11,9 >12
Cardiovascular: Presión 
arterial media, mm Hg

> 70 < 70 Dopamina o 
dobutamina < 5

Dopamina 5,1-15 
Nor- o adrenalina 

< 0,1

Dopamina 
>15 o Nor- o 

adrenalina >0,1
Neurológico: 
Score Glasgow

15 13-14 10-12 6-9 < 6

Renal: Creatinina, mg/dl
Volumen urinario ml/d

< 1,2 1,2-1,9 2-3,4 3,5 - 4,9
< 500 ml

>5
< 200
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y se asocia con una mortalidad hospitalaria del 
10%. (Tabla 1) Recientemente se propuso para 
un diagnóstico más rápido el uso del quick SOFA 
(qSOFA), la presencia de 2 de 3 criterios permite 
definir sepsis. (Tabla 2 y Figura 1) Si bien el pun-
taje del qSOFA identifica pacientes con sepsis, 
su valor predictivo de mortalidad es menor que 
el puntaje de SOFA entre adultos con sospecha 
de infección ingresados en una unidad de cui-
dados críticos.3

El shock séptico es un subgrupo de sepsis 
que se caracteriza por disfunción circulatoria 
profunda, con alteraciones metabólicas y celu-
lares, asociado a mortalidad mayor al 40%. Se 
define el shock séptico cuando a pesar de una 
adecuada resucitación con fluidos, se requiere 
de vasopresores para mantener una presión 
arterial media (PAM) >65 mm Hg y el lactato 
sérico es >2 mmol/l. La disfunción cardíaca no 
es una entidad clínica única, sino un espectro 
de síndromes con deterioros múltiples a nivel 
metabólico, microvascular, funcional y anatómi-
co, que llevan a daño en la función miocárdica 
y a cambios estructurales también. Los media-
dores inflamatorios, como las citoquinas, el óxi-
do nítrico y las especies reactivas del oxígeno, 
son responsables de la disfunción cardíaca que 
ocurre en las etapas iniciales de la sepsis. A ni-
vel metabólico se produce una liberación adre-
nérgica con masiva estimulación alfa y beta y 
disfunción de las mitocondrias con alteraciones 
en la liberación del ATP y oxígeno. La injuria 
miocárdica se expresa con la liberación de tro-
poninas y en autopsias se demostró infiltración 
miocárdica por glóbulos blancos y macrófagos, 
disrupción del aparato contráctil y aumento de 
colágeno. El deterioro de la contractilidad car-
díaca es un marcador de severidad. Comprome-
te ambos ventrículos y se acompaña de dilata-
ción cardíaca y reducción del volumen sistólico. 
El shock séptico típicamente se presenta con un 
estado hemodinámico hiperdinámico que ini-
cialmente enmascara el deterioro de la función 
miocárdica.

La tasa de mortalidad en aquellos que de-
sarrollan disfunción cardíaca durante las etapas 
tempranas de la sepsis es mayor que la de los 
que no la presentan. Por esto es importante re-
ducir el daño de los miocitos con el objetivo de 
mejorar el pronóstico. 

La disfunción miocárdica puede ser identifi-
cada usando:

1-Ecocardiograma, con valoración de la frac-
ción de eyección del ventrículo izquierdo (VI) y 
ventrículo derecho (VD), debe recordarse que la 
postcarga del VI está reducida por la vasodilata-
ción, pero la del VD aumenta por el compromi-
so pulmonar, y también permite la evaluación 
del estado de la volemia.

2-Biomarcadores: los péptidos natriuréticos 
están aumentados al igual que la troponina.

Tratamiento de la sepsis y shock séptico

El primer concepto de importancia es que la 
sepsis y el shock séptico son emergencias médi-
cas, por ende, el tratamiento y la resucitación 
debe iniciarse inmediatamente. No hay un tra-
tamiento específico para la depresión miocárdi-
ca. Durante las fases iniciales, el objetivo prima-
rio es la optimización del estado hemodinámico 
con resucitación de fluidos para estabilizar las 
presiones de llenado y soporte vasopresor con 
noradrenalina, adrenalina o vasopresina para 
cubrir las demandas de oxígeno de los tejidos 
periféricos y prevenir la injuria de los órganos.

En 2001, Rivers reportó los hallazgos de un 
trabajo unicéntrico y concluyó que el trata-
miento guiado por metas (EGDT early goal di-
rected therapy) redujo la tasa de mortalidad.4 
Las metas propuestas son una PAM >65 mm Hg 
y una saturación venosa central (ScVO2) >70% 
dentro de las 6 horas del inicio de la sepsis. Re-
cientemente, 3 estudios multicéntricos demos-
traron que el tratamiento guiado por metas no 
mejoró la evolución en pacientes con sepsis se-
vera;5-7 sin embargo, no hay dudas de que esta-
bilizar la hemodinamia en las fases tempranas 

Tabla 2. Puntaje rápido qSOFA 
(quick Sequential Organ Failure Assessment)

Frecuencia respiratoria >22 rpm
Alteración del sensorio
Presión arterial sistólica < 100 mm Hg

rpm: respiraciones por minuto

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la sepsis y 
shock séptico.
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de la sepsis es crucial, así como disminuir el nivel 
de lactato.

El tratamiento se focaliza en dos aspectos: el 
infectológico y el hemodinámico:

a. Manejar la infección

1. Identificar de forma inmediata el origen de 
la infección: se recomienda realizar cultivos 
de rutina (incluyendo 2 sets de hemoculti-
vos para gérmenes aeróbicos y anaeróbicos) 
antes de iniciar el tratamiento antibiótico 
(ATB) sin demorar sustancialmente su inicio.

2. Tratamiento inmediato de la infección con 
ATB endovenosos. Se recomienda iniciarlos 
antes de la hora del diagnóstico. Se sugiere 
tratamiento ATB empírico de amplio espec-
tro con combinaciones de dos o más ATB de 
diferente clase dirigidos a cubrir los gérme-
nes según la sospecha del foco y los datos de 
la epidemiologia del hospital.

3. Reajustar el tratamiento ATB, analizar dia-
riamente el resultado de los cultivos y la 
respuesta clínica para indicar esquemas más 
acotados según la sensibilidad del germen.

b. Manejar la resucitación hemodinámica y 
tisular

1. Se recomienda para tratar la hipoperfusión 
inducida por sepsis, la resucitación con al 
menos 30 ml/kg de cristaloides en las prime-
ras 3 horas. El manejo del volumen siguien-
do la resucitación inicial se guiará por una 
reevaluación frecuente del estado hemodi-
námico. 

2. En aquellos que requieren volúmenes de 
cristaloides elevados se puede asociar albú-
mina. (bajo nivel de evidencia)

3. Se recomienda lograr una PAM de 65 mm 
Hg, ya que no se observó diferencias en la 
evolución con valores mayores.

4. El vasopresor de elección es la noradrenali-
na (mayor nivel de recomendación). 

5. Se sugiere agregar vasopresina o adrenalina 
a la noradrenalina con el objetivo de lograr 
la PAM a 65 mm Hg. También puede agre-
garse vasopresina hasta la dosis de 0,03 U/
min para disminuir la noradrenalina.

6. La resucitación se guiará por los niveles de 
lactato en sangre, ya que representa la hi-
poperfusión tisular.

7. No se recomienda el uso de corticoesteroi-
des, cuando se logra sostener una adecuada 
PAM con la resucitación y vasopresores. En 
el caso de no lograrse se sugiere agregar 200 
mg de hidrocortisona por día.

8. Ventilación mecánica: en aquellos que de-
sarrollan síndrome de distrés respiratorio 
moderado o severo se sugiere utilizar pro-

tocolos de PEEP alta. Si la PaO2/FiO2 es me-
nor a 150 se recomienda la posición prona 
en lugar de supina. En pacientes con insu-
ficiencia respiratoria inducida por sepsis sin 
distrés respiratorio se recomienda el uso de 
volúmenes corrientes bajos.

9. Control estricto de la glucemia: el moni-
toreo debe realizarse en forma horaria y 
la infusión continua de insulina se iniciará 
con dos registros consecutivos de glucemias 
>180 mg/dL. El objetivo glucémico debe 
mantenerse entre 110 y 180 mg/dL. Cuando 
se logra la dosis estable de insulina, los con-
troles se distancian cada 4 horas.

Drogas vasoactivas

La dopamina fue considerada por años la 
droga de elección, pero recientemente un meta-
análisis que incluyó 5 trabajos observacionales 
y 6 randomizados mostró que, comparada con 
noradrenalina, se asoció con aumento de la mor-
talidad y más arritmias.8 La dopamina ya no se 
recomienda como droga vasopresora en el shock 
séptico. La noradrenalina debe ser el agente va-
sopresor de primera elección, con adrenalina o 
vasopresina como opciones adicionales si no se 
logra mejorar la PAM. El manejo combinado con 
noradrenalina y vasopresina en dosis bajas es 
igual de efectivo que noradrenalina solo, pero 
no tiene beneficio sobre mortalidad.9

La dobutamina o milrinona pueden con-
siderarse cuando hay evidencia de disfunción 
cardíaca y de hipoperfusión tisular a pesar de 
adecuada resucitación con volumen y de ade-
cuada PAM.10 Dobutamina debe usarse con 
precaución en pacientes con arritmias y su 
efecto hipotensor puede aumentar los requeri-
mientos de noradrenalina. La milrinona puede 
ocasionar episodios de hipotensión por vaso-
dilatación y como tiene una vida media mas 
prolongada, este efecto adverso es más difícil 
de controlar.

El uso de beta bloqueantes, para el control 
de la FC fue reportado recientemente en indi-
viduos con shock séptico que estaban taqui-
cárdicos y con altas dosis de noradrenalina. Se 
observó una reducción de la mortalidad en los 
que recibieron esmolol.11 Estos datos requieren 
confirmación.

Los pacientes con disfunción ventricular pre-
via no tienen una evolución clínica diferente 
comparados con aquellos sin enfermedad de 
base. La resucitación con volumen en las prime-
ras 24 horas no se asoció con diferencias en las 
mediciones de parámetros respiratorios, sugi-
riendo que es una conducta segura en sujetos 
con disfunción ventricular previa. En este gru-
po, la saturación venosa mixta disminuida se 
asoció a mala evolución.
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Resumen

La sepsis es una condición clínica que ocurre 
cuando el organismo genera una respuesta a la 
infección que causa disfunción de órganos y se 
asocia a elevada mortalidad. Cuando se presen-
ta con hipoperfusión tisular, con aumento del 
acido láctico y requiere de soporte vasopresor 
se define como shock séptico. Su diagnóstico y 
tratamiento son una emergencia médica. Para 
el diagnóstico se utilizan criterios clínicos y de 
laboratorio que expresan la falla orgánica. El 
tratamiento requiere del manejo infectológico 
y hemodinámico.
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Existen muchas definiciones de la insuficien-
cia cardíaca como se ha desarrollado en otros 
capítulos de esta obra; sin embargo, podríamos 
coincidir en que desde el punto de vista fisiopa-
tológico, la insuficiencia cardíaca es la incapaci-
dad del corazón de bombear suficiente sangre 
para cumplir con las exigencias y demandas me-
tabólicas de los tejidos.

En el terreno clínico, reconocemos este sín-
drome a través de la presencia de signos y sínto-
mas.1 Las Guías de la Sociedad Europea de Car-
diología (SEC) en su versión de 20162, definen 
esta situación como la presencia de síntomas 
típicos (disnea, sudoración y fatiga) acompaña-
dos o no de signos tales como rales subcrepi-
tantes, edemas de miembros inferiores e ingur-
gitación yugular, debidos a anomalías cardíacas 
funcionales y/o estructurales que producen una 
reducción del volumen minuto o aumento de 
las presiones de llenado de ambos ventrículos.2,3

El problema de estas definiciones, es que: 1- 
el diagnóstico se produce sólo en el momento 
en que el paciente es sintomático y 2- el diag-
nostico asume que hay una disfunción de uno 
o ambos ventrículos para cumplir la función de 
bomba.

Resulta entonces de capital importancia, 
poder definir la presencia o ausencia de disfun-
ción ventricular, como causa de los síntomas y 
signos clínicos, y/o detectar estas disfunciones 
aún antes que se presenten en el terreno clí-
nico, además de reconocer las anormalidades 
estructurales del corazón que puedan desem-
bocar en la falla ventricular antes de que esta 
suceda.

El rol de las técnicas de diagnóstico por imá-
genes aplicadas a las enfermedades cardiovas-
culares podría resumirse en:
•	 Definición	de	 la	función	sistólica	de	ambos	

ventrículos.

Capítulo IV-9

Utilidad de las técnicas de imágenes para el manejo 
de insuficiencia cardíaca aguda. 
Ecocardiografía y tomografía multicorte

Ricardo Ronderos
Adrián D’Ovidio

•	 Definición	de	las	presiones	de	llenado	biven-
triculares. Disfunción diastólica.

•	 Evaluación	de	la	presencia	de	enfermedades	
estructurales del corazón.

Desde etapas muy tempranas de la aplica-
ción de la ecocardiografia en el terreno de la 
práctica clínica, está claro que estos objetivos 
podían lograrse aun con tecnologías simples y 
muy difundidas.4,5 El estudio EMECO6, diseña-
do para analizar el impacto diagnóstico y tera-
péutico del uso del ultrasonido modo M, 2D y 
Doppler pulsado, en la evaluación diagnóstica 
y la terapéutica de los pacientes con diagnósti-
co clínico de insuficiencia cardíaca hace muchos 
años, demostró, que sin tener en cuenta el nivel 
de población y complejidad de atención médi-
ca, sobre más de 600 pacientes casi 1/3 no tenia 
disfunción cardíaca ni patología estructural al-
guna, lo que motivo un cambio de la terapéu-
tica farmacológica en casi el 50% de los casos.

No sólo la demostración de la presencia o 
ausencia de anomalías estructurales o funciona-
les del corazón impactan en el manejo terapéu-
tico y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. 
La cuantificación de la función sistólica y dias-
tólica de ambos ventrículos, aunque principal-
mente de la primera de ellas, juega un rol fun-
damental en las decisiones terapéuticas.1-6

La importancia pronóstica de la fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)1-7 y 
en menor medida del ventrículo derecho (VD), 
condicionan indicaciones de cirugía en valvulo-
patias8 y enfermedad de las arterias coronarias, 
así como implantes de dispositivos desfibrila-
dores o de resincronización de la contracción 
cardíaca en distintos tipos de miocardiopatías.8

Las técnicas de diagnóstico por imágenes 
no invasivas monopolizan la cuantificación de 
ésta y otras medidas que evalúan la función de 
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ambos ventrículos. Por primera vez en 2005, las 
Guías de práctica clínica de ACC/AHA3 para el 
manejo de la insuficiencia cardíaca, definen a la 
ecocardiografía 2D como la técnica de elección 
para la medida de esta variable.

Han evolucionado enormemente las tecno-
logías de 2 a 3 dimensiones, tanto en ecocardio-
grafía como tomografía computarizada (TCMC) 
y resonancia magnética cardíaca (RMC), mejo-
rando la precisión de las medidas de volúmenes 
del VI con ligeras diferencias a favor de la RMC 
en la cuantificación volumétrica, pero con exce-
lente coincidencia y correlación para el cálculo 
de la fracción de eyección.9

La incorporación progresiva de algoritmos 
automáticos para el cálculo de volúmenes de 
VI y VD en ecocardiografía 3D7 y RMC10, aporta 
además mejoras en la variabilidad inter e intra-

observador. (Figura 1)
Las Tablas 1, 2 y 3 resumen las fortalezas y 

debilidades de la ecografía vascular y cardíaca, 
la tomografía computarizada multicorte2 y la 
resonancia magnética cardíaca y vascular res-
pectivamente.

Las Guías de la SEC en su versión 2016, plan-
tean con enorme claridad, la clasificación de los 
síndromes clínicos de insuficiencia cardíaca, de 
acuerdo con que la FEVI esté preservada, mode-
radamente reducida o reducida, basándose en 
la diferencia pronóstica de las 3 categorías.2

En el VD, los parámetros de evaluación de la 
función sistólica son menos robustos que para 
el VI. La evaluación indirecta a través de pará-
metros antiguos de la ecocardiografía modo M 
(desplazamiento sistólico del plano del anillo tri-
cuspídeo o de sus siglas en ingles TAPSE) o más 

FIGURA 1. Ejemplo de sistema de cuantificación automática de las cavidades cardiacas izquierdas 
y software de cuantificación volumétrica semiautomática de los volúmenes y fracción de 
eyección del Ventrículo derecho (VD), aplicable a ecocardiografía 3D y resonancia magnética.
A-  Imágenes que explican la manera en que el algoritmo identifica automáticamente las cavidades cardia-

cas reorientándolas para su correcta cuantificación.
B-  Resultado final de los volúmenes de fin de diástole y fin de sístole del LV y de fin de sístole de la aurícula 

izquierda (LA) expresada en mililitros. Heart Model Philips Medical Systems.
C-  Plano longitudinal y transversal del VD en cortes bidimensionales en sístole ( arriba y Diástole ( abajo) 

de los que se obtienen por volumetría tridimensional los volúmenes representados en D y E
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modernos del Doppler pulsado y tisular, como 
onda S del anillo tricúspide o índice de función 
ventricular, siguen siendo aplicados ampliamen-
te por su sencillez y repetibilidad, aunque no 
son específicos en todos los casos.7 En los últimos 
años, se ha validado un software tridimensional 
aplicable tanto a imágenes eco 3D como RMC, 
de importante impacto en las decisiones que 
afectan a dicha cámara. (Figura 1)

En los casos en que detectar precozmente 
la disfunción ventricular es mandatorio, como 
el uso de quimioterapia para enfermedades 
oncológicas11, la ecocardiografía con speckle 
tracking12, permite evaluar la deformación lon-
gitudinal del VI, que ha demostrado ser un pa-
rámetro más precoz y sensible que la FEVI para 
mostrar deterioro de la función sistólico del VI.

La enfermedad coronaria en sus diferentes 
etapas evolutivas ha sido siempre una dificultad 
para las técnicas de diagnóstico por imágenes 
no invasivas. Las imágenes de las arterias coro-
narias estaban reservadas a la angiografía in-
vasiva hasta hace muy pocos años. La aparición 
de equipos con mayor capacidad de obtención 
y procesamiento de datos en menor tiempo, 
consolidados a partir de los tomógrafos helicoi-
dales con más de 64 detectores, abrió el camino 
para la obtención de imágenes del corazón en 
movimiento hasta ese momento vedado por la 
falta de resolución temporal de la tomografía.

La tomografía multicorte o con múltiples 
detectores (TCMC), es hoy una herramienta 
confiable para su uso en el terreno clínico en el 
diagnóstico de la enfermedad coronaria, tanto 
en escenarios agudos como crónicos. Las imáge-
nes obtenidas de las arterias y venas coronarias 
son de calidad muy adecuada para el diagnós-
tico no solo de obstrucciones significativas de 
la luz arterial, sino también de la patología de 
las paredes, esencialmente aterosclerótica, y 
también en los momentos recientes, para eva-
luar de manera no invasiva la reserva de flujo 
coronario en la microcirculación (FFR) con ex-
celente correlación con las técnicas invasivas.2 
La combinación de estudios de la angiografía 
coronaria, con la angiografía pulmonar y el es-
tudio preciso de la aorta torácica en estudios 
con contraste, es de aplicación frecuente en las 
salas de emergencia en los pacientes con dolor 
torácico agudo o en los cuadros agudos de dis-
nea en lo que se ha denominado estudios de 
“triple rule out”.2

En la cardiopatía de origen isquémico avan-
zada, con disfunción sistólica del VI, la cuantifi-
cación de la función sistólica es aportada prin-
cipalmente por la ecocardiografía sobre todo 
en 3D. Sin embargo, la presencia de miocardio 
viable en una combinación de isquemia y ne-
crosis por enfermedad de múltiples vasos coro-
narios requiere de una fina determinación de la 

•	 Amplia difusión
•	 Bajo costo
•	 No invasiva o mínimamente invasiva (ETE)
•	 No ionizante
•	 Imágenes en tiempo real
•	 Alta resolución espacial y temporal
•	 Portátil utilizable en cuidados intensivos, 

quirófanos, emergencias, etc.
•	 Posibilidad de imágenes tridimensionales
•	 Posibilidad de realizar medidas hemodinámicas 

precisas en forma incruenta y no invasiva en 
tiempo real

•	 Dependiente de la ventana de examen
•	 Menor resolución espacial en comparación 

con tomografía computada multicorte y 
resonancia magnética nuclear

•	 Dificultades para la medición exacta de 
dimensiones como por ej. en la aorta

•	 Mayor variabilidad intra e interobservador
•	 No permite caracterización de tejidos

Tabla 1. Ecografia vascular y cardíaca

FORTALEZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

DEBILIDADES

Tabla 2. Tomografia computarizada multicorte

•	 Alta resolución espacial
•	 Posibilidad de imágenes tridimensionales
•	 Posibilidad de caracterización de tejidos
•	 Alta calidad de información anatómica global
•	 Creciente disponibilidad en centros de alta 

complejidad
•	 Baja variabilidad inter e intraobservador

•	 Radiaciones ionizantes
•	 Alto costo
•	 Uso de contraste (dependencia de la  

función renal)
•	 Falta de portabilidad
•	 Imágenes diferidas
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proporción de isquemia y necrosis, para deter-
minar pronóstico y sobre todo posibilidades de 
recuperación de la función ventricular y dismi-
nución de la mortalidad con revascularización 
miocárdica.

La RMC es por el momento la mejor técnica 
a aplicar para determinar viabilidad miocárdi-
ca en miocardiopatías isquémico-necróticas con 
disfunción sistólica del VI. El realce tardío con 
gadolinio determina la ausencia de viabilidad 
miocárdica así como el porcentaje del espesor 
de la pared ventricular afectada por la necrosis. 
Su sensibilidad y especificidad le da una preci-
sión diagnóstica más potente que la tomografía 
por emisión de positrones (PET). (Tabla 2)

La RMC con la aplicación de técnicas como 
T2 stir y sobre todo los nuevos software de T1 
mapping son sensibles para determinar las ca-
racterísticas de los tejidos, lo que permite ca-
racterizar no sólo fibrosis intersticial difusa del 
miocardio, sino también la presencia de grasa 
o edema intersticial en etapas tempranas de la 
afectación miocárdica.

En las denominadas insuficiencias cardíacas 
con FEVI preservada donde los síntomas se de-
ben frecuentemente a serios trastornos de la re-
lajación activa y la distensibilidad global sobre 
todo del VI, la ecocardiografía es de sustancial 
utilidad.2

El uso del Doppler pulsado en el tracto de 
entrada del VI, en las venas pulmonares y el 
Doppler tisular en el anillo mitral, resultan no 
sólo diagnósticos de la situación de la función 
diastólica sobre todo del VI, sino que permiten 
calcular con buena correlación con las medidas 
invasivas, las presiones de llenado del VI. Final-
mente, a pesar de ser cuestionadas y polémicas, 
las medidas indirectas de la presión en la arteria 
pulmonar, a través del cálculo de presión sistó-
lica del VD por la velocidad de regurgitación 
tricúspide, combinada con el análisis semicuan-
titativo del diámetro de la vena cava inferior y 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Tabla 3. Resonancia magnética cardíaca y vascular

•	 Altísima resolución espacial
•	 Capacidad para reconocimiento de tejidos
•	 Capacidad para análisis tisular del miocardio
•	 Potencialidad para espectroscopía
•	 Baja variabilidad inter e intraobservador
•	 Considerada gold estándar para medidas de 

volúmenes y masa de ambos ventrículos
•	 Sin radiaciones ionizantes
•	 Posibilidad de imágenes tridimensionales
•	 Posibilidades de análisis indirecto de flujos y 

gradientes con y sin uso de contraste

•	 Muy alto costo
•	 Baja disponibilidad
•	 Limitado uso en corazones con implantes de 

materiales magnetizables
•	 Uso de contraste (dependencia de la función renal)
•	 Baja resolución temporal
•	 Falta de portabilidad
•	 Tiempos de adquisición aun prolongados
•	 Imágenes diferidas, requiere ajustada estrategia 

en la adquisición de secuencias, sin flexibilidad 
para evaluación de diferentes modalidades no 
programadas previamente

la presencia o ausencia de colapso inspiratorio, 
determinan la hemodinámica de la circulación 
derecha.14 El tamaño de las aurículas, en parti-
cular de la aurícula izquierda cuando se expre-
sa como volumen en relación de la superficie 
corporal, ha demostrado ser un predictor in-
dependiente de eventos cardíacos, incluyendo 
la insuficiencia cardíaca y la muerte de causa 
cardíaca.6 La posibilidad de lograr reversión de 
fibrilación auricular como causa de descompen-
sación hemodinámica que produzca insuficien-
cia cardíaca, también puede ser predicha por el 
tamaño auricular, medido por ecocardiografía. 
Por lo tanto, el análisis de las aurículas es otro 
valor agregado, privativo de las imágenes diag-
nósticas.

Resumen

La combinación de fortalezas de cada una 
de las técnicas de diagnóstico por imágenes no 
invasivas en la insuficiencia cardíaca, no sólo 
aporta datos de la presencia de cardiopatías 
estructurales, sino que brinda datos incruentos 
de hemodinámica de enorme valor pronóstico, 
diagnóstico y evolutivo, que guía sin duda algu-
na la terapéutica higiénico dietética, farmaco-
lógica e invasiva de los pacientes con Insuficien-
cia cardíaca.2,3
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Los diuréticos son drogas de primera elec-
ción para la insuficiencia cardíaca aguda 
(ICA).1-4 Aunque la congestión es la razón prin-
cipal de las hospitalizaciones por insuficiencia 
cardíaca (IC), cerca del 50% de los pacientes 
tienen pérdida de peso mínima o ninguna du-
rante su estadía en el hospital.5 Acorde al cua-
dro hemodinámico, se elegirá su uso exclusivo 
endovenoso asociado a vasodilatadores y/o 
presión positiva continua de las vías respirato-
rias: BiPAP (presión positiva con 2 niveles en la 
vía aérea) o CPAP (presión positiva continua en 
la vía aérea).6-8

Diuréticos

La elección de diuréticos está determinada 
por la extensión y la velocidad objetivos para la 
normalización de la volemia y por la función re-
nal subyacente. En la Tabla 1, se desarrollan las 
indicaciones y dosis de los diuréticos disponibles 
en nuestro medio.9

Capítulo IV-10

Manejo de los diuréticos en insuficiencia cardíaca aguda

José Luis Barisani
Alejandra Inés Christen

Tabla 1. Estrategia diurética según grado de congestión (Modificado de Felkner MG, et al.9)

CONGESTIÓN TERAPÉUTICA DOSIS INDICACIONES

Moderada Furosemida 20-40 mg hasta 
2,5 veces 
dosis VO

Preferible EV si hay síntomas

Dosis ajustada por respuesta, PA, iónico, 
función renal

Severa Furosemida 40-160 mg hasta 
2,5 veces dosis VO

Infusión EV según requerimiento

Ultrafiltración 200/500 ml/hora Tasa de ultrafiltración ajustada por 
respuesta, PA y hematocrito

Refractaria a diuréticos 
de asa

Hidroclorotiazida 25/50 mg /12 hs La asociación es superior que dosis 
máximas del diurético de asa

Asociación Espironolactona/ 
Eplerenona

25/200 mg /24 hs La asociación se recomienda con 
hipertensión arterial refractaria 

EV: endovenoso. PA: presión arterial. VO: vía oral.

Los diuréticos de asa (furosemida, torase-
mida, bumetanida y ácido etacrínico) son los 
fármacos de primera elección y más frecuen-
temente indicados en el tratamiento de la ICA. 
Aumentan la excreción renal de sal y agua y 
tienen leve efecto vasodilatador. El objetivo te-
rapéutico es aliviar la disnea y los síntomas de 
congestión sistémica y pulmonar. Sin embargo, 
no se han estudiado en ensayos clínicos rando-
mizados diseñados específicamente para eva-
luar su eficacia terapéutica.10

En Argentina sólo está disponible la furo-
semida, cuyo mecanismo de acción es la ex-
creción del sodio filtrado, con inicio rápido de 
acción (30-60 minutos), y curva respuesta muy 
pronunciada, por lo que el ajuste debe ser rá-
pido, duplicando la dosis inicial hasta conseguir 
la respuesta esperada. Se puede administrar en 
bolos intravenosos (IV) intermitentes o como 
una infusión continua, y la dosis y la duración 
deben ajustarse de acuerdo a los síntomas y el 
estado clínico. Cuando se requieren dosis altas, 
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la infusión continua es superior a la administra-
ción de bolos.11

La dosis debe ser limitada para proporcio-
nar un efecto clínico adecuado y modificado de 
acuerdo con la función renal y la dosis previa de 
diuréticos.12 En pacientes de novo o en aquellos 
con IC crónica que no estaban recibiendo diuré-
ticos y presentan congestión moderada, se reco-
mienda iniciar con furosemida IV en bolo (20-40 
mg). En los que ya recibían diuréticos, la dosis IV 
debería ser al menos la misma y hasta 2,5 veces 
la dosis que el paciente esté tomando en forma 
crónica por vía oral (VO).2,12 La dosis de diuréti-
co se irá variando acorde a la respuesta diurética. 
El objetivo que se persigue es la eliminación de 
la congestión clínica y hemodinámica, ya que su 
persistencia al alta institucional se asocia significa-
tivamente con riesgo elevado de reinternación.13

La IC severa puede disminuir la tasa de ab-
sorción de los diuréticos de asa, lo que puede 
retrasar hasta 4 horas la respuesta pico. Dosis 
moderadas a intervalos cortos pueden aumen-
tar la respuesta, mejorándola respecto a únicas 
dosis elevadas.14 Si la sobrecarga de volumen es 
considerada relevante, o se objetiva resistencia 
a los diuréticos, es indicación la infusión conti-
nua IV.1,10 Esta utilización IV en infusión conti-
nua se asoció significativamente a mejoría de 
la disnea y del balance hídrico y a la disminu-
ción del tiempo para rotar a los diuréticos a VO, 
pero no a disminución de la mortalidad, fun-
ción renal o permanencia hospitalaria.12,15

Estas drogas pueden iniciar activación neu-
rohormonal. Los posibles efectos adversos son: 
hipotensión, deshidratación, disfunción renal, 
hiponatremia, hipokalemia, hipomagnesemia, 
alcalosis metabólica, hiperuricemia, hipergluce-
mia, nefritis intersticial, reacciones cutáneas y 
ototoxicidad transitoria. Los trastornos electro-
líticos pueden causar arritmias cardíacas poten-
cialmente fatales.

Los diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazi-
da, metolazona, clortalidona, indapamida) no 
constituyen la primera línea de elección en la 
ICA. Se consideran útiles en el manejo de la IC 
congestiva leve y en la hipertensión arterial 
con ligera retención hidrosalina y función renal 
preservada, por su efecto antihipertensivo más 
duradero.16

Los antagonistas de la aldosterona (espi-
ronolactona, eplerenona) pueden indicarse en 
caso de presentar IC descompensada, hipokale-
mia persistente y resistencia a los diuréticos de 
asa, por tener efectos sinérgicos a dosis altas y 
preventivas de hipopotasemia.14,17

Resistencia a los diuréticos

Se pueden llegar a requerir dosis crecientes 
de diuréticos, lo cual puede causar resistencia 

a estas drogas hasta en el 30% de los pacien-
tes.5 La resistencia a la infusión de diuréticos de 
asa puede darse por: 1) Insuficiencia renal: de-
bida a la alteración hemodinámica glomerular 
bajo efecto de anti-inflamatorios no esteroides, 
el bajo gasto cardíaco y mala perfusión renal, 
la congestión y aumento de la presión intra-
abdominal, o reagudización de insuficiencia 
renal crónica; 2) Reabsorción excesiva de so-
dio: debido a la activación del sistema renina-
angiotensina-aldosterona; 3) Adaptación renal: 
debido a la hipertrofia de nefrona distal por el 
tratamiento previo crónico con diuréticos, con 
excesiva reabsorción de sodio.18 En estos casos, 
se sugiere indicar torasemida.

Para superar la resistencia diurética, la 
asociación de los diuréticos del asa con tiazí-
dicos, que bloquean la reabsorción de sodio 
en el túbulo distal, puede aumentar la acción 
por el efecto de bloqueo secuencial. Las tiazi-
das pueden causar hipokalemia, y consecuen-
temente arritmias, hiperglucemia e hiperuri-
cemia.3,16 También pueden asociarse antago-
nistas de la aldosterona en dosis altas, con 
monitorización cuidadosa de función renal y 
potasio en sangre.1,2

La infusión de solución salina hipertónica 
(solución salina al 3% ClNa 150 ml en 30 minu-
tos, cada 12 hs), para favorecer el balance hí-
drico negativo, es una alternativa que ha de-
mostrado disminución significativa de la inter-
nación, reinternación y morbimortalidad.19

Otras opciones exploradas son los antago-
nistas del receptor de vasopresina 2, como el 
tolvaptan, que promueven la acuaresis sin al-
terar el balance de sodio 13,20 y los antagonistas 
de adenosina, como la rolofilina, que pueden 
aumentar la filtración glomerular y potenciar el 
efecto de las drogas diuréticas pero con riesgo 
de ocasionar convulsiones. 21 También se han 
propuesto los glucocorticoides para promover 
la diuresis y proteger la función renal en pa-
cientes con ICA.18

La dopamina es un inotrópico con acción 
beta agonista que, en dosis bajas (2-3 µg/kg/
min), estimula receptores dopaminérgicos a 
nivel renal, generando vasodilatación de la ar-
teriola eferente, con resultados dispares en el 
aumento de la diuresis. Su indicación con este 
objetivo hoy es controvertida.

Ante la falta de respuesta a los tratamientos 
diuréticos farmacológicos, la terapia de reem-
plazo renal puede tener un rol en los casos más 
avanzados, incluyendo la ultrafiltración, la diá-
lisis peritoneal o la hemodiálisis. La ultrafiltra-
ción es la eliminación de agua plasmática a tra-
vés de una membrana semipermeable. La prin-
cipal ventaja es el balance negativo de líquido 
isotónico, sin estimulación neurohormonal, con 
disminución significativamente mayor de peso 
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corporal, comparado con diuréticos IV, no así de 
disnea o función renal.22 Su uso se asoció a dete-
rioro de la función renal, anemia, trombocito-
penia, hemorragias gastrointestinales y compli-
caciones con el uso de la vía.23 No hay evidencia 
que favorezca la ultrafiltración sobre los diuré-
ticos de asa como terapia de primera línea en 
pacientes con ICA, por lo que debe limitarse a 
los pacientes que no responden a los diuréticos.

Monitoreo del tratamiento de la 
congestión

Se recomienda monitorear el tratamiento 
de la congestión con la evaluación de síntomas 
y signos, peso diario, diuresis y balance hídri-
co preciso, presión arterial sistólica y presión 
venosa central, función renal y electrolitos en 
sangre. La función renal suele deteriorarse al 
ingreso, pero puede mejorar o empeorar con la 
diuresis.7 La radiografía de tórax y mediciones 
ecocardiográficas ayudan en la evaluación.

La medición de péptidos natriuréticos en in-
ternación puede asistir en la planificación del 
alta, ya que su disminución se asocia a una mor-
talidad cardiovascular y una tasa de readmisión 
más bajas a los 6 meses.24 Recientemente se 
ha postulado el seguimiento con el dosaje de 
CA125, como marcador de congestión y estra-
tegia para la prevención de morbimortalidad.25

El tratamiento diurético IV debe cumplirse 
hasta obtener la volemia óptima en cada pa-
ciente, y la transición IV a VO debe cumplirse 
durante la internación. Los pacientes hospita-
lizados por ICA son aptos para el alta cuando 
tienen estabilidad hemodinámica, euvolemia y 
función renal estable, durante al menos 24 ho-
ras previas, tratados con la medicación VO ba-
sada en evidencia.9

Resumen

Una diuresis efectiva y adecuada, con la 
elección completa, optimizada e individualiza-
da para cada paciente con ICA puede lograrse, 
acorde a antecedentes, mecanismos fisiopato-
lógicos y respuesta. La primera opción es un 
diurético del asa (furosemida), en bolo o infu-
sión continua.

En caso de resistencia, puede complemen-
tarse con diuréticos tiazídicos y/o ahorrado-
res de potasio, con monitoreo de balance hi-
droelectrolítico y función renal. La ultrafiltra-
ción puede ser indicada ante la refractariedad 
de los tratamientos mencionados.

Bibliografía 

1. Barisani JL, Fernández A, Fairman E et al. Consenso de 
Insuficiencia Cardíaca Aguda y Avanzada. Sociedad 

Argentina de Cardiología. Rev Arg Cardiol 2010; 
78(3):264-81.

2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al. 2016 ESC 
Guidelines for the diagnosis and treatment of acute 
and chronic heart failure. The Task Force for the 
diagnosis and treatment of acute and chronic heart 
failure of the European Society of Cardiology. Eur 
Heart J 2016; 37:2120-200.

3. Roush GC, Kaur R, Ernst ME. Diuretics: A Review and 
Update. J Cardiovasc Pharmacol Ther 2014; 19(1):5-13.

4. Felker GM, Pang PS, Adams KF et al. Clinical trials 
of pharmacological therapies in acute heart failure 
syndromes: Lessons learned and directions forward. 
Circ Heart Fail 2010; 3(2):314-325.

5. Filipatos G, Gheroghiade M. Reassessing treatment of 
acute heart failure syndromes: the ADHERE Registry. 
Eur Heart J Suppl 2005; 7(Suppl B):B13-B19.

6. Mebazaa A, Parissis J, Porcher R, et al. Short-term 
survival by treatment among patients hospitalized 
with acute heart failure: The global ALARM-HF registry 
using propensity-scoring methods. Intensive Care Med 
2011; 37:290.

7. Lindenfeld J, Albert NM, Boehmer JP, et al. Executive 
Summary: Heart Failure Society of America 2010 
Comprehensive Heart Failure Practice Guideline. J Card 
Fail 2010; 16:475-539e.

8. Vital FM, Sacconato H, Ladeira MT et al. Non-
invasive positive pressure ventilation for cardiogenic 
pulmonary edema. Cochrane Database Syst Rev 
2008;(3): CD005351. 

9. Felkner MG, Teerlink JR. Diagnosis and Treatment of 
Acute Heart Failure. En: Braunwald’s Heart Disease: A 
Textbook of Cardiovascular Medicine. 10th Edition by 
Elsevier- Saunders, 2015.

10. Marino J, Barisani JL, Thierer J et al. Consenso de 
Insuficiencia Cardíaca Crónica. Sociedad Argentina 
de Cardiología. Rev Arg Cardiol 2016; 84(Supl 3):1-50.

11. Dormans TP, Van Meyel JJ, Gerlag PG et al. Diuretic 
efficacy of high dose furosemide in severe heart 
failure: bolus injection versus continuous infusion. J 
Am Coll Cardiol 1996; 28:376-82.

12. Felker GM, Lee KL, Bull DA, et al, for the NHLBI Heart 
Failure Clinical Research Network. Diuretic strategies 
in patients with acute decompensated heart failure. 
N Engl J Med 2011; 364:797-805. 

13. Ambrosy AP, Pang PS, Khan S et al. Clinical course and 
predictive value of congestion during hospitalization 
in patients admitted for worsening signs and 
symptoms of heart failure with reduced ejection 
fraction: Findings from the EVEREST trial. Eur Heart J 
2013; 34(11):835-43.

14. Qavi AH, Kamal R, Schrier RW. Clinical use of diuretics 
in heart failure, cirrhosis, and nephrotic syndrome. Int 
J Nephrol. 2015; 975-934.

15. Catlin JR, Adams CB, Louie DJ et al. Aggressive versus 
conservative intial diuretic dosing in the emergency 
department for acute decompensated heart failure. 
Annals Pharmacother 2017;1:1-6.

16. Brater DC. Update in diuretic therapy: Clinical 
pharmacology. Semin Nephrol 2011; 31(6):483-94.

17. Eng M, Bansal S. Use of natriuretic-doses of 
spironolactone for treatment of loop diuretic resistant 
acute decompensated heart failure. Int J Cardiol 2014; 
170(3):e68-e69.

18. Vazir A, Cowie MR. Decongestion: Diuretics and other 
therapies for hospitalized heart failure. Ind Heart J 
2016:68:S61-S68.

19. Tuttolomondo A, Pinto A, Parrinello G, Licata G. 
Intravenous high-dose furosemide and hypertonic 
saline solutions for refractory heart failure and ascites. 



136 Sección IV: Insuficiencia cardíaca aguda

Semin Nephrol 2011; 31(6):51-22.
20. Costanzo MR, Negoianu D, Jaski BE et al. Aquapheresis 

versus intravenous diuretics and hospitalizations for 
heart failure. AVOID-HF. JACC Heart Fail 2016; 4:95-
105.

21. Massie BM, O’Connor CM, Metra M et al. Rolofylline, 
an adenosine A1-receptor antagonist, in acute heart 
failure. PROTECT. N Engl J Med 2010; 363:1419-28.

22. Costanzo MR, Guglin ME, Saltzberg MT et al, for the 
UNLOAD Trial Investigators. Ultrafiltration versus 
intravenous diuretics for patients hospitalized for 
acute decompensated heart failure. UNLOAD. J Am 
Coll Cardiol 2007; 49:675-83.

23. Bart BA, Goldsmith SR, Lee KL et al for the Heart 
Failure Clinical Research Network. Ultrafiltration 
in decompensated heart failure with cardiorenal 
syndrome. CARRESS-HF. N Engl J Med 2012; 367:2296-
304. 

24. Savarese G, Musella F, D’Amore C et al. Changes of 
natriuretic peptides predict hospital admissions in 
patients with chronic heart failure: a meta-analysis. 
JACC Heart Fail 2014; 2:148-158.

25. Núñez J, Llácer P, Bertomeu-González V et al. 
Carbohidrate Antigen-125-guided therapy in acute 
heart failure. CHANCE-HF: A Randomized Study. JACC 
Heart Fail 2016; 4:833-43.



 137

Introducción

Los vasodilatadores endovenosos constitu-
yen los agentes farmacológicos más utilizados 
luego de los diuréticos en insuficiencia cardíaca 
aguda (ICA), dado que, al momento de la admi-
sión, la mayoría de los pacientes se hallan con 
presión arterial sistólica preservada (entre 90-
140 mm Hg) o elevada (>140 mm Hg) y tan sólo 
el 5-8% presentan hipotensión arterial (<90 
mm Hg).1 El objetivo del tratamiento a corto 
plazo es el alivio sintomático y evitar el daño 
de órganos blanco, mientras que a mediano o 
largo plazo lo son la mejoría de supervivencia 
y reducción de la tasa de re-hospitalización. La 
terapéutica actual ha logrado eficacia en la me-
joría sintomática sin resultados alentadores en 
reducir la morbimortalidad.

Vasodilatadores clásicos

Nitratos: Se incluyen dentro de este grupo 
a la nitroglicerina, mononitrato de isosorbide, 
dinitrato de isosorbide y nitroprusiato de so-
dio. Esta clase de agentes proveen una fuente 
exógena de óxido nítrico (ON).2 A dosis modes-
tas, este efecto ocurre predominantemente en 
la circulación venosa, generando aumento de 
la capacitancia y una marcada reducción de la 
precarga, con la consiguiente reducción del vo-
lumen de fin de diástole y de la presión capilar 
pulmonar. A dosis mayores el efecto se da a ni-
vel arteriolar con disminución de la postcarga, 
logrando incrementar el gasto cardíaco.3

Nitroglicerina

•	 Mecanismo de acción: Es una prodroga que 
sufre una biotransformación metabólica a 
nivel del músculo liso. Este proceso condu-
ce a la formación de ON que estimula a la 
enzima guanilato ciclasa generando síntesis 
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de GMP cíclico el cual causa disminución de 
los niveles de calcio intracelular con la consi-
guiente relajación del musculo liso vascular.4

•	 Dosis y administración: Su administración 
endovenosa se realiza en infusión continua 
por su vida media corta. (Tabla 1)

•	 Efectos hemodinámicos: Es una droga ve-
nodilatadora predominante, con un leve 
efecto vasodilatador arteriolar incluyendo 
la vasculatura coronaria. Los efectos de la ni-
troglicerina incluyen reducción significativa 
de la presión de fin de diástole del ventrículo 
izquierdo y derecho, disminución de las re-
sistencias vasculares sistémicas y pulmonares 
y de la presión arterial sistémica. No tiene 
efectos en la frecuencia cardiaca y el gasto 
cardíaco tiende a aumentar por diferentes 
mecanismos: reducción de la postcarga, dis-
minución del grado de insuficiencia mitral 
y mejoría de la isquemia miocárdica.5 Se lo 
considera el vasodilatador endovenoso de 
elección en pacientes con isquemia o infarto 
de miocardio que se presentan con ICA.

•	 Efectos adversos: Los más frecuentes son la 
cefalea, la hipotensión asintomática y nau-
seas.6

•	 Tolerancia: Disminución de sus efectos vaso-
dilatadores, requiriendo de dosis mayores 
para lograr el mismo resultado.7 Se debe a: 
deficiencia de grupos sulfhidrilos, anormali-
dades de la biotransformación de los nitra-
tos y cambios en la función del endotelio y 
células lisas musculares.

Nitroprusiato de sodio

•	 Mecanismo de acción: Su estructura molecu-
lar es la de un di-anión en la que el hierro 
está rodeado de ligandos de ON y cianuro. 
Por lo que la liberación de ON además de 
generar la activación de la guanilato-ciclasa 
se acompaña de un aumento de los niveles 
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de iones de cianuro.
•	 Dosis y administración: Administración en-

dovenosa continua con bomba de infusión 
para control estricto de la dosis. Presenta 
sensibilidad a la luz por lo que el set de in-
fusión no debe estar expuesto a la misma. 
(Tabla 1)

•	 Efectos hemodinámicos: La vasodilatación 
arterial y venosa se produce de manera 
equivalente, disminuyendo la presión arte-
rial sistémica, resistencia vascular sistémica, 
el tono venoso, las presiones pulmonares y 
de fin de diástole del ventrículo izquierdo, 
aumento del volumen sistólico y gasto car-
díaco sin variaciones en la frecuencia cardía-
ca.8 La mejoría del gasto cardíaco también 
está dada por una disminución de los dife-
rentes grados de insuficiencia mitral.9 Su 
efecto sobre la reducción en la postcarga lo 
convierte en el vasodilatador endovenoso 

de elección en ICA asociada a crisis hiperten-
sivas o insuficiencia valvular aortica o mitral.

•	 Efectos adversos: La toxicidad está dada 
por la acumulación de cianuro y tiocianatos, 
situación que se produce por la administra-
ción prolongada, altas dosis y por la presen-
cia de fallo renal. Se presenta con un cuadro 
de acidosis metabólica asociada a confusión, 
hiperreflexia y convulsiones.10 Debe conside-
rarse para su tratamiento la administración 
de hidroxicobalamina, tiosulfato o nitrato 
de sodio y la suspensión de la terapia con 
este vasodilatador.

Nesiritide

•	 Mecanismo de acción: Es una forma recom-
binante del péptido natriurético humano 
tipo B, por lo que su mecanismo de acción es 
idéntico al BNP endógeno. Una vez adminis-

Tabla 1. Vasodilatadores clásicos
Variable Nitroglicerina Nitroprusiato de sodio Nesiritide
Mecanismo de acción Venodilatador. Dilatación 

arteriolar en lechos de 
capacitancia

Disminución de precarga 
y postcarga

Disminución de precarga 
y postcarga

Dosis Inicial: 10-20 µg/min
Máxima: 200 µg/min

Inicial: 0,3 µg/kg/min
Máxima: 5 µg/kg/min

Bolo de 2 µg/kg + infusión 
0,01 ug/kg/min

Tiempo de acción 1-2 minutos 30’’-2 minutos 15-30 minutos
Vida media efectiva 3 minutos 3-4 minutos 18 minutos
Metabolismo y 
excreción

Metabolismo extra hepático 
(eritrocitos y endotelio 

vascular)

Metabolismo hepático
Excreción renal

Endopeptidasa neutra

De preferencia Infarto de miocardio/ 
Isquemia

Hipertensión arterial 
severa

Hipertensión arterial 
severa

Tabla 2. Recomendaciones actuales de vasodilatadores endovenosos
Recomendaciones: SEC 201615 Clase NE
Los vasodilatadores EV deben ser considerados para el alivio sintomático en ICA con PAS 
>90 mm Hg IIa B

Monitoreo frecuente de PA y síntomas de hipotensión con la administración de 
vasodilatadores EV IIa B

En pacientes con ICA hipertensiva, los vasodilatadores EV deberían ser considerados como 
terapia inicial para mejoría sintomática y reducción de la congestión IIa B

Recomendaciones: ACCF/ AHA 201316 Clase NE
En ausencia de hipotensión arterial sintomática, nitroglicerina, nitroprusiato y nesiritide 
pueden ser considerados como adyuvantes a la terapia diurética para alivio de la disnea en 
pacientes con ICA

IIb A

Recomendaciones: SAC 201017 Clase NE
Nitroglicerina: Tratamiento de la sobrecarga de volumen con HTA o Sme. coronario agudo IIa B
Nitroprusiato de Sodio: Tratamiento de la ICA asociada a HTA o insuficiencia mitral severa IIa B
Nesiritide: Monitoreo de la función renal y en caso de PA limítrofe (≤ 110 mm Hg de PAS) 
no utilizar bolo IIb A

ICA: insuficiencia cardíaca aguda. HTA: hipertensión arterial. NE: nivel de evidencia. PA: presión arterial. PAS: 
presión arterial sistólica.
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trado se une al receptor del péptido natriu-
rético tipo A, el cual pertenece a una familia 
de receptores de superficie vinculados a la 
guanilato-ciclasa intracelular, localizados 
predominantemente a nivel vascular y renal. 
Produce vasodilatación arterial y venosa, in-
crementa excreción de sodio y modulación 
del SRAA y sistema nervioso simpático.

•	 Dosis y administración: Administración en-
dovenosa continua con bomba de infusión 
para control estricto de la dosis. (Tabla 1)

•	 Efectos adversos: hipotensión, fallo renal y 
cefalea.

•	 Evidencia clínica: En el estudio VMAC, nesi-
ritide mostró mayor reducción de presión 
capilar pulmonar comparado con nitrogli-
cerina, sin embargo, esto no se tradujo en 
mejoría sintomática ni en evolución a largo 
plazo.11 Un meta-análisis evidenció mayor 
riesgo de empeoramiento de función renal y 
mortalidad a 30 días con nesiritide.12,13 En un 
estudio que incluyó más de 7000 pacientes, 
nesiritide comparado con placebo no mos-
tró diferencias en términos de mejoría de la 
disnea, empeoramiento de función renal o 
rehospitalización y mortalidad a 30 días con 
más episodios de hipotensión.14 En la actua-
lidad su rol es limitado en pacientes con ICA.

Recomendaciones

En la actualidad las guías de manejo propo-
nen un nivel de recomendación similar. (Tabla 2)

Resumen

A pesar de la evidencia clínica controverti-
da, los vasodilatadores endovenosos asociados 
a diuréticos continúan siendo la terapia de elec-
ción en sujetos con ICA y presión arterial nor-
mal o alta. El objetivo debería ser: reducción de 
la disnea, prevención del empeoramiento de la 
insuficiencia cardiaca y daño de órgano blanco 
y mejoría de los eventos clínicos post alta.
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Introducción

Es ampliamente conocido que la reducción 
del gasto cardíaco desencadena una cascada de 
eventos que resultan en la insuficiencia cardíaca 
(IC) sistólica. Desde el punto de vista fisiopato-
lógico se podría considerar que los inotrópicos 
tendrán, en este sentido, efecto curativo. Sin 
embargo, su utilización en la actualidad puede 
ser considerada controversial.

Utilización de inotrópicos y 
vasopresores en insuficiencia cardíaca

Los inotrópicos deben ser reservados para 
los pacientes que presentan severa reducción 
en el gasto cardíaco, con compromiso de la per-
fusión de órganos vitales. En general, estos ca-
sos se presentan con hipotensión arterial. (Tabla 
1 y Figura 1) Los inotrópicos no están recomen-
dados en pacientes con IC aguda e hipotensión, 
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si ésta se debe a hipovolemia u otras causas co-
rregibles, por lo que se deben corregir previa-
mente dichas situaciones.1,2

El modo de uso, dosis y efectos adversos se 
detallan en la Tabla 2. En pacientes en quié-
nes se sospecha que puede haber efecto beta 
bloqueante que contribuya a la hipoperfusión, 
se prefiere el levosimendan por sobre la do-
butamina para la reversión de ese efecto. Sin 
embargo, dado que el levosimendan presenta 
acción vasodilatadora, no se recomienda en 
presencia de hipotensión (presión arterial sis-
tólica [PAS] <85 mm Hg), a menos que se utilice 
en combinación con otros inotrópicos o vaso-
presores.1-3

Los inotrópicos, especialmente los vasopre-
sores, que tienen actividad simpaticomimética, 
producen taquicardia sinusal, por lo que pue-
den inducir isquemia miocárdica y arritmias. Se 
requiere, por lo tanto, monitoreo electrocar-
diográfico.

Tabla 1. Grados de recomendación y niveles de evidencia para la utilización de inotrópicos1,2

Recomendación

Grado / 
Nivel Evidencia

AHA ESC

Shock cardiogénico hasta terapia definitiva I C

Hipotensión sintomática para mantener la perfusión periférica como puente al 
trasplante o a la asistencia ventricular

IIb B IIb C

Soporte a largo plazo como tratamiento paliativo en casos seleccionados IIb B

Levosimendan o un inhibidor de la PDE III, para revertir el efecto betabloqueante, 
si se sospecha que el bloqueo beta contribuye a la hipoperfusión

IIb C

Los vasopresores (noradrenalina) pueden considerarse para el shock cardiogénico 
bajo tratamiento con otro inotrópico, para incrementar la presión de perfusión

IIb B

El uso rutinario en estadios avanzados, en ausencia de síntomas de hipoperfusión, 
es potencialmente nocivo

III III

AHA: American Heart Association. ESC: European Society of Cardiology. PDE: fosfodiesterasa.

INOTROPICOS (dopamina, dobutamina, levosimendan, milrinona)
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Finalmente, si bien existen controversias, 
según la evidencia científica disponible, la 
utilización de drogas inotrópicas no presenta 
efectos deletéreos en la sobrevida, siempre y 
cuando su indicación sea adecuada. Los ino-

Droga Bolo Dosis Efectos adversos Vida media

Dobutamina 2 a 20 µg/kg/min Taquiarritmias, isquemia, 
hipotensión

2 min

Dopamina 3-5 µg/kg/min (inotrópico)
> 5 µg/kg/min (vasopresor)

Taquicardia, hipertensión 2 min

Milrinona 25-75 µg/kg 
en 10-20 min

0,375-0,75 µg/kg/min Taquicardia, hipotensión, 
trombocitopenia

2-3 horas

Enoximona 0,5-1 µg/kg 
en 5-10 min

5-20 µg/kg/min Taquiarritmias, hipotensión 1,5 a 3 
horas

Levosimendan 12 µg/kg 
en 10 min

0,1 µg/kg/min que puede 
reducir a 0,05 µg/kg/min o 

incrementar a 0,2 µg/kg/min

Taquiarritmias, mareos, 
hipokalemia

1 hora

Noradrenalina 0,2-1,0 µg/kg/min Crisis hipertensiva, 
dificultad respiratoria

20 seg

Adrenalina 1 mg 
cada 3-5 min

0,05-0,5 µg/kg/min Taquicardia, hipertensión 1 min

Tabla 2. Dosis recomendadas, efectos adversos y vida media de inotrópicos4

Figura 1. Algoritmo terapéutico en insuficiencia cardíaca y síndrome de bajo volumen minuto.
HTTP: hipertensión pulmonar. NPS: nitroprusiato de sodio. NTG: nitroglicerina. ON: óxido nítrico. PCPW: presión 
capilar pulmonar de enclavamiento o wedge. PFDVI: presión de fin de diástole ventricular izquierdo. 
PA: prensión arterial. VD: ventrículo derecho.

trópicos y vasopresores, pueden ser de gran 
utilidad, especialmente en pacientes de alto 
riesgo e indicación quirúrgica, como puente 
a ésta y para reducir los riesgos periopera-
torios.5
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Resumen

En base a la evidencia disponible, los inotró-
picos y vasopresores no deben ser considerados 
como drogas que buscan impacto en mejorar la 
supervivencia en IC aguda, sino más bien, como 
fármacos indicados en situaciones de extrema 
gravedad que permiten sostener la hemodina-
mia en forma transitoria, y por lo tanto su uso 
debe ser juicioso pero necesario, y ante los cua-
dros que lo requieren no debe posponerse su 
utilización.
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Introducción

El presente capítulo resume una historia de 
ideas muy atractivas con ensayos iniciales alen-
tadores, pero resultados finales neutros o inclu-
so perjudiciales.

El tratamiento convencional con las drogas 
clásicamente usadas para la insuficiencia car-
díaca aguda (ICA) descompensada dista de ser 
todo lo satisfactorio que se pudiera ambicionar. 
Es por esta razón que los nuevos estudios han 
buscado lograr durante la fase hospitalaria una 
mejoría sintomática más rápida y a mediano 
plazo disminuir la reinternación y la muerte.

A diferencia de las drogas clásicas, cuya indi-
cación está fundada en la experiencia, a las nue-
vas drogas se les exige superar rigurosos estudios 
clínicos para validar su indicación. Desafortuna-
damente no han podido superar esta vara.

Nos referiremos a las drogas que han sido 
evaluadas en lo que podemos llamar la fase mo-
derna de la investigación en la ICA. En capítulos 
anteriores se ha hablado del nesiritide, una dro-
ga moderna que no ha podido demostrar supe-
rioridad sobre el tratamiento convencional en 
un ensayo clínico de grandes dimensiones.1 A 
partir de los resultados poco alentadores obte-
nidos con nesiritide y también con otras drogas 
(por ejemplo, tolvaptán),2,3 los nuevos ensayos 
respondieron a diseños más restrictivos limitán-
dose por registros de presión arterial, función 
renal y una ventana de tiempo desde el ingreso 
hasta la inclusión en el estudio.

Nuevos vasodilatadores

Las drogas vasodilatadoras clásicas como los 
nitritos o el nitroprusiato actúan como vaso-
dilatadores directos. Las nuevas drogas logran 
su efecto vasodilatador a través de receptores 
específicos como por ejemplo la serelaxina o 
los análogos de los péptidos natriuréticos (nesi-
ritide o ularitide) aunque algunas actúan en 

Capítulo IV-13

Nuevas drogas en insuficiencia cardíaca aguda

Enrique Fairman

forma directa, pero a través novedosos meca-
nismos como los nitroxilos.4 Ularitide, serelaxi-
na, TRV027 son drogas con diferentes mecanis-
mos de acción pero que comparten su efecto 
vasodilatador mediado a través de receptores 
específicos. Desafortunadamente también com-
parten que los estudios de investigación no han 
demostrado resultados favorables.

Serelaxina

Es un análogo sintético de la relaxina, hor-
mona que se encuentra particularmente elevada 
durante el embarazo y tiene un rol fundamental 
para permitir la adaptación renal y cardiocircu-
latoria a los requerimientos metabólicos de este 
período. Produce un efecto vasodilatador media-
do especialmente por el óxido nítrico a nivel de 
los lechos vasculares, tanto arterial como venoso. 
A partir de este atractivo mecanismo de acción 
se decidió testear su utilidad en la insuficiencia 
cardíaca descompensada. El estudio RELAX AHF5 
incluyó 1161 pacientes con criterios restrictivos 
de inclusión (límite inferior de presión arterial 
125 mm Hg, no más de 16 hs de demora des-
de su ingreso hospitalario hasta la inclusión en 
el ensayo, deterioro moderado de la función 
renal y elevación de péptidos natriuréticos). La 
droga demostró discreta mejoría clínica al día 
5 y claramente mejoría hemodinámica6 y en los 
marcadores de función renal, hepática y cardía-
ca.7 Sin embargo el hallazgo más provocativo 
fue que el punto final de seguridad a 180 días 
mostró una reducción significativa de la morta-
lidad. Esta observación motivó la realización de 
un nuevo estudio denominado RELAX AHF 2 que 
en este caso incluyó 6.545 pacientes y el punto 
final primario consistió en demostrar reducción 
de la mortalidad a los seis meses.8 Con un dise-
ño similar al RELAX AHF, este estudio no pudo 
corroborar aquel hallazgo. Mostró ausencia de 
efecto a largo plazo y tampoco logró reducir el 
empeoramiento de la insuficiencia cardíaca al 
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día 5 de la internación. Al menos en los pacientes 
descompensados la serelaxina no constituye una 
opción terapéutica.

Ularitide

Con una estructura química similar al ANP 
la urodilatina es producida principalmente a 
nivel renal y su máximo efecto fisiológico se 
concentra justamente en el riñón. El ularitide 
es un análogo sintético de la urodilatina que se 
administra por vía endovenosa y que luego de 
estudios alentadores en fase 2 fue testeado en 
un gran ensayo para demostrar su utilidad en la 
insuficiencia cardíaca descompensada. El estudio 
TRUE AHF9 también tiene criterios restrictivos de 
inclusión con un margen de presión arterial en-
tre 116 y 180 mm Hg (para reducir especialmente 
el riesgo de hipotensión), péptidos natriuréticos 
elevados (mayor de 500 pg/ml de BNP o 2.000 
pg/ml de NTproBNP) y una ventana de tiempo 
entre la evaluación inicial y la randomización no 
mayor de 12 hs. Fueron incluidos 2.157 pacientes 
y la nueva droga no demostró ser superior al pla-
cebo en términos de reducción de los eventos a 6 
meses ni tampoco respecto del empeoramiento 
de la insuficiencia cardíaca a los 5 días. Sin em-
bargo y al igual que la serelaxina, redujo los ni-
veles de péptidos natriuréticos.

Los resultados de estos dos estudios (RELAX 
AHF 2 y TRUE AHF) generaron una cierta con-
moción entre los especialistas que llevó a ree-
valuar la identidad de la insuficiencia cardíaca 
descompensada y a reducir las expectativas en 
cuanto a los beneficios de las nuevas terapéu-
ticas. Con la evidencia actual, una intervención 
aguda y de corta duración en el contexto de la 
insuficiencia cardíaca descompensada ofrece 
una pronta mejoría sintomática pero aun no se 
ha demostrado que tenga un impacto benefi-
cioso en el seguimiento posterior.

TRV027

Esta es una molécula atractiva que actúa en 
forma selectiva sobre los receptores tipo 1 de 
la angiotensina II y que en un estudio en fase II 
denominado BLAST también fracasó en mostrar 
efectos beneficiosos, por lo que al menos en 
este momento está descartado que se realicen 
nuevos estudios con esta droga.10

Aún en fase experimental y con estudios 
de dimensiones reducidas otras moléculas con 
efecto vasodilatador se están evaluando actual-
mente.11

Moduladores de la guanilato-ciclasa

Al igual que el AMPc, el GMPc es un deno-
minado segundo mensajero intracelular que 

es mediador, entre otros, de efectos vasodila-
tadores. Este mediador es sintetizado por la 
guanilato-ciclasa (GC) y su síntesis es estimulada 
por el óxido nítrico (ON). Los clásicos nitritos o 
incluso nitroprusiato de sodio actúan como da-
dores de ON. Sin embargo, en la insuficiencia 
cardíaca el problema es que la disfunción endo-
telial presente dificulta la acción de la GC por lo 
cual la respuesta a los nitritos es más reducida 
y se desarrolla tolerancia a los mismos. Nuevas 
drogas intentan en lugar de incrementar la con-
centración de nitritos estimular directamente la 
respuesta de la GC. Dos moduladores de la GC 
(cinaciguat y vericiguat) están siendo evaluadas 
en insuficiencia cardíaca, aunque aún en eta-
pas experimentales. Actualmente la investiga-
ción con cinaciguat está discontinuada por un 
marcado efecto hipotensor y dificultoso reclu-
tamiento de pacientes, en tanto vericiguat está 
siendo testeado, pero en pacientes estabiliza-
dos (estudios SOCRATES REDUCED12 y PRESER-
VED13). 

Análogos de péptidos natriuréticos

Cenderitide, es un péptido natriurético sin-
tético con muy reducida evidencia en estudios 
pequeños en fase II.

Bloqueantes cálcicos de acción corta

Clevedipina es un bloqueante cálcico que 
tiene acción corta, con un rápido efecto vaso-
dilatador arterial. Por el momento es claro su 
efecto sobre presión arterial, aunque su estudio 
en pacientes con insuficiencia cardíaca es muy 
limitado.

Nuevos inotrópicos

Los diversos mecanismos de acción de dife-
rentes inotrópicos desde los antagonistas beta 
hasta el levosimendan, comparten la carencia 
de resultados favorables y cierta precaución so-
bre un efecto perjudicial.

Omecamtiv mecarbil
Es una droga con un novedoso mecanismo 

de acción que aumenta el inotropismo cardíaco 
a través de prolongar la duración de la sístole, 
sin aumentar el consumo miocárdico de O2. Sin 
embargo, el estudio ATOMIC HF,14 un ensayo en 
fase II con diferentes dosis de omecamtiv me-
carbil no ha demostrado resultados positivos.

Nitroxilo
HNO3 (nitroxilo) es una molécula relaciona-

da con ON que mediaría sus efectos beneficio-
sos tanto por mecanismos vasodilatadores como 
efectos directos sobre el miocito que favorecen 
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especialmente la relajación mejorando la recap-
tación y liberación del calcio desde el retículo 
sarcoplásmico. También a través de un efecto 
mediado por AMPc tendría un cierto efecto 
inotrópico. Diferentes moléculas donantes de 
nitroxilos (CXL 1020 y CXL 1427) se encuentran 
aún en fase experimental.15,16

Resumen

Al momento de escribir este capítulo (mayo 
de 2018) la ICA se encuentra en una fase de 
replanteo de sus objetivos terapéuticos. La au-
sencia de resultados favorables en estudios de 
grandes dimensiones, cuestionan no sólo las 
alternativas terapéuticas sino también la aplica-
ción del rótulo de descompensado o agudo en 
pacientes que objetivamente no se encuentran 
ante un riesgo cierto de vida. En estos casos, los 
tratamientos convencionales, especialmente 
diuréticos, permiten compensar a la mayoría de 
ellos; aunque la tasa de eventos especialmente 
en la fase vulnerable post alta es muy elevada.17 
Desafortunadamente los resultados no han sa-
tisfecho las expectativas generadas por las nue-
vas terapéuticas. Ninguna droga utilizada sola-
mente durante la fase aguda de la insuficiencia 
cardíaca ha demostrado resultados favorables 
en términos de reducción de las reinternaciones 
o de la mortalidad alejada del evento índice. Y 
es probable que nuevas intervenciones tampoco 
logren este efecto. Lo que hoy se acepta es que 
con nuevas alternativas terapéuticas con alto 
costo económico lo que se puede esperar es solo 
un discreto acortamiento en los tiempos de re-
cuperación. Naturalmente se genera la polémica 
sobre si se justifica una gran inversión económica 
para un modesto resultado terapéutico.

En conclusión, hablar de nuevas drogas en la 
insuficiencia cardíaca aguda es probable que se 
resuma en una palabra: escepticismo.
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Introducción

La hospitalización por insuficiencia cardíaca 
(HIC) es una condición frecuente y mortal que 
representa aproximadamente un 5% de todas 
las admisiones hospitalarias en Europa y Esta-
dos Unidos, con un aumento progresivo en su 
frecuencia.1 Además de los aspectos relaciona-
dos a su evolución pre e intrahospitalaria, uno 
de los momentos cruciales es el del alta. El alta 
inadecuada ocurre muy frecuentemente, debi-
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do a diversas razones médicas y socieconómi-
cas. Hasta un 25% de pacientes son dados de 
alta con evidencias de congestión pulmonar o 
sistémica, 80% no realizan una balance nega-
tivo adecuado durante su estadía y solo 30% 
logran una reducción significativa en los niveles 
de péptidos natriuréticos. Este cuadro se asocia 
con 25% de readmisiones a 30 días y 45% de 
mortalidad u HIC en el año siguiente.2 Por ello, 
reducir esta elevada tasa de eventos tempranos 
y tardíos representa un desafío.

Tabla 1. Opciones disponibles para reducir las hospitalizaciones y  rehospitalizaciones con 
insuficiencia cardíaca

PREVENCIÓN DE LAS HOSPITALIZACIONES EN INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA

Estrategias farmacológicas

En ICFEr
•	 IECA
•	 BRA
•	 Beta bloqueantes
•	 ARM
•	 Diuréticos
•	 Digoxina
•	 Ivabradina
•	 Hidralazina/Dinitrato de isosorbide
•	 Sacubitril/Valsartán

En ICFEp
•	 IECA
•	 BRA
•	 ARM

Estrategias no farmacológicas

Terapia guiada por péptidos natriuréticos
Monitoreo telefónico
Telemonitoreo
TRC
Dispositivos de monitoreo hemodinámico inalámbrico

Intervención al momento del alta de una HIC
Estrategias farmacológicas en 
ICFEr e ICFEp - Optimización terapéutica

Estrategias no farmacológicas - Recomendaciones prealta
- Programas multidisciplinarios en IC

ARM: antagonistas del receptor mineralocorticoideo; BRA: bloqueantes del receptor de angiotensina; 
HIC: hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca; ICFEp: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo preservada; ICFEr: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
reducida; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; Re-HIC: rehospitalizaciones por 
insuficiencia cardíaca; ; TRC: terapia de resincronización cardíaca. IC: insuficiencia cardíaca.
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Tabla 2. Elementos necesarios en una lista de control pre alta

Medicación Si No Razón 
o CI Indicadores en IC Si No

– IECA (ICFEr) – FEVI más reciente (_____%)
– BRA (ICFEr e intolerante a IECA) – Anticoagulación 

   (FA/ AA, u otras indicaciones)
– Beta bloqueantes – Factores descompensantes 

   identificados y tratados
– Sacubitril/Valsartán – Presión arterial controlada
– ARM – Vacunación antineumocócica
– HDZ/DNI – Vacunación antigripal
– Furosemida en dosis elásticas 
   ajustadas al peso

– Evaluación por Electrofisiología 
   (riesgo de muerte súbita o 
   necesidad de dispositivos

Recomendaciones Si No Consultas programadas Si No Fecha

En este capítulo, se presentarán dos aspec-
tos fundamentales para este fin: 1- la preven-
ción de las HIC; y 2- el diseño de un alta más or-
ganizada a través del uso de una lista de control 
prediseñada.

Prevención de las hospitalizaciones

Ante la falta de evidencias con el tratamien-
to farmacológico durante la fase aguda de una 
HIC, existen otras intervenciones que pueden 
contribuir a su control. Un listado de ellas se 
presenta en la Tabla 1.3

Las drogas, dispositivos y estrategias con 
evidencia probada y recomendadas como de 

primera línea para el tratamiento de la insu-
ficiencia cardíaca (IC) crónica en las guías na-
cionales e internacionales, han demostrado 
inequívocamente que son efectivas en reducir 
la mortalidad, particularmente de causa car-
diovascular, así como la necesidad de hospi-
talizaciones en pacientes con IC sintomática, 
e incluso en etapas de disfunción ventricular 
asintomática.4,5

Si bien estas opciones están dirigidas a pre-
venir la internación, deben ser consideradas 
de sumo valorar para reducir la necesidad de 
readmisiones. Es de crucial importancia conside-
rar a un HIC como una oportunidad única para 
iniciar u optimizar todas las estrategias disponi-

– Cardiólogo
– Programa de IC
– Rehabilitación
– Cuidado primario/médico 
   de cabecera
– Test de estrés
– Ecocardiograma para 
   determinar FE
– Electrofisiología (CDI-TRC)
– Lipidología
– Control de laboratorio 
   (ionograma, función renal)
– Hematología
– Resumen clínico, epicrisis

– Restricción de sodio
– Restricción hídrica
– Monitoreo de peso diario
– Qué hacer si los síntomas de IC 
   empeoran
– Consejo acerca del nivel de actividad          
   física
– Educación acerca del tratamiento y 
   adherencia
– Fomentar la educación en IC (al menos 
   60 minutos)
– Cese del tabaquismo
– Recomendaciones de CDI/riesgo de 
   muerte súbita
– Consulta con nutricionista
– Reducción de peso (si está indicado)
– Rehabilitación cardíaca (si está 
   indicado)
– Recomendaciones de actividad física
– Importancia de asistir a controles
– Revisión de medicamentos
– Manual de IC
– Referencia a programas de manejo de IC

ARM: antagonistas del receptor mineralocorticoideo; BRA: bloqueantes del receptor de angiotensina; 
CDI: cardiodesfibrilador implantable; CI: contraindicación; FA/AA: fibrilación o aleteo auricular; FEVI: fracción de 
eyección del Ventrículo Izquierdo; HDZ/DNI: hidralazina/dinitrato de isosorbide; IC: insuficiencia cardíaca; 
ICFEp: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada; ICFEr: insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida; IECA: inhibidores de la enzima convertidora; 
TRC: terapia de resincronización cardíaca; FE: fracción de eyección.
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bles para este fin, las cuales son revisadas en di-
ferentes capítulos de este manual.

Lista de control pre-alta

Entre las intervenciones disponibles, una he-
rramienta sencilla, práctica y de fácil aplicación 
es la utilización de una lista de control del resto 
de opciones al momento del alta, y que pue-
de aplicarse incluso en el seguimiento a corto 
plazo. Este instrumento provee recordatorios 
simples para instruir a los pacientes acerca de 
diversos aspectos, como dieta, autocontrol, 
monitoreo del peso y presión arterial y el uso 
apropiado y titulación de drogas con eviden-
cia demostrada. El uso de este tipo de listas de 
control han sido evaluadas en algunos estudios, 
demostrando reducción en las re-HIC a 30 días y 
6 meses, así como en los costos.6,7

En la Tabla 2 se detallan los componentes 
esenciales para la confección de una lista de 
control pre-alta.8

La importancia de las estrategias de inter-
vención en la HIC se ve reflejada en las Guías.4,5 
Se recomienda evaluar antes del alta, en la pri-
mera visita y en el seguimiento, con una fuerza 
de recomendación I, nivel de evidencia B, lo si-
guiente:

a. Inicio de terapias recomendadas
b. Causas de IC y barreras en el cuidado
c. Evaluación de la volemia y presión con ajus-

tes de la terapia 
d. Optimización de la terapia oral
e. Función renal y electrolitos 
f. Manejo de comorbilidades
g. Educación en IC, autocuidados, plan de 

emergencias y adherencia
h. Considerar los cuidados paliativos en casos 

seleccionados

La derivación a programas de manejo mul-
tidisciplinarios debe considerarse en todo pa-
ciente admitido por IC aguda, especialmente 
en aquellos con alto riesgo de readmisiones. 
Adicionalmente, se debe planear una consulta 
dentro de los 7-14 días, y un llamado telefónico 
dentro de los 3 días puede ser de utilidad. En 
cada evaluación, el empleo de reglas clínicas de 
predicción de riesgo y/o biomarcadores permite 
seleccionar a aquellos de alto riesgo que pue-
den requerir intervenciones adicionales.

Resumen

El alta luego de una hospitalización por IC 
representa una oportunidad única para imple-
mentar diversas estrategias, no solo focalizadas 
en el tratamiento farmacológico y de dispositi-
vos, sino de aplicar medidas rutinarias dirigidas 
a prevenir ulteriores admisiones. El empleo de 
listas de control que permitan recordar al pa-
ciente, familiares y personal de salud involucra-
dos en el cuidado, las intervenciones disponi-
bles y necesarias permiten de manera sencilla 
optimizar el alta hospitalaria.
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Introducción

En 1958 los médicos Elmquist y Senning im-
plantaron por primera vez un marcapasos por 
toracotomía suturando los electrodos al cora-
zón. Luego se emplearon catéteres endocavi-
tarios y en 1965 se desarrolló el marcapasos a 
demanda que actúa como un vigía electrónico 
analizando permanentemente el ritmo cardía-
co y estimula el corazón sólo cuando es nece-
sario. Posteriormente se inicia la estimulación 
secuencial más fisiológica de aurícula y ventrí-
culo. En la década del 80 surge la estimulación 
con la aparición de los sensores que modifican 
la frecuencia de descarga de acuerdo a las nece-
sidades fisiológicas del paciente y en la del 90 la 
estimulación tricameral para el tratamiento de 
la insuficiencia cardíaca (IC). Un código de letras 
permite conocer cuál es la cámara estimulada, 
sensada y la modalidad del sensado. (Tabla 1)

Electrodos

La transmisión de la energía desde el gene-
rador hasta el corazón se hace por medio de un 
sistema de catéteres electrodo que se fijan pa-
sivamente, generalmente aletas que se “engan-
chan” en las trabéculas endocárdicas o fijación 
activa que es una pequeña espiral atornillable 
al miocardio. A fin de evitar la reacción infla-
matoria que se produce en la interface electro-
do-miocardio, éstos poseen liberación de corti-
coides. En cuanto a la polaridad existen uni y 
bipolares. Con el advenimiento de la terapia de 
resincronización cardíaca existen catéteres con 
múltiples electrodos que permiten la estimula-
ción multisitio.

Baterías

Todo el sistema de circuitos y baterías están 
alojados en una carcasa de una aleación de tita-
nio, este elemento es más resistente que el ace-
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ro y no origina reacción en el organismo vivo. 
Las baterías actuales tienen una vida prolonga-
da, 10-12 ó más años, se degradan lentamente 
y se puede seguir y predecir su vida útil. Actual-
mente los sistemas generador-electrodo tienen 
protecciones especiales que permiten estudios 
diagnósticos de resonancia magnética. 

Sitios de estimulación del ventrículo 
derecho

Punta de ventrículo derecho

Desde el comienzo se estimuló la punta del 
ventrículo derecho (VD) generando símil de 
bloqueo de rama izquierda (BRI). Esto aumen-
ta la incidencia de fibrilación auricular, IC, las 
hospitalizaciones y aún las muertes. Sin duda 
ante el BRI la mejor opción es la estimulación 
biventricular.

Tracto de salida

Con el ánimo de prevenir la desincroniza-
ción se han propuesto variables como la esti-
mulación del haz de His (cuando el complejo 
QRS es angosto) y la del tracto de salida del 
ventrículo derecho.1,2 Esta última produce una 
activación más fisiológica sin las necesidades 
de habilidad y tecnología más sofisticada, el 
traumatismo potencial del haz de His, más alto 
voltaje de salida, etc. La llamada estimulación 
parahisiana consiste en colocar la punta el ca-
téter en la parte muscular superior del septum 
interventricular, la activación se hace por el 
miocardio pero el sistema His-Purkinje se activa 
al mismo tiempo. Se obtiene un QRS angosto 
(120-130 mseg) con una morfología similar a 
los latidos no estimulados. Es fácil de realizar 
y efectiva para evitar las modificaciones de la 
estimulación apical clásica. Puede proponerse 
cuando se necesita un elevado porcentaje de 
estimulación, con conducción intraventricular 
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preservada y disfunción sistólica ventricular iz-
quierda moderada.

Estimulación del haz de His

La estimulación permanente del haz de His, 
es el único modo de inducir una contracción fi-
siológica ventricular de forma artificial imitando 
la secuencia normal de activación. Se emplea un 
electrodo fijado en el tronco hisiano conectado a 
un marcapasos VVI o DDD según la patología del 
paciente. Puede indicarse en bloqueos suprahi-
sianos o en algunos casos de bloqueos infrahi-
sianos. La estimulación en la zona de registro del 
haz de His produce complejos QRS angostos si-
milares a los espontáneos y a veces con modifica-
ciones por distintos grados de fusión entre la es-
timulación propiamente hisiana y la del miocar-
dio adyacente. Se emplea un electrodo común 
con fijación activa preformado manualmente en 
forma de J. Es importante analizar los umbrales 
de estimulación pues pueden ser más elevados 
que los obtenidos desde la punta del ventrículo 
derecho. Se refieren entre el 2 y 6% de pérdida 
de captura hisiana cuando los umbrales agudos 
son mayores a 2,5 V/mseg. Se obtienen dos tipos 
de morfologías una con captura pura del haz de 
His que muestra una latencia entre la espiga de 
estimulación y el QRS similar al intervalo HV del 
paciente y una repolarizacilón normal. O bien 
cuando se estimula también parte del miocardio 
adyacente, el QRS está fusionado entre la esti-
mulación por vía del haz de His y el miocardio 
que lo circunda. La morfología del QRS es seme-
jante a la normal con una repolarización anor-
mal. La estimulación será VVIR cuando exista fi-
brilación auricular o DDD en los otros casos. En 
el 30% de los pacientes no es posible fijar el elec-
trodo en posición adecuada. Igualmente cuando 
el umbral agudo es elevado el mayor consumo 
energético implica menor duración de la batería 
y también que en la evolución crónica aumente 
aún más el umbral. Distintos autores han comu-
nicado un éxito total con buenos resultados he-
modinámicas en alrededor del 50% de los casos.3

Marcapasos con frecuencia ajustable

Los primeros diseños de marcapasos tuvieron 
como objetivo restaurar el ritmo cardíaco sin po-
ner énfasis en los cambios de frecuencia que se 
producen naturalmente por necesidades fisioló-
gicas. Posteriormente los marcapasos con sensa-
do y/o estimulación de la aurícula pudieron ade-
cuar la respuesta ventricular al sensado auricular. 
En la década de los 80´ se desarrollaron una serie 
de sensores para solucionar el problema de la in-
competencia cronotrópica estimada entre el 20 y 
el 50% de los pacientes implantados. Se elabora-
ron sensores del pH venoso central, variaciones 

en el contenido venoso de oxígeno, modifica-
ciones del intervalo QT, frecuencia respiratoria y 
volumen minuto ventilatorio por variaciones en 
la impedancia transtorácica y sensores de activi-
dad, etc. Estos sensores provocan una respuesta 
en frecuencia imitando las variaciones fisiológi-
cas ante necesidades físicas y/o psicológicas.4,5 
Sin embargo cada uno de ellos demostró en 
la clínica no responder perfectamente ante las 
necesidades del paciente. Se los empleó también 
asociados, por ejemplo sensor respiratorio con 
sensor de movimiento y/o sensor de QT. Luego 
se diseñaron e incorporaron a diferentes marca-
pasos sensores más específicos relacionados a la 
contractilidad miocárdica.

Monitoreo a distancia

Desde el inicio de los implantes los equipos 
se controlaban únicamente por interrogación di-
recta y se los reprogramaba y obtenía los datos 
almacenados en la memoria del aparato. Actual-
mente existen sistemas de monitoreo a distan-
cia que facilitan y mejoran el seguimiento. Cada 
empresa productora elaboró un sistema propio 
con diferencias a veces sutiles. Los equipos tie-
nen incorporada una antena que se comunica 
con un dispositivo externo, transmisor, que reci-
be la información almacenada ya sea por una ac-
ción activa del paciente o automáticamente. De 
acuerdo a lo programado se transmiten los con-
troles básicos pero aún más importante son las 
alertas: incremento del número de extrasístoles 
ventriculares por hora, terapias realizadas y sus 
resultados, inicio de fibrilación auricular y su du-
ración y otros datos que facilitan el monitoreo a 
distancia de la IC. Se pueden grabar también los 
gráficos y el electrograma de los episodios. Ac-
tualmente está totalmente impedida la posibili-
dad de efectuar programaciones o reprograma-
ciones a distancia. Los resultados se transmiten 
al paciente para que se ponga en contacto con 
su médico y/o directamente al médico por mail, 
llamado telefónico, fax, mensaje de texto, etc.6-8

Marcapasos sin cables

Dadas las complicaciones que surgen del em-
pleo regular del sistema de electrodos que trans-
miten la energía del generador al corazón (alre-
dedor del 4%), las complicaciones se producen 
en el bolsillo (infecciones 1%) o por movimiento 
de los electrodos en el corazón (alrededor del 
3%), los investigadores consideraron la posibi-
lidad de eliminarlos incorporando directamente 
los electrodos al generador poniendo éste en 
contacto directo con el miocardio. Existen dos 
tipos de equipos: a- intracavitario y b- intraca-
vitario con un transmisor de ultrasonido subcu-
táneo. 
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Se publicaron resultados con dispositivos 
Micra™ y Nanostim™, indicados en el bloqueo 
AV de alto grado permanente o paroxístico, con 
o sin fibrilación auricular (FA) y en todas aque-
llas circunstancias en que no se requiere estimu-
lación auricular. Reynolds y col.9 empleando el 
sistema Micra™ realizaron un estudio sobre 725 
pacientes con un éxito al implante de 99,2%. 
Los umbrales fueron bajos y permanecieron es-
tables. Los autores concluyen que las complica-
ciones son menores que con el procedimiento 
convencional. Reddy VY y col.10 realizaron el 
estudio SELECT LV (Safety and performance of 
ELECTrodes implanted in the Left Ventricle) en 
35 pacientes que habían fracasado a la estimu-
lación del ventrículo izquierdo (VI) en la resin-
cronización y le implantaron un marcapasos sin 
cables en el VI al que se le transmitía un impulso 
de ultrasonido desde un emisor implantado en 
el tejido celular subcutáneo. El implante fue 

exitoso en el 98% de los pacientes, con mejoría 
clínica el 84,6% e incrementos en la fracción de 
eyección del 5% en el 66% de los pacientes. Sin 
embargo comunicaron eventos severos dentro 
de las 24 hs postimplante en el 8,6% de los pa-
cientes por tromboembolias, accidente cerebro-
vascular (ACV) o isquemia transitoria. Dadas las 
complicaciones y el escaso número de pacientes, 
si bien fue posible su realización, debe continu-
arse la investigación.

Marcapasos biológicos

Se investigan sistemas que permiten reempla-
zar los equipos actuales por el desarrollo de “célu-
las marcapasos”. Deben considerarse tres acápites 
fundamentales: 1- el uso de vectores virales para 
administrar genes a regiones del corazón de tal 
manera que un potencial de marcapasos que re-
sulta en la iniciación de impulso espontáneo evo-

Tabla 1. Nomenclatura del modo de estimulación de los marcapasos

• Posición I del Código de Marcapasos: Cámara Estimulada
La primera posición designa la cámara donde se produce la estimulación:
O: Ninguna.
A: Estimulación Auricular.
V: Estimulación Ventricular.
D: Estimulación Bicameral (en ambas, A y V).
•  Posición II del Código de Marcapasos: Cámara Sensada
La segunda posición indica la cámara donde se detecta la despolarización cardíaca espontánea (o señales de 
interferencia), con el objetivo de estimular o inhibir la terapia antibradicardia indicada en la posición III 2.
Las letras son las mismas que en la primera posición:
O: No hay sensado.
A: Sensado Auricular.
V: Sensado Ventricular.
D: Sensado en ambas cámaras (A y V).
•  Posición III del Código de Marcapasos: Respuesta al Sensado
La tercera posición hace referencia al modo de respuesta.
La I indica que ante un evento sensado se inhibe la descarga, la T indica que se produce una estimulación 
(Triggered en inglés) tras sensar un evento, la D significa que ambas, I y T, pueden ocurrir.
O: Ninguna.
I: Se inhibe.
T: Estimula.
D: Puede inhibirse y estimular.
•  Posición IV del Código de Marcapasos: Modulación de Frecuencia Cardíaca
La cuarta posición se usa solamente para indicar la presencia (R) o ausencia (O) de un mecanismo de adaptación 
de la frecuencia cardíaca (modulación de frecuencia).
A diferencia de las otras posiciones, la cuarta letra es única. Solo se refiere al ajuste automático de la frecuencia 
de estimulación para compensar la incompetencia cronotrópica.
O: Ausencia de modulación de frecuencia cardíaca.
R: Presencia de modulación de frecuencia cardíaca.
•  Posición V del Código de Marcapasos: Estimulación Multisitio
La quinta posición es usada para indicar si existe o no estimulación multisitio en las aurículas, ventrículos o 
cualquier combinación de ambas.
Los sitios de estimulación pueden ser en cada aurícula/ventrículo o en más de un sitio en la misma cavidad, o una 
combinación de ambos 2.
O: Ninguna.
A: En una o ambas Aurículas.
V: En uno o en ambos Ventrículos.
D: Cualquier combinación de A y V.

La nomenclatura de los marcapasos establecida por North American Society of Pacing and Electrophysiology 
(NASPE) y British Pacing and Electrophysiology Group (BPEG) es designada como Código NBG para marcapasos.
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luciona en la región de administración de genes. 
2- el uso de células madre embrionarias crecidas 
a lo largo de un linaje cardíaco y que manifies-
tan las propiedades electrofisiológicas de las cé-
lulas del nodo sinusal; 3- el uso de células madre 
mesenquimales como plataformas para llevar los 
genes del marcapasos al corazón.11

Taquicardia mediada por marcapasos

Se produce con marcapasos bicamerales en 
pacientes que conservan la conducción retrógra-
da por el nódulo AV. Las causas más frecuentes 
son una extrasístole ventricular con conducción 
retrógrada a la aurícula a través del nódulo AV, o 
la presencia de una vía accesoria AV también con 
conducción retrógrada o la programación de un 
intervalo AV muy largo que favorece la reentra-
da. Puede iniciarla una extrasístole ventricular y 
cuando termina el período refractario auricular 
postventricular la actividad ventricular se condu-
ce retrógradamente a la aurícula. El canal auri-
cular del marcapasos detecta esta depolarización 
y produce una conducción anterógrada con el 
intervalo AV programado y provoca la estimula-
ción ventricular del marcapasos. La frecuencia de 
esta taquicardia no excede la frecuencia máxima 
programada. Se corrige con una programación 
adecuada de los períodos refractarios.

Síndrome de marcapasos

Se observa luego de un implante de marca-
pasos entre un 16 al 24% y en un porcentaje 
bajo es severo (4%). Aparece en cualquier mo-
mento luego del implante. El paciente refiere 
empeoramiento de su sintomatología con pal-
pitaciones, sudoración, vértigo, astenia, intole-
rancia creciente al ejercicio, hipotensión arte-
rial, síncope, disnea de esfuerzo y signos francos 
de IC. Generalmente es secundario a la pérdida 
de la sincronía AV. Intervienen factores humo-
rales con aumento del péptido natriurético. 
Se presenta comúnmente con marcapasos VVI. 
Con marcapasos doble cámara si el período re-
fractario auricular postventricular es inadecua-
do o los intervalos AV son largos, esto facilita 
la conducción retrógrada ventrículo atrial. Las 
soluciones son implantar un marcapasos doble 
cámara y ajustar adecuadamente la programa-
ción. Este trastorno se produce más frecuente-
mente en presencia de alteraciones miocárdicas 
previas, el mayor porcentaje de estimulación y 
el tiempo transcurrido. La consigna es “evitar 
en todo lo posible estimulación del ventrículo 
derecho”. El desarrollo de fibrilación auricu-
lar tiene relación con la insuficiencia mitral, el 
agrandamiento auricular y mecanismos celula-
res no bien aclarados. La estimulación del ven-
trículo derecho se trata de evitar con distintos 

algoritmos de programación: intervalos AV lar-
gos, extensión dinámica del intervalo AV o el 
cambio de modo de AAI a DDD en el momento 
en que se produce el bloqueo AV.12,13

Sensores para insuficiencia cardíaca

Estos sensores son considerados de tal impor-
tancia que se están desarrollando equipos espe-
cíficos para monitorearlos aún cuando el pacien-
te no necesite la colocación de un marcapasos. 
Pueden emplearse parámetros hemodinámicos, 
bioquímicos y/o eléctricos.14,15

Sensores hemodinámicos

Presión del ventrículo derecho
Se realiza empleando un cristal piezoeléctri-

co ubicado en la punta del ventrículo. La pre-
sión diastólica de la arteria pulmonar se estima 
tomando la presión del ventrículo derecho en el 
momento de la dp/dt máximo. La medición de 
la presión del ventrículo derecho está limitada 
por la posible presencia de enfermedad valvu-
lar mitral e insuficiencia tricuspídea.

Presión de aurícula izquierda
La medición de la presión de la aurícula iz-

quierda refleja la presión de llenado del ventrí-
culo izquierdo. Este sensor de presión requiere 
un catéter colocado en el septum interatrial re-
lacionado con una antena para telemetría.

Presión de la arteria pulmonar
El sensor de presión en una rama de la ar-

teria pulmonar. Su incremento puede predecir 
descompensación hemodinámica desde días a 
semanas.

Sensores bioquímicos
Un sensor colocado en el ventrículo derecho 

permite medir la saturación de oxígeno venoso 
y la presión del mismo, tiene buena correlación 
con las mediciones directas.

Sensores eléctricos

Variabilidad de la frecuencia cardíaca
Se mide con el desvío estándar de la longi-

tud del ciclo auricular de los latidos auriculares 
sensados. Es una medición indirecta de la fun-
ción autonómica y la actvidad neurohormonal. 
Útil para predecir riesgo de mortalidad y des-
compensación aguda en pacientes con IC.

Acelerómetro
Un acelerómetro permite pedir el nivel de 

la actividad física del paciente. Útil cuando se 
lo asocia a otros sensores. La disnea por con-
gestión pulmonar es uno de los signos más fre-
cuentes de IC.
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Impedancia
La impedancia intratorácica disminuye por 

la acumulación de fluidos en el pulmón y esto 
ocurre aproximadamente dos semanas antes 
del comienzo de la disnea. Los dispositivos Op-
tiVol™ (Medtronic®), CorVue™ (St. Jude Medi-
cal™ Abbott™) de control de impedancia, no 
requieren electrodos adicionales y emiten un 
sonido cuando la impedancia cae bajo un va-
lor. La impedancia intratorácica puede alterarse 
por otras circunstancias como derrame pleural. 
Su utilidad es mayor unido a otros sensores.

La impedancia intracardíaca para la me-
dición de la contractilidad (CLS Closed Loop 
Stimulation Biotronik™) es un sistema de 
respuesta en frecuencia basado en la infor-
mación derivada de la señal de impedancia 
intracardíaca que contiene datos del estado 
inotrópico del ventrículo. El sistema CLS (sen-
sor de estimulación de ciclo cerrado) aprende 
automáticamente la contractilidad y amplifi-

ca la señal para lograr una respuesta dinámi-
ca adecuada para cada paciente después del 
implante. La va actualizando durante la vida 
del marcapasos. La curva actual se compara 
con la de reposo y su diferencia determina un 
cambio en la frecuencia cardíaca con respecto 
a la programada.

Sensor de ventilación/minuto

Un incremento inapropiado de este paráme-
tro puede sugerir hiperventilación compensato-
ria, reflejando indirectamente IC.

Sensores de arritmias

El conocimiento rápido del desencadena-
miento de taquicardia auricular, FA, el incre-
mento de extrasistolia ventricular, taquicardia 
ventricular autolimitada permite el tratamiento 
inmediato evitando empeorar la IC. (Figura 1)

Figura 1.- Interrogación del equipo. Informe de Cardiac Compass. 
A. De arriba abajo Porcentaje de estimulación auricular/día, ventrículo no estimulado. Promedio de frecuencia 
ventricular diurna y nocturna. Actividad del paciente horas/día. Variabilidad de la frecuencia cardíaca. B. 
Medición del índice del fluido torácico (Optivol). Si bien tiene variaciones sólo en mayo 2014 alcanza el valor 
umbral programado. No hubo alarmas. C. Mediciones de impedancia torácica diaria (Ohms).
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Conclusiones

El empleo de marcapasos es solución para 
pacientes con trastornos de conducción y/o 
déficit cronotrópico, presenten o no IC. El mo-
nitoreo a distancia ofrece buenas oportunida-
des para el manejo de la IC, permite al médico 
anticiparse a los episodios de descompensación 
además de detectar las arritmias e implementar 
la medicación en concordancia. Los sensores in-
corporados al equipo ayudan a la optimización 
hemodinámica tanto como el monitoreo del in-
tervalo AV. Estas medidas reducen las consultas 
al hospital y las hospitalizaciones, disminuyen-
do los gastos en salud pública. 
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Introducción

Un hallazgo frecuente y de mal pronóstico 
en pacientes con insuficiencia cardíaca conges-
tiva (ICC) es el QRS ancho, el cual se observa en 
alrededor del 30% de los pacientes con ICC mo-
derada a severa.1,2 Diferentes trabajos han su-
gerido que la duración del complejo QRS es un 
factor independiente de riesgo, especialmente 
en aquellos pacientes con disfunción ventricu-
lar izquierda. Ya en la primera mitad del siglo 
pasado, se describió a la contracción ventricular 
como “una serie de contracciones de bandas 
musculares secuenciales” y que la presencia de 
fibrosis podría causar una alteración en el tiem-
po de contracción.3 Posteriormente, se eviden-
ció una asociación entre pacientes con clínica 
de ICC con patrones de contracción anormales.4 
Hoy, hay evidencia es muy clara que muestran 
que un retraso de la conducción interventricu-
lar (QRS mayor de 120 mseg) pueden provocar 
una desorganización en la contracción ventricu-
lar, pérdida de trabajo miocárdico y un remode-
lado ventricular.5

La sincronía de la contracción es importante 
ya que resulta en una eyección más eficiente. Si 
una región del corazón se contrae tardíamen-
te con relación a otras zonas, como puede ser 
en presencia de un bloqueo de rama izquierda 
(BRI) o durante la estimulación desde el ven-
trículo derecho, la secuencia de activación se 
modifica acentuadamente, dando lugar a zo-
nas de contracción temprana y otras tardías. 
Esto determina una disminución de la función 
sistólica de alrededor de un 20%, que conlleva 
a una disminución del gasto cardíaco, a un au-
mento del volumen de fin de sístole y del estrés 
parietal, a un retraso en la fase de relajación y 
a una disminución en la eficiencia de la contrac-
ción. Estos procesos pueden causar un cambio 
adaptativo en la válvula mitral y provocar in-
suficiencia, afectación del llenado ventricular y 
distensión y posterior dilatación auricular.6

Capítulo V-2

Resincronizadores cardíacos en insuficiencia cardíaca

Mauricio Abello
David Doiny

La terapia de resincronización (TRC) tiene 
como objetivo la corrección de la disincronía y 
sus efectos deletéreos mediante el uso de dis-
positivos de estimulación en las dos cámaras 
ventriculares.

Técnica del implante

La TRC puede realizarse mediante estimula-
ción del ventrículo izquierdo (VI) en forma ais-
lada o, más habitualmente, mediante estimula-
ción biventricular. Esta última forma requiere 
la inserción de electrodos de estimulación en 
la aurícula y ventrículo derechos, como en los 
marcapasos definitivos bicamerales y un tercer 
electrodo para la estimulación del VI.

Los abordajes más tradicionales son por 
punción de vena axilar o subclavia o mediante 
disección de la vena cefálica. Lo más frecuente 
es el emplazamiento de dicho electrodo me-
diante el sondaje del sistema venoso cardíaco 
hasta alcanzar alguna vena ventricular de su 
pared epicárdica. Para ello, se obtiene previa-
mente un venograma utilizando un catéter 
balón que ocluye el seno coronario proximal y 
permite inyectar contraste y visualizar las po-
tenciales venas de destino en diferentes proyec-
ciones radiológicas. En ocasiones, la vena ele-
gida inicialmente puede no ser la definitiva si 
en ese sitio los parámetros del implante no son 
adecuados (umbrales de estimulación elevados, 
captura diafragmática, etc.). Esto suele ocurrir 
en zonas de cicatriz en pacientes post infarto. 
Afortunadamente, en la actualidad contamos 
con catéteres que cuentan con hasta 4 electro-
dos separados entre sí, que permiten elegir el 
sitio con mejores parámetros e incluso en algu-
nos dispositivos estimular de 2 sitios diferentes 
del VI.7 Por lo anterior, es importante la elección 
del punto de estimulación. La región posterola-
teral o lateral del VI son las que proporcionan 
los mayores beneficios hemodinámicos, tratan-
do de evitar su posicionamiento a nivel apical 
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ya que es un sitio que se asocia a una peor res-
puesta terapéutica.8 Si el abordaje del seno co-
ronario no es posible, alternativas de posiciona-
miento epicárdico mediante minitoracotomía o 
emplazamiento endocárdico del electrodo en el 
VI mediante abordaje transeptal, son otras téc-
nicas utilizadas.

Efectos terapéuticos de la 
resincronización

El objetivo de la TRC es restaurar la contrac-
ción simultánea de ambos ventrículos, aumen-
tando así su eficiencia. Esto puede traducirse 
en un aumento de la fracción de eyección (FE) 
y en el gasto cardíaco con un menor consumo 
miocárdico de O2.

9 Restaurando la sincronía 
ventricular aumentan los tiempos de llenado 
ventricular, disminuyendo la presión capilar 
pulmonar y la regurgitación mitral, con una 
importante mejoría hemodinámica. Estos efec-
tos mecánicos agudos pueden acompañarse de 
adaptaciones crónicas con beneficios a largo 
plazo. Se ha demostrado que la TRC puede ge-
nerar remodelado inverso del VI e incluso cola-
borar en la restauración del balance autonómi-
co que se observa en la ICC.

Selección de los pacientes

Para la selección de pacientes candidatos a 
TRC se deberá tener en cuenta, el ritmo de base, 
la morfología y duración del QRS. Inicialmente 
la terapia de resincronización fue evaluada en 
pacientes con IC y QRS ancho y posteriormente 
se fue evaluando en distintos subgrupos (fibri-
lación auricular, QRS intermedio) hasta alcanzar 

hoy un grupo bien claro de potenciales benefi-
ciarios.10,11 (Tabla 1)

Clase I: 
- Pacientes con IC avanzada, en CF III ó IV es-

table (NYHA) (II, III y IV ambulatoria) con 
tratamiento médico óptimo, FE del VI ≤35%, 
ritmo sinusal, BRI y QRS ≥150 mseg. (Nivel de 
evidencia A)

- Pacientes con insuficiencia cardíaca avanza-
da, en CF III ó IV estable (NYHA) (II, III y IV 
ambulatoria) con tratamiento médico ópti-
mo, FE del VI ≤35%, ritmo sinusal, BRI y QRS 
≥120 mseg. (Nivel de evidencia B)

Clase IIa: 
- Pacientes con IC avanzada, en CF III ó IV es-

table (NYHA) (II, III y IV ambulatoria) con 
tratamiento médico óptimo, FE del VI ≤35%, 
ritmo sinusal, bloqueo de rama derecha 
(BRD) y QRS ≥150 mseg. (Nivel de evidencia 
B)

Clase IIb:
- Pacientes con IC avanzada, en CF III ó IV es-

table (NYHA) (II, III y IV ambulatoria) con 
tratamiento médico óptimo, FE del VI ≤35%, 
ritmo sinusal, BRD y QRS ≥120 mseg. (Nivel 
de evidencia B)

- Una situación frecuente en pacientes candi-
datos a la resincronización es la coexistencia 
de fibrilación auricular (FA) como ritmo de 
base. Las indicaciones de TRC en FA son: 

Clase IIa:
- Pacientes con IC avanzada en CF III ó IV esta-

ble (NYHA) con tratamiento médico óptimo, 

BRD: bloqueo de rama derecha. BRI: bloqueo de rama izquierda. CF: clase funcional. FE: fracción de eyección. 
IC: insuficiencia cardíaca. NYHA: New York Heart Association.

Está indicado o 
es recomendable
(I)

Debería 
considerarse
(IIa)

Podría 
considerarse
(IIb)

No se
recomienda
(III)

•	IC	CF	III	o	IV	estable	(NYHA)	(II,III	y	IV	ambulatoria)	con	tratamiento	médico,	FE	
≤35%, ritmo sinusal, BRI y QRS ≥150 mseg. (A)
•	IC	CF	III	o	IV	estable	(NYHA)	(II,III	y	IV	ambulatoria)	con	tratamiento	médico,	FE	
≤35%, ritmo sinusal, BRI y QRS ≥120 mseg. (B)

•	IC	CF	III	o	IV	estable	(NYHA)	(II,III	y	IV	ambulatoria)	con	tratamiento	médico,	FE	
≤35%, ritmo sinusal, BRD y QRS ≥150 mseg. (B)
•	IC	CF	III	o	IV	estable	(NYHA)	con	tratamiento	médico,	FE	≤35%,	fibrilación	
auricular, QRS ≥120 mseg. Evaluar fármacos o ablación NAV para obtener 
estimulación >90%. (B)

•	IC	CF	III	o	IV	estable	(NYHA)	(II,III	y	IV	ambulatoria)	con	tratamiento	médico,	FE	
≤35%, ritmo sinusal, BRD y QRS ≥120 mseg. (B)

•	La	terapia	de	resincronización	no	está	recomendada	en	pacientes	con	IC	y	QRS	
<120 mseg. (B)

Tabla 1. Recomendaciones de terapia de resincronización cardíaca según el nivel de evidencia 
disponible en la actualidad
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FE del VI ≤35%, fibrilación auricular, QRS 
≥120 mseg. Para obtener los beneficios de la 
TRC en estos pacientes, se debe lograr una 
estimulación biventricular ≥90% mediante 
enlentecimiento farmacológico de la con-
ducción por el nodo AV o su ablación con 
radiofrecuencia. (Nivel de evidencia B)

- La TRC debe considerarse en pacientes con 
respuesta ventricular alta no controlable 
que son candidatos a ablación del nodo AV 
y que tienen deterioro de la función ventri-
cular. (Nivel de evidencia B)

Los pacientes portadores de marcapasos o 
aquellos candidatos a estimulación permanente 
que tienen disfunción ventricular e ICC pueden 
empeorar la performance ventricular con la es-
timulación permanente del VD. Para ello se han 
desarrollado las siguientes indicaciones: 

Clase I
- El up-grade a terapia de resincronización 

debe ser considerado en pacientes con es-
timulación ventricular definitiva y deterioro 
de la función ventricular con un alto porcen-
taje de estimulación que presentan IC en CF 
III ó IV a pesar del tratamiento médico. (Ni-
vel de evidencia B)

Clase IIa
- Pacientes con IC y deterioro de la función 

ventricular con tratamiento médico óptimo, 
con indicación de marcapasos y expectativa 
de tener un alto porcentaje de estimulación 
en el ventrículo derecho. (Nivel de evidencia 
B)

Por último, no tienen indicación aquellos 
pacientes con QRS angosto donde la terapia de 
resincronización no ha demostrado beneficios 
significativos.

Clase III
- La terapia de resincronización no está re-

comendada en pacientes con IC y QRS <120 
mseg. (Nivel de evidencia B)

Métodos de optimización

Si bien la TRC ha demostrado un claro bene-
ficio en los pacientes con ICC y QRS ancho, no 
todos presentan beneficios clínicos rápidamen-
te. El grupo de pacientes que no experimenta 
mejoría clínica post resincronización se deno-
mina no respondedor. La elección correcta del 
paciente candidato y la localización adecuada 
del cable VI son importantes para aumentar la 
tasa de respondedores. Sin embargo, una vez, 
implantado el dispositivo deberemos optimizar 
la programación.

La terapia de resincronización tiene distintas 
combinaciones de programación y fundamen-
talmente podemos intervenir en la sincronía AV 
y en la sincronía interventricular.

En la sincronía AV, programaremos un inter-
valo AV lo suficientemente corto para evitar la 
conducción por sistema propio de conducción 
(intrínseco) y así conseguir tasas de estimula-
ción elevadas, pero a la vez lo suficientemen-
te largo para no alterar las fases de llenado. El 
porcentaje de tiempo estimulado deberá supe-
rar el 90% (idealmente el 95%). En la sincronía 
interventricular (VV), programaremos el inter-
valo libre de tiempo entre la estimulación de un 
cable ventricular y el otro.

La programación estándar AV 120 mseg 
y V-V simultáneo se utiliza de rutina. Sin em-
bargo, en pacientes donde la respuesta no es 
la esperada debemos optimizar su programa-
ción. Los estudios han sido lo suficientemente 
heterogéneos en cuanto a métodos utilizados y 
resultados como para obtener una conclusión o 
recomendación estándar.

Las recomendaciones para maximizar las po-
sibilidades de respuesta son: 

•	 Selección	apropiada	del	paciente.
•	 Selección	adecuada	de	localización	del	cable	

VI (preferentemente posterolateral evitan-
do la zona apical o guiado por zona de con-
tracción más tardía).

•	 Optimización	 del	 intervalo	 AV:	 programar	
guiado por eco el intervalo AV más corto 
que respete la onda A.

•	 Activación	de	programación	automática	del	
intervalo AV (SmartDelay, QuickOpt).

•	 Optimización	 del	 intervalo	 VV:	 utilizando	
el ecocardiograma bedside para obtener el 
mejor volumen eyectivo (flujo transvalvular 
aórtico), determinar la disincronía por eco-
cardiograma, alcanzar el QRS más angosto, 
o finalmente utilizar los algoritmos automá-
ticos de los dispositivos.

Cabe recordar que hasta el momento no hay 
consenso sobre cuál de estos métodos es más 
efectivo y en cada centro se deberá seleccionar 
el que mejor experiencia tenga.
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Introducción
Los pacientes con insuficiencia cardíaca, 

cualquiera sea su causa, tienen mayor ries-
go de sufrir arritmias ventriculares malignas y 
muerte súbita, por lo cual el cardiodesfibrilador 
implantable (CDI) constituye parte del arsenal 
terapéutico.

En nuestro medio, el acceso al CDI está li-
mitado por aspectos económicos,1 y lamenta-
blemente en un número considerable de casos 
no se lo indica correctamente por falta de co-
nocimiento de las guías de práctica clínica por 
parte de los profesionales involucrados en la 
toma de decisiones.2 En general, se acepta que 
los pacientes con comorbilidades que reducen 
la expectativa de vida a menos de un año no 
son candidatos para un CDI.3

Por otra parte, en todos los casos el CDI no 
debe indicarse en tanto el tratamiento médico 
no haya sido optimizado y no se hayan logra-
do eliminar los episodios de taquicardia ven-
tricular incesante debido al daño emocional y 
al aumento de la mortalidad asociados a  los 
choques repetidos.4

CDI en cardiopatía isquémica

En pacientes con enfermedad coronaria, el 
estudio MADIT-II excluyó a aquellos con me-
nos de 40 días posteriores al infarto, en tan-
to el SCD-HeFT no mostró beneficio. Ambos 
incluyeron, respectivamente, a pacientes con 
una fracción de eyección menor de 30 y 35%.5, 

6 Las guías actuales para la prevención de la 
muerte súbita consideran que constituye una 
indicación de clase I, con nivel de evidencia 
A, el implante de un CDI a los pacientes con 
cardiopatía isquémica y fracción de eyección 
ventricular izquierda ≤35% a partir de los 40 
días luego del infarto y al menos 90 días post-
revascularización.3 (Tabla 1) 

En el estudio MUSTT (Multicenter Unsustai-
ned Tachycardia Trial) se analizó la evolución 
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de los pacientes con infarto previo, taquicardia 
ventricular no sostenida y fracción de eyección 
≤40% según hubiera o no taquicardia ventricu-
lar inducible. En el MUSTT se incluyeron sujetos 
a partir del cuarto día del infarto, por lo que 
algunas evidencias brindan sustento al valor de 
la inducibilidad de taquicardia ventricular (TV) 
sostenida, aun en etapa temprana, para identi-
ficar a la población candidata a un CDI.7

CDI en miocardiopatía no isquémica

La ocurrencia de síncope en estos enfermos 
es un indicador de mal pronóstico,8 en especial 
en presencia de baja fracción de eyección y aun 
en ausencia de inducibilidad de taquicardia o 
fibrilación ventricular durante un  estudio elec-
trofisiológico.9 Algunos autores han encontra-
do una correlación positiva entre la inducibi-
lidad de arritmias ventriculares malignas y las 
descargas apropiadas por el CDI.10,11

CDI en prevención secundaria

En relación con la prevención secundaria de 
la muerte súbita, sólo una minoría de los pa-
cientes reanimados de un paro cardíaco arrítmi-
co tenía miocardiopatía no isquémica en los en-
sayos prospectivos y registros que compararon 
al CDI con el tratamiento farmacológico (prin-
cipalmente, amiodarona). Sin embargo, en esa 
población en particular también se encontró 
una superioridad en el uso del dispositivo.12-15

CDI en prevención primaria

Acerca de la prevención primaria de la muer-
te súbita en pacientes con miocardiopatía no 
isquémica, los estudios DEFINITE16 y SCD-HeFT17 
sólo mostraron una tendencia (sin alcanzar sig-
nificación estadística) en relación con la reduc-
ción de la mortalidad total. Recientemente, en 
el estudio DANISH (Danish Study to Assess the 
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Efficacy of ICDs in Patients with Non-ischemic 
Systolic Heart Failure on Mortality)18 distribuyó 
en forma aleatorizada a 1.116 pacientes con 
miocardiopatía no isquémica, fracción de eyec-
ción ≤35% y clases II-IV (en la población en clase 
IV sólo si se les había indicado un dispositivo de 
resincronización) a CDI o a tratamiento sin CDI. 
Luego de una mediana de 5,6 años de segui-
miento, el CDI redujo la muerte súbita pero no 
tuvo efecto sobre la mortalidad total. Dos me-
taanálisis, en cambio, han mostrado beneficio 
del CDI sobre la mortalidad total.19,20

Debe recordarse que las descargas del CDI 
son dolorosas y se asocian con deterioro de la 
calidad de vida, lo que pone de relieve la impor-
tancia de estrategias para reducir el número de 
choques, como una adecuada programación y 
la asociación de terapia antiarrítmica (principal-
mente, amiodarona con o sin beta bloqueantes) 
como lo demostró el estudio OPTIC (Optimal 
Pharmacological Therapy in Cardioverter Defi-
brillator Patients).21 También la ablación por ca-
téter de la taquicardia ventricular monomorfa 
sostenida (con mayor necesidad de utilización 
de la aproximación epicárdica y peor resultado 
inmediato y alejado en comparación con la car-
diopatía isquémica) puede contribuir a reducir 
el número de terapias apropiadas.22

CDI en pacientes con miocardiopatía 
hipertrófica

Este subgrupo de pacientes que se encuen-
tra en estadios avanzados con fracción de eyec-
ción reducida tiene un riesgo significativamen-
te aumentado de muerte súbita.23

CDI en pacientes en lista de espera 
para trasplante

Diferentes estudios han mostrado aumento 
de la sobrevida con el CDI en pacientes en espe-
ra de un trasplante cardíaco. El registro UNOS 
(United Network for Organ Sharing) mostró una 
diferencia significativa en favor del CDI: sobre 
una mortalidad total de 11% entre los pacien-
tes en lista de espera, falleció 9% de los porta-
dores de un CDI en comparación con 15% entre 
quienes no tenían el dispositivo (p<0,0001). A 
su vez, hubo una significativa mejoría en la so-
brevida entre los individuos con un dispositivo 
de asistencia circulatoria.24

En una experiencia multicéntrica sobre 1.089 
pacientes en espera de trasplante publicada por 
Frohlich y col., la mitad de la población recibió 
un CDI para prevención primaria o secundaria. 
La disminución en la mortalidad total asociada 
al dispositivo fue estadísticamente significativa 
(p=0,0001).25

También constituye una opción el CDI porta-
ble (wearable, en la literatura sajona).26

CDI en pacientes con insuficiencia 
cardíaca en clase funcional IV

La información proveniente es escasa en 
esta población y en general proviene de ensa-
yos en los que se asoció la resincronización al 
CDI -como el estudio COMPANION-, por lo que 
se acepta actualmente que el CDI no reduce la 
mortalidad total,27 sino que apenas puede con-
tribuir a modificar la forma de muerte (de arrít-
mica a muerte por insuficiencia cardíaca) y que 

Tabla 1. Prevención de la muerte súbita en la insuficiencia cardíaca 
(los pacientes deben estar con tratamiento médico optimizado 

y tener razonablemente una expectativa de vida mayor de un año)
Recomendación Clase Evidencia
FEVI ≤ 35% debida a enfermedad coronaria ≥ 40 días posinfarto y ≥ 90 días 
post-revascularización, y clase funcional II o III 

I A

FEVI ≤ 35% y síntomas de insuficiencia cardíaca de etiología no isquémica 
en clase funcional II–III 

I A

FEVI ≤ 30% debida a enfermedad coronaria ≥ 40 días posinfarto y ≥ 90 días 
post-revascularización, y síntomas de insuficiencia cardíaca en clase funcional I

I A

Taquicardia ventricular no sostenida por infarto previo, FEVI ≤ 40% y taquicardia 
ventricular sostenida o fibrilación ventricular inducibles

I B

Pacientes ambulatorios con síntomas de insuficiencia cardíaca en clase funcional IV 
que son candidatos a trasplante cardíaco

IIa B

Pacientes con un dispositivo de asistencia mecánica y arritmias ventriculares 
sostenidas (no incesantes)

IIa C

Pacientes trasplantados con severa vasculopatía y disfunción ventricular izquierda IIb B
Pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional IV refractaria a la medicación 
que no son candidatos a trasplante cardíaco, a un dispositivo de asistencia 
circulatoria o a terapia de resincronización asociada al CDI 

III C

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Adaptada de Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ3
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estaría indicado únicamente en los pacientes 
que reciban un dispositivo de resincronización, 
o a la espera de un trasplante cardíaco o un dis-
positivo de asistencia ventricular.

CDI en pacientes con insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección 
preservada

Dado que la incidencia de muerte súbita es 
menor en este tipo de pacientes, es más difícil 
identificar a la población que se podría benefi-
ciar con el CDI. Además de la existencia de en-
fermedad coronaria, se está evaluando el rol de 
la estimulación ventricular programada como 
predictor de riesgo arrítmico, aun sin resultados 
concluyentes.
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Introducción

Se estima que la prevalencia de insuficiencia 
cardíaca (IC) es del 1-1,5%, lo que representaría 
400.000 a 600.000 pacientes en Argentina. El 
riesgo de muerte es del 5-10% anual en pacien-
tes con síntomas de IC leve y se incrementa al 
30-40% en pacientes con síntomas graves. Ade-
más, la IC es la principal causa de internación en 
pacientes mayores de 65 años con una elevada 
tasa de reinternación.

Los sistemas de asistencia circulatoria mecá-
nica han evolucionado a lo largo de cincuenta 
años, y actualmente contamos con varias opcio-
nes para proveer soporte circulatorio durante 
pocos días (agudo) o a largo plazo (crónico).
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Evaluación del paciente con 
insuficiencia cardíaca

La evaluación inicial del paciente con IC está 
orientada a determinar la condición general, la 
causa, alternativas y objetivos del tratamiento 
a corto y largo plazo. Los sistemas de asistencia 
circulatoria de corto termino están indicados en 
pacientes con IC descompensada para lograr es-
tabilizarlos o evitar descompensaciones (Tabla 
1), mientras que los sistemas implantables se 
utilizan durante meses o años como puente al 
trasplante cardíaco o como terapia definitiva.

Varios dispositivos han sido desarrollados 
para proveer asistencia circulatoria en IC des-
compensada en forma aguda, incluyendo balón 

BCIA: balón de contrapulsación intraaórtico. ECMO: de su nombre en inglés Extracorporeal Membrane 
Oxigenator (oxigenador de membrana extracorpóreo).

Figura 1. Sistemas de circulación extracorpórea temporarios.
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de contrapulsación aórtico, sistemas de circu-
lación extracorpórea [ECMO (de su nombre en 
inglés Extracorporeal Membrane Oxigenator), 
CentriMag®, Tandem Heart®] y sistemas im-
plantables temporarios (Impella®). Las caracte-
rísticas hemodinámicas de cada uno se presen-
tan en la Tabla 2.

El balón de contrapulsación aórtico (BCIA) 
es el sistema más sencillo de asistencia circula-
toria. Se implanta por punción arterial percu-
tánea bajo fluoroscopía sobre una cuerda guía 
y se lo ubica a nivel de la aorta descendente. 
El acceso más frecuente es por vía arterial fe-
moral, aunque se han utilizado accesos alter-
nativos como las arterias axilar y subclavia que 
facilitan la movilización del paciente. El inflado 
con gas helio puede ser activado por presión 

o electrocardiograma para coordinarlo con la 
contractilidad del corazón. Mejora el flujo ar-
terial anterógrado y la presión diastólica de la 
raíz aortica resultando en mejoría del flujo co-
ronario. Es el sistema de asistencia más sencillo 
y accesible en la gran mayoría de los centros 
asistenciales. Puede ser implantado sin control 
fluoroscópico, pero la posición final debe con-
firmarse con una radiografía de tórax.

El sistema Impella® consiste de un rotor im-
plantable bajo fluoroscopía sobre una cuerda 
guía, ubicándolo a través de la válvula aortica 
(Impella® 2,5 y 5) o la válvula pulmonar (Im-
pella® RP) para proveer soporte hemodinámi-
co izquierdo o derecho respectivamente. Esta 
aprobado para su utilización durante horas 
hasta 14 días.

Los sistemas de circulación extracorpórea 
consisten de una cánula de drenaje venoso, y 
una cánula de retorno arterial, que se implan-
tan por vía percutánea periférica o acceso cen-
tral en los grandes vasos sanguíneos (Figura 1). 
Son muy versátiles, pudiendo configurarse para 
proveer soporte circulatorio derecho, izquier-
do o biventricular, así como soporte pulmonar 
porque contienen una membrana de intercam-
bio de gas en el circuito que permite oxigenar/
remover CO2 de la sangre del paciente, reem-
plazando la función pulmonar. Pueden proveer 
soporte circulatorio y pulmonar por varias se-
manas y hasta meses.

Las mayores contraindicaciones serán en-
fermos que no pueden recibir anticoagulación, 
sepsis, enfermedad oncológica avanzada y edad 
avanzada.

La estrategia de inserción de todos estos sis-
temas circulatorios determinará si el paciente 
deberá permanecer en cama (acceso femoral) 
o podrá movilizarse al estar estabilizado (acce-
so axilar/subclavio), facilitando la recuperación 
general.

Tabla 1. Indicaciones para soporte 
circulatorio

Shock carcinogénico causado por:
- IAM y complicaciones mecánicas relacionadas
- Descompensación aguda de insuficiencia 
  cardíaca
- Miocarditis aguda
- Shock post-cardiotomía
- Rechazo agudo post trasplante cardíaco y   
  compromiso hemodinámico

Intervenciones de alto riesgo:
- Intervención coronaria percutánea
- Ablación de taquicardia ventricular

Puente para LVAD o trasplante
Falla cardíaca derecha

IAM: infarto agudo de miocardio. LVAD: de su 
nombre en inglés Left Ventricular Assist Device 
(sistema de asistencia ventricular izquierdo).

Tabla 2. Efecto Hemodinámico de los sistemas de asistencia circulatoria aguda

BCIA ECMO TANDEM-HEART® IMPELLA®

Postcarga Reducido Aumentado Aumentado Sin cambio

Volumen sistólico VI Pequeño incremento Reducido Reducido Reducido

Perfusión coronaria Pequeño incremento Desconocido Desconocido Desconocido

Precarga VI  Pequeña reducción Reducido Reducido
Pequeña 
reducción

PCWP Pequeña reducción Reducido Reducido
Pequeña 
reducción

Perfusión al tejido 
periférico

Sin incremento 
significativo

Mejora Mejora Mejora

BCIA: balón de contrapulsación intraaórtico. ECMO: de su nombre en inglés Extracorporeal Membrane 
Oxigenator (oxigenador de membrana extracorpóreo). VI: ventrículo izquierdo.
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Sistemas de asistencia circulatoria 
implantables

El concepto de implantar una bomba que 
pudiera reemplazar la función del corazón se 
originó en los años 60. Las bombas pulsátiles 

desarrolladas en los primeros 30 años proveían 
soporte adecuado, pero los materiales se fati-
gaban y fallaban en 6 meses, por lo que solo 
se podían aplicar como puente a un trasplante 
cardíaco (Figura 2A).

El concepto de utilizar bombas de flujo con-
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Figura 2. Sistemas de asistencia ventricular implantables de flujo pulsátil (A) y de flujo continuo (B).
DL (de su nombre en inglés Driveline): línea transcutánea de provisión de energía y control. VI: ventrículo izquierdo.
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tinuo surgió de la tecnología espacial, y permi-
tió el desarrollo de propulsores electromagnéti-
cos con mínimo rozamiento de sus componen-
tes internos que resulta en mínimo desgaste de 
materiales, una reducción del daño a células 
nobles de la sangre y permite proveer soporte 
circulatorio continuo durante varios años (Figu-
ra 2B). Los dispositivos implantables actuales es-
tán progresivamente transformándose en una 
alternativa al trasplante cardíaco.

Tipos de dispositivos de asistencia 
circulatoria implantables

Los dispositivos de asistencia circulatoria de 
flujo continuo fueron desarrollados para pro-
veer soporte circulatorio al ventrículo izquier-
do. Todos cuentan con una cánula que se inser-
ta en el ventrículo izquierdo para drenar la san-
gre, un propulsor, y un conducto de salida que 
se conecta a la aorta ascendente para retornar 
la sangre al sistema arterial.

Actualmente hay tres dispositivos disponi-
bles basados en dos mecanismos de flujo con-
tinuo. En sus mecanismos, la rotación del pro-
pulsor se genera con energía electromagnética. 
El sistema de flujo axial presenta un propulsor 
en línea dentro del circuito con estabilizadores 
de entrada y salida del flujo sanguíneo (Figura 
3a), mientras que el sistema de flujo centrífugo 
presenta un propulsor suspendido magnética-
mente que al rotar impulsa la sangre por efecto 
centrífugo (Figura 3b).

Indicaciones

La severidad clínica del paciente con IC de-

terminara la indicación y el tipo de sistema de 
asistencia circulatoria a utilizar. La clasificación 
de INTERMACS (Interagency Registry for Me-
chanical Circulatory Support Devices) permite 
estratificar la condición clínica, y también se ha 
utilizado para determinar el momento para in-
dicar asistencia circulatoria, así como el tipo de 
sistema a utilizar (Tabla 3).

Resultados

Los resultados terapéuticos de sistemas de 
asistencia circulatoria agudos varían con los 
centros. El registro ELSO (Extra Corporeal Life 
Support Organization) provee información ge-
neral de resultados de ECMO, con sobrevida del 
60% para ECMO veno-venoso utilizado en pa-
cientes con disfunción pulmonar aguda, aproxi-
madamente 40% para ECMO veno-arterial utili-
zado en shock cardiogénico y alrededor de 30% 
cuando el ECMO es implantado durante resuci-
tación cardiopulmonar. 

Los resultados de utilización de balón e Im-
pella® son limitados a centros aislados y refle-
jan una utilización heterogénea y los estudios 
comparativos no han brindado resultados con-
clusos. La mortalidad para shock cardiogénico 
continúa siendo alrededor del 50-60%. Aque-
llos pacientes que se estabilizan con asistencia 
circulatoria temporaria, pero aun dependen de 
soporte circulatorio, pueden ser considerados 
para soporte circulatorio permanente con siste-
mas implantables de flujo continuo.

Los sistemas de asistencia circulatoria de 
flujo continuo brindan un beneficio clínico sig-
nificativo para pacientes con IC avanzada, con 
sobrevida mayor al 80% a 1 año y 70% a 2 años 
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Figura 3. Tecnología de flujo continuo axial (a) versus centrífugo (b).
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Tabla 3. Sistemas de asistencia circulatoria crónica
Nivel de
INTERMACS

Características 
clínicas

Ventana de tiempo 
para soporte general

Dispositivo

Nivel 1 Shock carcinogénico crítico 
no responde a inotrópicos

Horas ECMO
Dispositivos de soporte 

percutáneo

Nivel 2 Deterioro progresivo 
en inotrópicos

Días a semanas ECMO
LVAD

Nivel 3 Estable pero dependiente 
de inotrópicos

Semanas LVAD

Nivel 4 Síntomas de reposo con 
tratamiento médico 

convencional

Semanas hasta unos meses, 
si se estabiliza al paciente

LVAD

Nivel 5 Limitación de la actividad 
física NYHA Clase IV

Semanas a meses LVAD

Nivel 6 Menor limitación de 
la actividad física

Meses, si la nutrición y la 
actividad se mantiene

LVAD o discutir LVAD 
como una opción

Nivel 7 Clase funcional NYHA 
Clase III

Discutir LVAD como 
una opción

ECMO: de su nombre en inglés Extracorporeal Membrane Oxigenator (oxigenador de membrana extracorpóreo). 
LVAD: de su nombre en inglés Left Ventricular Assist Device (sistema de asistencia ventricular izquierdo). 
NYHA: de su nombre en inglés New York Heart Association (Asociación del Corazón de Nueva York).

Figura 4. Sobrevida con sistemas de asistencia circulatoria con flujo pulsátil y sistemas de 
asistencia circulatoria con flujo continuo.
LVAD: de su nombre en inglés Left Ventricular Assist Device (sistema de asistencia ventricular izquierdo). 
(Adaptado de Slaughter MS, et al, for the HeartMate II Investigators. Advanced Heart Failure Treated with 
Continuous-Flow Left Ventricular Assist Device. N Engl J Med 2009).

del implante (Figura 4), muy superior al 30% de 
sobrevida con tratamiento médico óptimo. La 
mayoría de los pacientes obtiene un beneficio 
clínico significativo y más del 70% se encuen-
tran en una clase funcional ≤2.

La mortalidad operatoria del implante suele 
ser menor a 10% para nivel Intermacs ≥2, lo que 
refleja la importancia de su indicación precoz. 
Los pacientes requieren anticoagulación conti-
nua con warfarina (RIN de 2-3) y aspirina (81-
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325 mg diarios), junto al tratamiento farmaco-
lógico individualizado para la IC, con el objetivo 
de obtener una presión arterial media de 65 a 
85 mm Hg.

Las complicaciones más frecuentes duran-
te el soporte continuo están relacionadas al 
inadecuado manejo de la presión arterial, y/o 
la anticoagulación y/o prevención de infeccio-
nes, incluyendo accidente cerebrovascular (3-
6%/año), trombosis de la bomba (5-8%/año), 
infección superficial en el sitio de salida de la 
línea percutánea (15%) y hemorragia digestiva 
(20%).

Conclusión

Los sistemas de asistencia circulatoria pro-
veen soporte circulatorio consistente para pa-
cientes con IC. La mortalidad durante shock 
cardiogénico continúa siendo elevada, pero la 
indicación precoz, aun en IC avanzada, resulta 
en beneficios significativos de sobrevida y cali-
dad de vida, frecuentemente facilitando llegar 
al trasplante cardíaco u ofreciendo soporte con-
sistente para aquellos que no son candidatos al 
trasplante.
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Introducción

Los pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) 
frecuentemente se consideran pobres candida-
tos para terapias quirúrgicas, como revasculari-
zación coronaria, reemplazo de válvula o tras-
plante cardíaco, debido a múltiples comorbili-
dades y fragilidad, y esto ha llevado a una nece-
sidad de enfoques terapéuticos novedosos. Este 
artículo resume los datos sobre dispositivos en 
IC actualmente aprobadas o bajo investigación.

Capítulo V-5

Nuevos dispositivos mínimamente invasivos 
en insuficiencia cardíaca

Alejandro Barbagelata
Sergio V. Perrone

Parte 1
Ultrafiltración extracorpórea para la 
sobrecarga de volumen en IC

La IC con sobrecarga de volumen es la razón 
principal de hospitalización de este tipo de pa-
cientes, y es un factor de pobre evolución inde-
pendientemente de la edad y la función renal.1

Los nuevos dispositivos simplificados para ul-

Figura 1A. Ultrafiltración para la sobrecarga de volumen (Modificado de Costanzo MR, et al, 2017)2
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trafiltración/aquaferesis, permiten realizar una 
amplia tasa de ultrafiltración (50 a 500 ml/h) en 
áreas del hospital de menor complejidad sin ne-
cesidad de canular una vena central (Figura 1 A 
y B). Existen resultados conflictivos de eficacia y 

seguridad. Cuando la ultrafiltración es realiza-
da a velocidad fija en pacientes con síndrome 
cardio-renal, no fue superior al manejo están-
dar y genero mayores complicaciones. En con-
traste alguna evidencia sugiere que si la ultra-

Figura 1B. Circuitos de ultrafiltración
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filtración es realizada a velocidad ajustada a los 
signos vitales y función renal, es más efectiva 
con menores eventos de insuficiencia cardíaca 
congestiva (ICC).2

Parte 2
Dispositivos de derivación 
interauricular

El aumento de la presión de aurícula izquier-
da (AI) o de presión capilar pulmonar en cuña o 
wedge (PCPW), especialmente durante el ejerci-
cio, es patognomónico de la IC. La observación 
de que los pacientes con síndrome de Lutem-
bacher [estenosis mitral más comunicación in-
terauricular (CIA) tipo Ostium Secundum] son 
menos sintomáticos y tienen mejores resultados 
en comparación con los pacientes con estenosis 
mitral pura, constituyen la base del desarrollo 
de dispositivos de derivación interauricular en 
el tratamiento de la IC. Este pequeño shunt 
“autorregulable” disminuye la presión de AI en 
pacientes con IC con función ventricular reduci-
da o preservada al reducir el volumen de fin de 
diástole del ventrículo izquierdo (VI).3 

El dispositivo septal de derivación interauri-
cular (IASD®) desarrollado por Corvia Medical, 
Inc, Tewksbury, MA, USA (Figura 2 A) evaluó, en 
un estudio (fase 2, randomizado, grupos para-
lelos, Sham controlado, ciego) llamado REDUCE 
LAP-HF I, el efecto en 68 pacientes (edad media, 
69 ± 8 años) con IC con fracción de eyección (FE) 
preservada (ICFEp): FEVI ≥40%, PCPW >15 mm 
Hg en reposo o durante ejercicio >25 mm Hg y 

clase funcional (NYHA) II a IV. La colocación del 
dispositivo fue exitosa en el 94% de los pacien-
tes y el 71% de los pacientes alcanzó el punto 
final primario de reducción en PCWP en reposo 
o durante el ejercicio. Hubo mejoras significati-
vas en la clase (NYHA), la distancia de la cami-
nata de 6 minutos (6MWT) y la calidad de vida 
a los 6 meses y al año.4,5. El análisis sobre efecto 
sobre la PCPW durante el ejercicio fue evaluado 
en 44 pacientes donde demostró una reducción 
de la misma.6

Actualmente, está en curso el estudio RE-
DUCE LAP-HF II (randomizado, multicéntrico, 
ciego) diseñado para evaluar la seguridad y efi-
cacia de IASD® System II en 380 pacientes con 
ICFEp.7

Un dispositivo similar, pero valvulado de 
flujo unidireccional ha sido desarrollado por V-
Wave, Caesarea, Israel y evaluado en un estudio 
fase 1 (V-Wave Interatrial Shunt) (Figura 2 B) 
en pacientes con IC, clase funcional (NYHA) III 
- IV, internación por IC o péptidos natriuréticos 
elevados con FE reducida (ICFEr) (30 pacientes) 
y con ICFEp (8 pacientes). No se presentaron 
problemas en el procedimiento y en un segui-
miento de 12 meses sólo se presentó un efecto 
adverso mayor relacionado con el dispositivo 
(taponamiento cardíaco), mostrando mejoría 
en la clase funcional.8

Está en curso el estudio multicéntrico RELIE-
VE-HF (Reducing Lung Congestion Symptoms 
Using the V-wave Shunt in Advanced Heart 
Failure), Sham controlado, ciego (paciente y 
equipo de IC), de diseño adaptativo, que eva-
luará el rendimiento y la seguridad del corto-
circuito interauricular V-Wave en 400 pacientes 

Figura 2 A: Dispositivo septal de derivación interauricular (IASD®): Dispositivo de nitinol 
(diámetro exterior, 19 mm) que se inserta por vía percutánea en el septo interauricular para 
producir una comunicación septal auricular permanente de 8 mm. B. Dispositivo interauricular 
V-Wave: marco de nitinol en forma de reloj de arena encapsulado en politetrafluoroetileno 
(ePTFE) que se implanta en el tabique interauricular y contiene 3 valvas de pericardio porcino 
suturados para asegurar un flujo unidireccional desde la aurícula izquierda a la derecha si el 
gradiente de presión excede los 5 mm Hg.
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randomizados y 120 pacientes no randomiza-
dos con ICFEp o ICFEr, clase funcional (NYHA) 
III-IV con antecedentes de hospitalización por IC 
o péptidos natriuréticos elevados.

Otro tipo de de reguladores del flujo intera-
trial realizado en nitinol recubierto de oro fue 
desarrollado por la empresa.

Fue colocado exitosamente por primera vez 
en humanos en el año 2014 en una paciente de 
54 años con hipertensión pulmonar e IC dere-
cha severa (edemas, ascitis, ortopnea) post cie-
rre de CIA realizado en el año 2003 que rechazo 
su inclusión en un programa de trasplante pul-
monar, obteniendo una rápida reducción de los 
signos y síntomas.9 Su uso compasivo fue apli-
cado en 18 pacientes (USA, Alemania, España e 
India): 13 pacientes con hipertensión pulmonar, 
3 con insuficiencia cardíaca izquierda, 2 Fontan.

Se encuentra en curso el estudio de seguri-
dad y eficacia (AFR Prelive) iniciado en Enero 
del 2017 que pretende incluir 30 pacientes con 
ICFEp e ICFEr en clase funcional III-IV (NYHA) 
y con presión auricular izquierda superior a la 
presión auricular derecha con tratamiento óp-
timo de la IC.10

Parte 3
Dispositivos de remodelación del 
ventrículo izquierdo

La miocardiopatía isquémica se caracteriza 
por una remodelación del VI como resultado 
de una lesión y cicatrización del miocardio, que 
da lugar a su dilatación progresiva, disfunción 
sistólica y, en última instancia, IC. Luego de los 
resultados poco alentadores del ensayo STICH 
(Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure) 
que no demostró beneficios de la asociación 
de reconstrucción ventricular quirúrgica (RVQ) 
a la cirugía de revascularización miocárdica, el 
remodelamiento quirúrgico ventricular cayó en 
desuso11-13; sin embargo, el desarrollo de una al-
ternativa percutánea a la RVQ ha llevado a un 
renovado interés en la restauración ventricular 
percutánea (RVP).

Parachute
El PARACHUTE (Paracaídas) diseñado por 

Cardiokinetix, Inc, Menlo Park, CA, USA, es un 
dispositivo de partición ventricular que está 
compuesto por un marco de nitinol autoexpan-
dible, una membrana oclusiva de ePTFE y un pie 
distal atraumático (polímero de Pebax) (Figura 
3). El marco de nitinol tiene forma de paraguas 
con 16 puntales. La punta de cada puntal termi-
na en un ancla de 2 mm. El estudio PARACHUTE 
(Percutaneous Ventricular Restoration in Chro-
nic Heart Failure Due to Ischemic Heart Disease) 

fue un estudio prospectivo, no aleatorizado, 
multicéntrico que enroló 39 pacientes de 56,4 ± 
4,6 años con isquemia clase II a IV (NYHA) ICFEr 
(FEVI 15%-40%) y pared anterior-apical aciné-
tica o discinética dilatada sin indicación de re-
vascularización.14 Se intentó la implantación del 
dispositivo en 34 pacientes y fue exitosa en 31 
(91%). El objetivo principal de seguridad, defi-
nido como la implantación exitosa del dispositi-
vo y el seguimiento de 6 meses sin la ocurrencia 
de eventos cardiovasculares adversos mayores 
relacionados con el dispositivo en investigación, 
se cumplió en 29 de 34 pacientes (85,3%).14 Las 
mejoras en los índices de volumen VI y la clase 
(NYHA) se mantuvieron durante el seguimiento 
de 1 y 3 años.14,15 De forma similar, en el estudio 
PARACHUTE III realizado en Europa en 100 pa-
cientes (edad media, 62,8 ± 10,4 años), el dispo-
sitivo se implantó con éxito en el 97%. Las tasas 
de un año de los puntos finales primarios (rela-
cionados con el procedimiento o relacionados 
con el dispositivo MACCE) y secundarios (com-
puestos de mortalidad y morbilidad) fueron del 
7% y del 32,3%, respectivamente.16 Actualmen-
te se está llevando a cabo un ensayo en USA 
(PARACHUTE IV) que randomiza 560 pacientes 
a un tratamiento médico (control) óptimo o a 
la implantación del dispositivo en aproximada-
mente 65 hospitales. El punto final primario es 
la muerte o la rehospitalización por IC a los 12 
meses.17

Algisyl-LVR™
La inyección de material biológico en el 

miocardio ha demostrado reducir el estrés de 
las miofibrillas, el estrés del la pared del VI res-
taurar la geometría y mejorar la función del VI. 
(Figura 4)

Algisyl-LVR™ (LoneStar Heart, Inc., Irvine, 
CA, USA) es un dispositivo que consiste en bio-
polímero hidrogel que consiste en Na+-alginato 
y Ca++, el cual es inyectado en la pared del VI y 
permanece como un implante permanente que 
intenta reducir el estrés parietal y prevenir o re-
vertir la progresión de la IC.

En un estudio prospectivo, randomizado, 
controlado, comparativo con la medicación 
estándar (SMT) para IC (AUGMENT-HF)18, la co-
locación de Algisyl-LVR™ observó una signifi-
cativa mejoría la clase funcional, en el máximo 
consumo de oxígeno, en la prueba de caminata 
de los 6 minutos, y una reducción en las hospi-
talizaciones.8,19

Revivent-TC™
El sistema de remodelamiento ventricular 

Revivent-TC™ desarrollado por BioVentrix (San 
Ramón, California, USA) es un sistema de re-
modelamiento ventricular por transcatéter que 
permite20,21 la reducción del volumen del VI a 
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Figura 3. Dispositivo parachute.

Figura 4. Remodelamiento ventricular izquierdo con Algisyl-LVR™.
h: espesor parietal. R: radio. T: tensión. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo.
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través de la colocación de anclajes diseñados 
para excluir el tejido miocárdico cicatrizado del 
VI al tiempo que restaura la cavidad a su forma 
cónica más natural.22,23 Recientes estudios han 
encontrado que el volumen del VI es un buen 
predictor de supervivencia en pacientes con es-
caras/aneurismas miocárdicos24. (Figura 5)

Syntach
Dos tercios del volumen minuto cardíaco 

esta dado por el movimiento hacia arriba y ha-
cia debajo del plano valvular mitral. La empre-
sa Syntach AB (Lund, Sweden) ha desarrollado 
un dispositivo que se ancla en el anillo y punta 
del VI, por medio de un procedimiento mínima-

Figura 5. Dispositivo Revivent para exclusión de aneurismas de ventrículo izquierdo.

Figura 6. Dispositivo Syntach MCS basado en 
el movimiento del plano mitral.

mente invasivo (transtorácico) que soporta el 
movimiento miocárdico normal, con bajo riesgo 
de formación de trombos, infección, hemolisis, 
sin necesidad de conexiones con el exterior o 
baterías externas, que mantiene el flujo pulsá-
til, sin riesgo de muerte en caso de falla del fun-
cionamiento.25 (Figura 6)

Parte 4
Intervenciones sobre las válvulas 
cardíacas

Reparación de la insuficiencia mitral 
secundaria o funcional

MitraClip
La reparación de percutánea de la válvula 

mitral (VM) basada en la técnica quirúrgica de 
la puntada de Alfieri se ha desarrollado utili-
zando el dispositivo MitraClip (Abbott, Menlo 
Park, CA). El dispositivo MitraClip es un implan-
te de cromo cobalto de 4 mm de ancho y cu-
bierto de poliéster con 2 brazos que se abren y 



Nuevos dispositivos mínimamente invasivos en insuficiencia cardíaca 177

cierran mediante mecanismos de control en el 
sistema de administración de clips. (Figura 7) El 
clip puede ser reubicado o retirado, y se pueden 
implantar dispositivos adicionales para lograr 
una reducción adecuada de la regurgitación 
mitral (RM), definida como menor o igual a 2+, 
medida por ecocardiografía. Existe ya de una 
docena de estudios no randomizados y los ran-
domizados de MitraClip, respectivamente.26-43 El 
estudio EVEREST (ensayo de reparación de VM 
endovascular) mostró resultados comparables 
con MitraClip frente a reparación quirúrgica 
de la VM a los 5 años, particularmente en pa-
cientes mayores (≥70 años) con RM funcional y 
FEVI menor del 60%.42 Cuatro estudios rando-
mizados en curso proporcionarán datos sobre la 
eficacia de esta estrategia de tratamiento para 
reducir las hospitalizaciones por IC y la mortali-
dad en comparación con el tratamiento médico 
óptimo solo.44-47

Anuloplastia mitral percutánea
Varios dispositivos percutáneos se han desa-

rrollado en la última década como una alterna-
tiva a la anuloplastia quirúrgica en pacientes de 
alto riesgo con RM funcional (Figura 8). Estos 
dispositivos se basan: anuloplastia indirecta, 

que aprovecha la proximidad del seno corona-
rio al anillo mitral posterior y lateral, y anulo-
plastia directa, que reproduce de manera más 
cercana la anuloplastia quirúrgica, ajustando el 
anillo mitral con suturas, anclajes o dispositivos 
similares.48-60 (Tabla 1)

Intervenciones sobre la válvula tricúspide 
transcatéter

La regurgitación tricuspídea (RT) grave 
aislada no tratada se asocia con un aumento 
de la mortalidad y la morbilidad, incluida 
la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC).62 
Aunque la cirugía es un tratamiento efectivo de 
la enfermedad, menos del 1% de los pacientes 
elegibles son tratados anualmente en los Estados 
Unidos, ya sea por la presencia de múltiples 
comorbilidades o los altos riesgos de cirugía 
para RT severa que se desarrolla tardíamente 
después de la IC izquierda o cirugía de válvula 
mitral.63,64Además, los datos recientes han 
demostrado que la presencia de RT severa al 
inicio del estudio puede influir negativamente 
en los resultados en pacientes sometidos a 
implante valvular aórtico por cateterismo (TAVI) 
y reparación mitral transcatéter. Este hallazgo 

Figura 7. Mitra-Clip.
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Diseño Lugar de inserción Acceso Estudios 
completados Resultados

A
n

u
lo

p
la

st
ia

 
In

d
ir

e
ct

a

Carillon® Mitral 
Contour System

Dispositivo de nitinol 
por seno coronario

9 F, vena 
yugular 
interna

AMADEUS61
TITAN52
TITAN II48

Mejoría en el grado 
de RM, de la CF, 
QoL y 6MWT

ARTO™ System Catéteres magnéticos 
colocados en el seno 
coronario y en la AI 
(vía trans-septal) 

16 F IY y 
16 F vena 
femoral 

MAVERIC FIM 
(n=11)

Mejoría en el grado 
de RM Funcional, 
volúmenes del VI, 
dimensiones del 
anillo VM. 

A
n

u
lo

p
la

st
ia

 D
ir

e
ct

a Mitralign™ 
System 
(Mitralign,

Catéteres que colocan 
guías, de cruce 

14 F 
femoral 
vía 
retrograda

Mitralign 
Percutaneous  
Annuloplasty 
FIM (n=71)

Mejoría en el grado 
de RM, CF, QoL y 
6MWT

Cardioband™ 
System 

Armazón de polyester 
con marcadores 
radiopacos de 8 mm 
y anclajes de acero 
inoxidable de 6 
mm para ajustar el 
implante Cardioband

25F sheat 
transeptal 
orientable

Cardioband 
With 
Transfemoral 
Delivery 
System (n=31)

Mejoría en el grado 
de RM Funcional, de 
la CF, QoL y 6MWT

6MWT: prueba de caminata de los 6 minutos. CF: clase funcional. QoL: calidad de vida. RM: regurgitación mitral. 
VM: válvula mitral.

Figura 8. Dispositivos de anuloplastia mitral percutánea para el tratamiento de la regurgitación 
mitral funcional. Sistema de contorno mitral de carillón (8 A). Sistema ARTO (8 B). Sistema 
Mitralign (Figura 8 C). Sistema Accucinch (8 D). Sistema Cardioband (8 E).
Cortesía de [A] Cardiac Dimensions, Kirkland, WA, con permiso; [B] MVRx, Inc, Belmont, CA, con autorización; 
[C] Mitralign, Inc, Tewksbury, MA, con autorización; [D] de Feldman T, Cilingiroglu M. Reparación de folletos 
percutáneos y anuloplastia para regurgitación mitral. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 532, con autorización.

Tabla 1. Dispositivos para corrección de la regurgitación mitral
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ha llevado al desarrollo de diversos enfoques 
percutáneos para el tratamiento de la RT 
grave, que actualmente se están evaluando en 
ensayos clínicos como el PREVENT (Percutaneous 
Treatment of Tricuspid Valve Regurgitation 
with the TriCinch System); HOVER (Heterotopic 
Implantation of the Edwards SAPIEN XT 
Transcatheter Valve in the Inferior Vena Cava for 
the Treatment of Severe Tricuspid Regurgitation); 
Early Feasibility Study of the Edwards FORMA 
Tricuspid Transcatheter Repair System; TRICAVAL 
(Treatment of Severe Secondary Tricuspid 
Regurgitation in Patients with Advance Heart 
Failure with Cava Vein Implantation of the 
Edwards SAPIEN XT VALve); SPACER (Repair of 
Tricuspid Valve Regurgitation Using the Edwards 
Tricuspid Transcatheter Repair System) y SCOUT 
(Early Feasibility of the Mitralign Percutaneous 
Tricuspid Valve Annuloplasty System) que tratan 
de evaluar seguridad y eficacia de los distintos 
dispositivos.63,64 65-70

Otros dispositivos

Dispositivos para modulación autonómica 

La IC se caracteriza por un desequilibrio au-
tonómico, que incluye un tono parasimpático 
disminuido y una mayor actividad simpática 
junto con un control barorreflejo alterado de la 
actividad simpática. Se han desarrollado varios 
enfoques de intervención y basados en diversos 
dispositivos (estimuladores de la médula espi-
nal, estimuladores del nervio vago, activadores 

de los barorreceptores, denervación simpática 
renal) con el objetivo de tratar la IC a través de 
la modulación de la actividad autonómica; sin 
embargo, los resultados hasta la fecha han sido 
decepcionantes.71-78

Parte 5
Monitoreo ambulatorio mediante 
dispositivos implantables 
mínimamente invasivos

Introducción

El número creciente de pacientes con insu-
ficiencia cardíaca, la alta incidencia de inter-
naciones y reinternaciones de ese tipo de pa-
tologías que contribuye al deterioro progresivo 
de la patología (Figura 9), ha requerido de la 
implementación de sistemas de monitoreo am-
bulatorio.

Aproximadamente el 22% de los adultos con 
IC son readmitidos en el hospital un mes des-
pués del alta.79 Las estrategias para monitorear 
pacientes con IC utilizando marcadores no han 
logrado mejorar los resultados ni reducir el nú-
mero de hospitalizaciones/rehospitalizaciones. 
Esto ha llevado al desarrollo de varios monitores 
hemodinámicos implantables (IHM) para evaluar 
con mayor precisión el estado clínico, ajustar el 
tratamiento y prevenir el deterioro progresivo 
observado a consecuencia de los reiterados epi-
sodios de descompensación.

Figura 9. Progresión de la insuficiencia cardíaca.
Modificado de D’Ortencio, AO; Boullon, FJ, Perrone, SV, Verruno, L; San Martino, JA. El Trasplante Cardíaco, Capítulo 
VIII, Evaluación de los Candidatos a Trasplante Cardíaco. Determinación de la etapa terminal de la enfermedad. 
Determinación de sobrevida menor a un año (S0). Selección de Candidatos. Editorial Medrano, 1989. Pág. 137-162.
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Sensores hemodinámicos

La medición de la presión del ventrícu-
lo derecho se realiza empleando un cristal 
piezoeléctrico ubicado en la punta del ven-
trículo. La presión diastólica de la arteria 
pulmonar se estima tomando la presión del 
ventrículo derecho en el momento de la dp/
dt máximo. La medición de la presión del 
ventrículo derecho está limitada por la posi-
ble presencia de enfermedad valvular mitral 
e insuficiencia tricuspídea.

El dispositivo Chronicle (Medtronic, Inc, 
Minneapolis, MN, USA) fue el primer IHM de-
sarrollado para pacientes con ICC (Tabla 2).80 
El estudio COMPASS-HF (Chronicle Offers 
Management to Patients with Advanced Sig-
ns and Symptoms of Heart Failure) que ana-
lizó los efectos de la terapia guiada por con 
Chronicle versus grupo control con SMT mos-
tró una reducción no significativa del 21% 
en las tasas de eventos relacionados con ICC 
(hospitalizaciones y consultas de emergencia 
que requieren terapia intravenosa).81 Debido 
a la falta de efectividad clínica, el dispositivo 
no fue aprobado por la FDA.

Monitoreo de presión de aurícula 
izquierda

La medición de la presión de la aurícula 
izquierda refleja la presión de llenado del VI. 
Este sensor de presión requiere un sensor co-
locado en el septum interatrial relacionado 
con una antena para telemetría.

La seguridad y eficacia del HeartPOD (St. 
Jude Medical, Inc, Minneapolis, MN), un siste-
ma de monitoreo de presión auricular izquier-
da implantable permanente (LAP) (Tabla 2), se 
evaluó en 40 pacientes con IC (edad media, 66 
± 10 años) en el ensayo HOMEOSTASIS (auto 
terapia domiciliaria guiada hemodinámica-
mente en pacientes con IC severa).82 83 El dis-
positivo de estudio se implantó con éxito en 
todos los pacientes y no se registraron even-
tos adversos mayores a las 6 semanas. En com-
paración con el período de observación de 3 
meses, la supervivencia sin eventos (muerte 
o IC descompensada aguda) fue significati-
vamente mayor durante un seguimiento me-
dio de 25 meses (CRI, 0,16; 95% CI, 0,04-0,68; 
p=0,012). También se observaron mejoras sig-
nificativas en la clase funcional y la FEVI.

LAPTOP-HF (supervisión de la presión au-
ricular izquierda para optimizar el estudio 
de la insuficiencia cardíaca) es un estudio 
prospectivo, multicéntrico, randomizado en 
pacientes clase funcional III (NYHA), terapia 
guiada por presión óptima en la aurícula iz-
quierda con HeartPOD o SMT.84 El ensayo, 
que planeó enrolar 730 pacientes, finalizó 
prematuramente con 486 pacientes debido a 
complicaciones excesivas relacionadas con el 
procedimiento. El punto final a los 12 meses 
fue del 90,6% en el grupo de tratamiento con 
un IC 95% inferior del 86,7%, que cumplió el 
criterio pre especificado del 80%. Hubo una 
reducción del 41% en las hospitalizaciones 
por IC con terapia guiada por LAP en com-
paración con la atención estándar (p=0,005).

Tabla 2. Sensores hemodinámicos

Dispositivo Empresa Diseño Sitio de implante Parámetros 
monitoreados

Chronicle® Medtronic® Programable, 
endovenoso con un 
sensor en la punta

Tracto de salida de 
VD o septum

FC, T0 actividad, 
presión diastólica y 
sistólica de VD, dP/dT, 
ePADP 

HeartPOD® St Jude Medical® Sensor implantable, 
antena, modulo local y 
monitoreo remoto

Sensor en el 
septum auricular 
vía transeptal 
orientado a la AI

Presión en Aurícula 
Izquierda, Tº, 
electrograma 
intracardíaco

CardioMEMS® St Jude Medical® Sensor y capacitor en 
capsula hermética. 2 
loops de nitinol impiden 
la migración del 
dispositivo. La presión 
se trasmite a antena 
externa. Modulo local y 
monitoreo remoto

Arteria pulmonar 
distal

Presión arteria 
pulmonar.
frecuencia cardíaca y 
ritmo

AI: aurícula izquierda. dp/dt: diferencial presión/diferencial tiempo. ePADP: presión arterial diastólica pulmonar 
estimada. VD: ventrículo derecho.
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Monitor de presión arterial pulmonar

El sistema CardioMEMS HF (St. Jude Me-
dical, Saint Paul, MN) es el único IHM actual-
mente aprobado por la FDA (Tabla 2). El estu-
dio CHAMPION (The CardioMEMS Heart Sen-
sor Allows Monitoring of Pressure to Improve 
Outcomes in NYHA Class III Heart Failure Pa-

tients) mostró una reducción del 37% en hospi-
talizaciones relacionadas con ICC durante un se-
guimiento promedio de 15 meses en pacientes 
(edad media, 61 ± 13 años) randomizados a la 
colocación del monitor hemodinámico inalám-
brico implantable y al manejo de la IC guiada 
por la presión arterial pulmonar (PAP), en com-
paración con SMT (Figura 11).85. Un análisis de 

Figura 10. Sensor permanente para el monitoreo de presión pulmonar.

Figura 11. Hospitalizaciones acumuladas por insuficiencia cardíaca durante todo el período 
de seguimiento aleatorizado85.
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subgrupos pre especificados de pacientes con IC 
con FE preservada (ICFEp, n=119) también mos-
tró una reducción del 50% en las hospitaliza-
ciones por IC durante un seguimiento medio de 
17,6 meses.86

Conclusiones

El creciente desarrollo de dispositivos im-
plantables que permiten asistir al mejor trata-
miento de la insuficiencia cardíaca permitirá en 
el corto plazo un monitoreo remoto completo 
de los parámetros vitales, previniendo descom-
pensaciones, internaciones, rehospitalizaciones, 
consultas de urgencia y mejorando la calidad de 
vida y supervivencia de los pacientes, con una 
relación costo beneficio altamente favorable 
para los sistemas de salud.
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Introducción

A diferencia de lo que sucede en el trata-
miento de la insuficiencia cardíaca (IC) con frac-
ción de eyección reducida (ICFEr), en el caso de 
la IC con fracción de eyección preservada (ICFEp) 
no hay evidencia proveniente de ensayos alea-
torizados que sustente indicaciones imperiosas. 
Ninguna intervención, farmacológica o no, ha 
demostrado fehacientemente reducir la mor-
talidad en este contexto, y los datos de efecto 
sobre síntomas u hospitalización provienen en 
general de estudios observacionales o aleatori-
zados de poco tamaño. Veremos la información 
disponible sobre antagonistas neurohormona-
les y el resto del arsenal terapéutico.

Antagonistas neurohormonales

Inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina - Antagonistas de la 
angiotensina II

El estudio PEP-CHF1 testeó perindopril en 
dosis de hasta 4 mg respecto del placebo en pa-
cientes con IC y fracción de eyección del ventrí-
culo izquierdo (FEVI) >40%. En el seguimiento 
no hubo diferencia significativa en el punto fi-
nal primario, muerte u hospitalización por IC. Si 
sólo se considera hasta el año de seguimiento, 
entonces sí hubo una reducción significativa de 
eventos, a expensas de reducción de la hospi-
talización, pero éste es un análisis post hoc. En 
pacientes en los que se midió el NT-pro BNP al 
inicio y al final del estudio, no se vio que el pe-
rindopril lo hubiera reducido significativamen-
te. En el estudio CHARM-Preserved2 se evaluó el 
efecto del candesartán vs placebo en pacientes 
con IC y FEVI >40%. Un sub estudio ecocardio-
gráfico reveló que en el 33% de los casos la fun-
ción diastólica era normal.3 No hubo diferencia 
significativa en el punto final primario, muerte 
u hospitalización por IC; sí en la reducción de 
hospitalizaciones, aunque de poco monto. El 
estudio I-Preserve 4 testeó irbesartán vs placebo 
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en pacientes con FEVI >45%. Fue el de mayor 
cantidad de pacientes incluidos y seguimien-
to más largo. Y de cualquier manera tampoco 
pudo demostrarse efecto beneficioso de la in-
tervención sobre la evolución.

En resumen, los tres grandes estudios que 
testearon inhibidores de enzima convertidora 
de la angiotensina (IECA) o antagonistas de 
angiotensina II (AAII) en el tratamiento de la 
ICFEp no pudieron demostrar reducción signifi-
cativa de mortalidad. Y, en algún caso, ni siquie-
ra reducción en el número de hospitalizaciones.

Datos procedentes del mundo real entregan 
datos diferentes: en un registro sueco de más 
de 40.000 pacientes dados de alta hospitalaria 
o ambulatorios entre 2000 y 2011, casi el 40% 
tenía FEVI >40%.5 De ellos, el 77% estaba tra-
tado con IECA, AA II o ambos. Comparados con 
los que no los recibían, los tratados eran más 
jóvenes, con mejor clase funcional, y valores 
más bajos de creatinina y NT-pro-BNP. Su FEVI, 
en cambio, era más baja. La mortalidad de los 
tratados fue significativamente menor a 1 y 5 
años. Emparejando a los tratados y no tratados 
por un score de propensión para recibir dicho 
tratamiento, el efecto sobre la mortalidad se 
mantuvo. La reducción de mortalidad fue baja 
(9% en términos relativos) y se dio en los pa-
cientes con FEVI <50%, y no en aquellos con 
FEVI mayor. Esta tendencia a demostrar cierto 
efecto cuando la fracción de eyección FEVI está 
más cercana a la de la ICFEr se verifica también 
como veremos en otros estudios.

Antagonistas de los receptores 
mineralocorticoides

Diferentes estudios exploraron el efecto de 
los antagonistas de los receptores mineralocor-
ticoides sobre la función diastólica en pacientes 
con ICFEp sin una evidencia firme de efecto be-
neficioso.6 En el estudio Aldo-DHF, el tratamien-
to con espironolactona comparado con placebo 
generó mejora ligera de la relación E/e´ pero no 
de la capacidad de esfuerzo, clase funcional ni 
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calidad de vida.7 El estudio TOPCAT8 fue el de 
mayores dimensiones con antialdosterónicos en 
pacientes con ICFEp (FEVI ≥ 45%) con elevación 
de péptidos natriuréticos o internación previa 
por IC. En comparación con el placebo, el trata-
miento con espironolactona en dosis de hasta 
45 mg diarios no redujo un punto final prima-
rio combinado de muerte cardiovascular, paro 
cardíaco resucitado o internación por IC. Hubo 
sí reducción de la internación por IC como pun-
to final secundario. En análisis de subgrupos se 
vio que la espironolactona había reducido el 
punto final primario en aquellos incluidos por 
presentar elevación de péptidos natriuréticos, 
pero no en los incorporados por antecedente 
de internación. Un análisis posterior demostró 
también diferencia en los resultados según la 
región en la que se llevó a cabo el estudio.9 Los 
pacientes incorporados en el continente ameri-
cano, eran más añosos, con mayor prevalencia 
de fibrilación auricular e insuficiencia renal, y 
fueron incluidos más frecuentemente por ele-
vación de los péptidos natriuréticos. Aquellos 
incorporados en Europa del Este (Rusia y Geor-
gia) en cambio eran menos graves, con mucho 
mejor pronóstico alejado. En los americanos, 
el uso de espironolactona redujo significativa-
mente el punto final primario y específicamen-
te la mortalidad cardiovascular, con tendencia a 
reducción de la mortalidad total. En cambio, en 
los europeos no hubo ningún efecto favorable. 
En otro análisis post hoc se evidenció reducción 
del punto final primario y de la hospitalización 
por IC específicamente en el subgrupo de aque-
llos con FEVI entre 45% y 55%.10

Inhibidores de la neprilisina y de los receptores 
de angiotensina

En el estudio PARAMOUNT11 el sacubitril-
valsartán comparado con valsartán generó en 
pacientes con ICFEp y FEVI ≥45% mayor reduc-
ción de los valores de NT-proBNP a 12 semanas. 
En la actualidad se está llevando a cabo el estu-
dio PARAGON12 que plantea la misma compara-
ción en pacientes similares a los descriptos y con 
repercusión cardíaca estructural, considerando 
como punto final clínico: muerte cardiovascular 
y hospitalización por IC.

Beta bloqueantes
El estudio SENIORS13 testeó el nebivolol en 

el contexto de la IC en pacientes ancianos. Se 
consideró que aquellos que tenían FEVI por 
arriba de 35% tenían función sistólica normal o 
conservada. Y en este grupo de pacientes se vio 
que había una reducción del punto final morta-
lidad/hospitalizaciones del orden del 14%. Sin 
embargo, el efecto se vio básicamente sobre las 
hospitalizaciones, y no hubo reducción de mor-
talidad.13,14 Un meta-análisis reciente considera 

3 estudios aleatorizados (SENIORS y otros dos 
de menor cantidad de pacientes), 5 estudios 
observacionales con apareamiento por score 
de propensión y otros 6 observacionales sin di-
cho ajuste.15 En los estudios aleatorizados no se 
demuestra reducción de la mortalidad, que en 
cambio sí se evidencia en los estudio observa-
cionales con o sin apareamiento por score de 
propensión.

El resto del arsenal farmacológico

Al igual que en el caso de la ICFEr no conta-
mos con evidencia firme de estudios aleatori-
zados para el empleo de diuréticos en la ICFEp. 
De hecho un meta análisis de la Colaboración 
Cochrane de 2012 incluye sólo 525 pacientes 
con IC de 14 estudios aleatorizados de diuréti-
cos (7 vs placebo y 7 vs un comparador activo), 
de los cuales una proporción no definida tiene 
FEVI preservada.16 El más reciente de los estu-
dios data de hace 20 años. El uso de diuréticos 
se asocia respecto de placebo a reducción de la 
mortalidad, y respecto de otras drogas a reduc-
ción de la hospitalización.

El estudio DIG testeó digoxina en el contex-
to de la insuficiencia cardíaca. En poco más de 
900 pacientes, la FEVI estaba arriba de 45%, y 
en ellos se vio que la digoxina reducía las hospi-
talizaciones, pero no la mortalidad.17

En el estudio RELAX se valoró la capacidad 
de un inhibidor de la fosfodiesterasa, el silde-
nafil, para mejorar la capacidad funcional en 
pacientes con FEVI ≥50% y consumo de O2 dis-
minuido en un test cardiopulmonar. El ensayo 
fracasó en su propósito.18

La hipótesis de que la reducción de la fre-
cuencia cardíaca puede mejorar la función 
diastólica fue testeada en el estudio EDIFY con 
ivabradina, en el que 179 pacientes con ICFEp 
fueron adjudicados aleatoriamente a ivabradi-
na, en dosis de hasta 15 mg diarios o placebo. 
No hubo con tratamiento activo diferencia al-
guna en la relación E/e´, caminata de 6 minutos 
o dosaje de NT pro BNP respecto del placebo.19

Recomendaciones generales

Frente a la falta de éxito del tratamiento 
farmacológico testeado en diferentes estudios 
aleatorizados, las guías de práctica clínica ha-
cen hincapié entonces en la implementación de 
conductas tradicionales en el seguimiento de 
pacientes con IC.20-22 El uso de diuréticos para 
aliviar los síntomas, el control adecuado de las 
cifras tensionales con beta bloqueantes o inhi-
bidores/antagonistas del sistema renina angio-
tensina, tratar de mantener a los pacientes en 
ritmo sinusal y manejar la fibrilación auricular 
de acuerdo a las guías, aliviar la isquemia cuan-
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do está presente (incluyendo de ser necesario 
procedimientos de revascularización), el trata-
miento adecuado de la enfermedad valvular, y 
desde ya el cumplimiento de las pautas higié-
nico dietéticas incluyendo la restricción hidro-
salina, el control de la glucemia en los diabé-
ticos y el descenso de peso en los obesos son 
recomendaciones que se formulan, en general 
con grado de evidencia C, o evidencia más fir-
me, pero que no proviene de estudios llevados 
a cabo específicamente en pacientes con ICFEp.

La guía AHA ACC se ha basado en los análisis 
citados del TOPCAT para formular una tímida 
recomendación (IIb con nivel de evidencia B-R) 
para el uso de antialdosterónicos en la ICFEp, 
en pacientes que cumplan con los criterios de 
ingreso al estudio, con el objetivo de reducir las 
internaciones.21

Resumen

La falta de un tratamiento específico de 
utilidad claramente demostrada para la ICFEp 
probablemente revela la ausencia de una fisio-
patología uniforme. En este sentido es posible 
que la determinación de fenotipos particulares 
en que se hallan empeñadas distintas líneas de 
investigación, contribuya a definir indicaciones 
más precisas.23,24 No deja de llamar la atención 
que cuando nos referimos a pacientes en los 
que la insuficiencia cardíaca es el problema cen-
tral, y no un mero componente de un cortejo 
sintomático mucho más amplio, la utilidad del 
tratamiento farmacológico específico parece 
mayor. Es posible también que en muchos casos 
las medidas generales descriptas contribuyan a 
lograr mejoría clínica y pronóstica. Una mejor 
comprensión de la fisiopatología y análisis ade-
cuado de registros poblacionales contribuirán 
también a mejorar el tratamiento.
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Introducción

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) se 
caracteriza por un incremento progresivo en 
la resistencia vascular pulmonar (RVP) debido 
a proliferación y fibrosis de los pequeños vasos 
pulmonares, la cual, no tratada resultará en fa-
llo cardíaco y muerte.1,2 El diagnóstico de HAP 
se realiza mediante cateterismo cardíaco dere-
cho y requiere de una presión media pulmonar 
(PAPm) ≥25 mm Hg en reposo con una presión 
arterial de oclusión pulmonar (Wedge) ≤15 mm 
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Hg resultando en una RVP >3 unidades Wood.1

El manejo actual de pacientes con HAP (Fi-
gura 1)1,3,4 incluye:

•	 Manejo	inicial:	referencia	a	un	centro	exper-
to, medidas generales y terapia de soporte.

•	 Evaluación	con	 test de reactividad vascular 
pulmonar (TRVP) para inicio de calcioanta-
gonistas en casos positivos o terapia especí-
fica en los negativos.

•	 Se	refiere	a	la	evaluación	de	la	respuesta	a	
la terapia instaurada, analizando resultados 

Figura 1. Algoritmo de tratamiento en HAP. [modificado de Galiè N y col.1]
CCD: cateterismo cardíaco derecho. EV: via endovenosa. HAP: hipertensión arterial pulmonar. Pg: prostaglandinas. 
SC: vía subcutánea. TRVP: test de vasoreactividad pulmonar. VO: vía oral.
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no satisfactorios o empeoramiento de los 
síntomas.

Medidas generales

Actividad física
Se recomienda actividad física supervisada 

para evitar el desacondicionamiento y evitar el 
ejercicio intenso que genere síntomas. Los pro-
gramas de rehabilitación han demostrado me-
joría en la capacidad funcional y en la calidad 
de vida.5

Embarazo y anticoncepción
El embarazo se asocia con elevada mortali-

dad, por este motivo se encuentra contraindi-
cado en pacientes con HAP. En mujeres en edad 
fértil se deben utilizar métodos anticoncepti-
vos, preferiblemente doble.6

Cirugía electiva
Se debe evitar la anestesia general. La anes-

tesia epidural es mejor tolerada.7

Prevención de infecciones
Todos los pacientes deben vacunarse contra 

influenza y neumonía.

Tratamiento de sostén

Diuréticos
Están recomendado en presencia de signos 

de fallo cardíaco derecho y retención hídrica. 

Reducen la precarga y provocan alivio sintomá-
tico.8,9

Anticoagulación oral
Su indicación se limita a pacientes con HAP 

idiopática, hereditaria y asociada a anorexíge-
nos. El impacto de los nuevos anticoagulantes 
en pacientes con HAP es desconocido.10,11

Oxígeno
Su uso es controvertido, y se podría consi-

derar en casos con hipoxemia, en quienes la 
oxigenoterapia mejora los síntomas en reposo 
y durante el ejercicio.

Calcioantagonistas
Para aquellos con un TRVP positivo (defi-

nido por un descenso ≥10 mm Hg de la PAPm, 
logrando una reducción absoluta ≤40 mm Hg, 
con mantenimiento o incremento del gasto car-
díaco respecto al valor basal en respuesta a un 
agente vasodilatador durante el cateterismo 
cardíaco derecho) se recomienda la utilización 
de altas dosis de calcioantagonistas.12 Sólo 10% 
de los pacientes tendrán un test positivo y de 
ellos el 50% permanecerán con esta respuesta 
positiva luego de un año de tratamiento.13

Terapia específica

Actualmente existen cinco clases de agentes 
específicos que afectan tres vías fisiopatológicas 
de la HAP (Figura 2): antagonistas del receptor 

Figura 2. Principales vías fisiopatológicas de la hipertensión arterial pulmonar.
AMPc: adenosín monofosfato cíclico. GMPc: guanosín monofosfato cíclico. HAP: hipertensión arterial pulmonar.
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de endotelina (bosentan, ambrisentan y maci-
tentan), inhibidores de fosfodiesterasa 5 (silde-
nafil, tadalafilo y vardenafil), estimulantes de la 
guanilato ciclasa soluble (riociguat), análogos 
de prostaciclina (epoprostenol, treprostinil e 
iloprost) y un agonista del receptor de prosta-
glandina (selexipag). Se recomienda el inicio de 
terapia específica como monoterapia o terapia 
combinada para aquellos de riesgo bajo y mo-
derado; para los de alto riesgo, terapia combi-
nada que incluya un análogo de prostaciclina.

Antagonistas del receptor de 
endotelina

Bosentan
Ensayos clínicos han demostrado un impac-

to positivo sobre parámetros hemodinámicos, 
ecocardiográficos y de capacidad funcional, re-
trasando el tiempo al empeoramiento clínico. 
Su efecto adverso más común es el incremento 
de las transaminasas, reversible al suspender o 
disminuir dosis de la droga.14,15 Otros efectos a 
tener en cuenta son retención hídrica y su in-
teracción con otras drogas debido a su meta-
bolismo hepático. La dosis habitual es 125 mg 
cada 12 hs.

Ambrisentan
Antagonista selectivo de los receptores A. Un 

ensayo clínico a gran escala demostró mejoría en 
el test de la marcha de seis minutos (TM6M), cla-
se funcional, así como retraso del empeoramien-
to clínico comparado con placebo.16 Sus efectos 
adversos más comunes son: retención hídrica, 
anemia y elevación de transaminasas, aunque en 
menor medida que bosentan. La dosis habitual 
es de 5 a 10 mg cada 24 hs.

Macitentan
Antagonista dual de los receptores A y B. En 

un ensayo clínico aleatorizado ha demostrado 
reducir un 45% el punto final primario combi-
nado de morbimortalidad (10 mg) comparado 
con placebo, efecto principalmente observado 
sobre el empeoramiento de la HAP.17 La eleva-
ción de transaminasas y retención hídrica fue la 
misma que con placebo.

Inhibidores de fosfodiesterasa 5

Sildenafil
Su beneficio sobre la hemodinamia pulmo-

nar y la capacidad funcional ha sido demostra-
do en varios ensayos clínicos tanto como mono-
terapia como combinado con otras drogas.18,19 
La dosis aprobada es 20 mg tres veces al día. Sus 
efectos adversos más comunes son leves a mo-
derados y se relacionan con la vasodilatación 
(cefalea, epistaxis, mialgias, hipotensión).

Tadalafilo
Demostró su beneficio sobre parámetros he-

modinámicos, capacidad de ejercicio, síntomas 
y tiempo a empeoramiento clínico. Tiene la ca-
racterística de administración una vez al día, en 
dosis de 20-40 mg.

Estimulantes de la guanilato ciclasa 
soluble

Riociguat
Produce vasodilatación en el lecho vascular 

pulmonar y mejora parámetros hemodinámicos 
y funcionales en HAP.20 En general, es bien to-
lerado y sus efectos adversos más comunes son 
hipotensión, cefalea e intolerancia gastrointes-
tinal. La dosis aprobada es 2,5 mg tres veces al 
día y está contraindicado su uso junto con inhi-
bidores de fosfodiesterasa 5.

Prostanoides

Epoprostenol
Por su corta vida media (3-6 minutos) re-

quiere administración IV continua, a través de 
un catéter central permanente y de una bomba 
de infusión. El epoprostenol mejoró la capaci-
dad de ejercicio, la hemodinamia y la sobrevida 
en pacientes con HAP.21 Sus principales efectos 
adversos son dolor mandibular, cefalea, diarrea, 
náuseas y vómitos. También son relevantes las 
complicaciones, particularmente infecciosas, re-
lacionadas al catéter. La dosis de inicio es 1 a 2 
ng/Kg/min, titulándose hasta 20-40 ng/Kg/min.

Treprostinil
De administración continua por vía subcu-

tánea, también con bomba de infusión, ha de-
mostrado mejorar parámetros hemodinámicos 
y de ejercicio en pacientes con HAP.22 Su prin-
cipal efecto adverso es el dolor en el sitio de 
implante de la aguja. La dosis óptima es entre 
20-80 ng/Kg/min. Actualmente también se en-
cuentra disponible por vía inhalatoria.

Iloprost
Se administra por vía inhalatoria, a dosis de 

2,5 o 5 µg, requiriendo 6-9 nebulizaciones diarias.

Agonistas del receptor de 
prostaciclina

Selexipag
Es un agonista selectivo. Se administra vía 

oral dos veces al día y sus principales efectos 
adversos son similares a análogos de prostaci-
clina. Un ensayo clínico a gran escala, también 
confirmó resultados positivos sobre parámetros 
hemodinámicos, capacidad funcional, hospitali-
zación y progresión de la enfermedad.23
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Terapia combinada secuencial versus 
terapia combinada de inicio

Actualmente existe cada vez más experien-
cia y evidencia de ensayos clínicos de la utiliza-
ción de la terapia combinada de inicio versus la 
secuencial para tratamiento de la HAP, especial-
mente en clase funcional III y IV. El algoritmo 
de manejo más reciente ha extendido el uso de 
terapia combinada de inicio también en clase 
funcional II. Adicionalmente, observaciones de 
serie de pacientes del mundo real han provisto 
datos que avalan los beneficios y tolerabilidad 
de esta estrategia.1,4,24-26 Actualmente hay un es-
tudio en curso que evalúa la triple terapia de 
inicio versus la doble terapia en pacientes con 
HAP.

Perspectivas futuras

Otras estrategias han sido evaluadas en HAP, 
buscando nuevos blancos terapéuticos en otras 
vías fisiopatológicas, con el objetivo de mejo-
rar los síntomas y el pronóstico. Tres vías han 
sido evaluadas con resultados no satisfactorios: 
péptido intestinal vasoactivo, inhibidores de la 
tirosina quinasa y antagonistas de serotonina. 
Por otro lado, se encuentran en etapas tempra-
nas de evaluación: inhibidores del receptor del 
factor de crecimiento endotelial; inhibidores 
de angiopoietina 1 e inhibidores de la elastasa. 
También la terapia génica y con células madres 
han sido recientemente evaluadas en modelos 
animales. Finalmente, el trasplante bipulmonar 
es una opción de tratamiento en casos donde 
ha fracasado la terapia farmacológica y resultan 
buenos candidatos para este procedimiento.

Resumen

La aplicación del algoritmo actual para el 
tratamiento de la HAP reconoce como premi-
sa fundamental la necesidad de realizar un ca-
teterismo cardíaco derecho para establecer el 
diagnóstico de la enfermedad. A las medidas 
generales y de sostén, se establece la relevancia 
de una adecuada estratificación de riesgo para 
seleccionar el uso de terapia específica.
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Introducción

La hipertensión pulmonar (HP) asociada a 
disfunción ventricular izquierda (VI) represen-
ta la causa más común de HP, alcanzando, en 
algunos registros, el 65 al 80% de los casos.1,2 
Discriminando el subgrupo de pacientes con 
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
reducida (ICFEr) de aquellos con fracción de 
eyección preservada (ICFEp), la prevalencia de 
HP secundaria reportada fue del 40-75% y del 
36-83% respectivamente.3

Actualmente presenta un claro desafío diag-
nóstico, incluso para los profesionales médicos 
especializados (cardiólogo, clínico, neumonólo-
go), por lo que con frecuencia se sub-diagnosti-
can y son catalogados erróneamente dentro del 
grupo de pacientes con HP idiopática, lo que 
indefectiblemente impacta en las decisiones 
terapéuticas adoptadas y en ominoso pronósti-
co del paciente.4 Cabe desatacar que, indepen-
dientemente de la etiología, la presencia de HP 
condiciona un mal pronóstico al paciente que 
la padece requiriendo de medidas terapéuticas 
adecuadas para disminuir su impacto ulterior.

¿Existe una “enfermedad vascular 
pulmonar” independiente en este 
sub-grupo de hipertensión pulmonar?

En la circulación pulmonar, el incremento 
súbito de la presión en la aurícula izquierda 
(AI) genera barotrauma con alteración de la 
barrera alvéolo-capilar y de la permeabilidad 
endotelial, permitiendo la fuga de eritrocitos, 
proteínas y fluido al lumen alveolar con edema 
intersticial asociado. Si las presiones de llenado 
de las cavidades izquierdas permanecen eleva-
das pueden potenciar el desarrollo de altera-
ciones en el circuito pulmonar con descenso en 
la disponibilidad del óxido nítrico (ON), incre-
mento de la expresión de las endotelinas-1, des-
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ensibilización a la vasodilatación mediada por 
los péptidos natriuréticos. La hipoxia asociada 
promueve vasoconstricción del lecho vascular 
pulmonar y la fibrilación auricular, frecuentes 
en el contexto de la disfunción VI, precipitan el 
desarrollo de HP.5

Sin embargo, la elevación crónica de las pre-
siones de llenado VI asociado a la activación 
neurohormonal y neurogénica mencionadas 
puede desarrollar, en algunos pacientes, una 
“enfermedad vascular pulmonar” agregándose 
al componente pre-capilar y constituyendo un 
eventual target terapéutico.6

Caracterización

Según el V Simposio Mundial de esta pato-
logía celebrado en Niza en 20137 el término HP 
se corresponde con un valor de presión media 
de arteria pulmonar (PAPm) mayor o igual a 25 
mm Hg evaluada mediante cateterismo dere-
cho y se la sub-divide a su vez en:

Precapilar (PC): presión capilar pulmonar de 
enclavamiento o wedge (W) ≤ 15 mm Hg.

Postcapilar (PoC): W > 15 mm Hg.
La HPPoC conlleva a un aumento de la 

PAPm, expresado por un gradiente transpul-
monar (GTP=PAPm - W) <12 mm Hg, resisten-
cias vasculares pulmonares (RVP) <3 Unidades 
Wood (UW) o menos de 240 dynas/seg/cm-5. 

Con el objetivo de discriminar esta pobla-
ción, dos conceptos han sido incorporados: 
“HP post-capilar aislada (HPPoCA)” e “HP pre 
y post-capilar combinada (HPPoCC)”.8 La dife-
renciación entre estas dos entidades se basó en 
dos criterios hemodinámicos propuestos: el gra-
diente diastólico pulmonar (GDP = PAP diastóli-
ca - W) y la RVP.

•	 HPPoCA: PAPm ≥25 mm Hg; W >15 mm Hg; 
RVP <3 UW; GTP <12 mm Hg o GDP <7 mm 
Hg
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•	 HPPoCC: PAPm ≥25 mm Hg; W >15 mm Hg; 
RVP >3 UW; GTP >12 mm Hg o GTD >7 mm 
Hg

Los pacientes genéticamente predispuestos 
a desarrollar mayor vasoconstricción pulmonar, 
con o sin remodelado vascular, se expresarán 
hemodinámicamente como HPPoCC.

El algoritmo diagnóstico propuesto para la 
evaluación y caracterización de este subgrupo de 
HP (Figura 1) exige la realización de un cateteris-
mo cardíaco derecho en condiciones adecuadas. 
Para ello debemos considerar y jerarquizar su co-
rrecta instrumentación.9 El procedimiento ideal 
requiere obtener el “cero basal” con el catéter 
ubicado en posición torácica media, realizar 
mediciones al final de la espiración (no apneas 

espiratorias), evitar movimientos respiratorios 
exagerados y realizar oximetrías en lumen distal 
de catéter enclavado. Existen diferentes factores 
confundidores al momento de su realización, en-
tre ellos debemos mencionar: enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, uso excesivo de diu-
réticos, presencia de fibrilación auricular, onda 
“v” exagerada por insuficiencia mitral, deformi-
dades del tórax, obesidad abdominal y asistencia 
respiratoria mecánica, entre otros.

Tratamiento general y uso de drogas 
específicas

El tratamiento de este subgrupo de HP po-
dría resumirse en tres estrategias diferentes, a 
saber:

Figura 1. Algoritmo para la evaluación y caracterización de pacientes con hipertensión 
pulmonar y disfunción ventricular izquierda.
AP: arterias pulmonares. BioM: biomarcadores. CCD: cateterismo cardíaco derecho. ECG: electrocardiograma. 
Eco: ecocardiograma. EPVO: enfermedad pulmonar veno oclusiva. DLCO: difusión pulmonar del CO. 
DVI: disfunción ventricular izquierda. GDP: gradiente diastólico pulmonar. GTP: gradiente transpulmonar. 
HAP: hipertensión arterial pulmonar. HCP: hemangiomatosis capilar pulmonar. HPPC: hipertensión pulmonar 
precapilar. HPPoC: hipertensión pulmonar postcapilar. HPPoCA: hipertensión pulmonar postcapilar aislada. 
HPPoCC: hipertensión pulmonar postcapilar combinada. HTP: hipertensión pulmonar. HTPTE: hipertensión 
pulmonar tromboembólica. Lab: laboratorio. PAPm: presión arterial pulmonar media. PCPW: presión capilar 
pulmonar de enclavamiento wedge. RN: recién nacido. Rx: radiografía de Tórax. RVP: resistencia vascular 
pulmonar. TAC: tomografía axial computada. V/Q Scan: centellograma de ventilación/perfusión.
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a. Disminución de las presiones de llenado de 
las cavidades izquierdas: esta estrategia se 
centra en la disminución de las presiones de 
fin de diástole del ventrículo izquierdo a tra-
vés de terapéutica farmacológica (reducción 
de la sobrecarga de volumen, ajustando en 
forma individualizada la dosis de diuréticos 
óptima para cada caso) o mediante diferen-
tes terapias intervencionistas (cardiodesfi-
briladores con terapia de resincronización 
cardíaca, asistencia ventricular o el reciente 
MitaClip®)

b. Reparación de la insuficiencia mitral presen-
te en pacientes con disfunción ventricular 
izquierda (DVI): un subgrupo especifico con 
DVI e insuficiencia mitral secundaria a dila-
tación del anillo y pérdida de la geometría 
ventricular, se ha observado que podrían 
experimentar una significativa mejoría de la 
clase funcional, de la calidad de vida y reduc-
ción de las hospitalizaciones por insuficiencia 
cardíaca tras la reparación de la misma.10

c. Tratamiento específico para HP: ninguna de 
las estrategias terapéuticas utilizadas con éxi-
to en el Grupo I de la clasificación de Niza 2013 
ha resultado beneficiosa para este tipo de 
pacientes.11 Los ensayos clínicos controlados 
(ECC) para la evaluación de la eficacia y seguri-
dad de los bloqueantes de los receptores de la 
endotelina han resultado ineficaces y en algu-
nos casos deletéreos para pacientes con HP y 
DVI. El caso de los prostanoides se demostró, a 
través del estudio FIRST, como el epoprostenol 
podría empeorar la evolución12. Durante los 
últimos años se ha focalizado como target de 
estudio la vía del óxido nítrico (ON). Reciente-
mente el estudio RELAX demostró que el inhi-
bidor de la fosfodiesterasa 5 (iPDE5) sildenafil 
no mejoraba el consumo pico de oxígeno ni 
la capacidad para el ejercicio en pacientes con 
ICFEp sin HP13. Otra alternativa para modular 
la vía del ON a través de la estimulación de 
la guanilato-ciclasa ha sido desarrollada con 
el riociguat, validado para pacientes con HP 
con enfermedad tromboembólica crónica. En 
el estudio LEPTH no logró disminuir la presión 
media pulmonar vs placebo (punto final) en el 
subgrupo con HP y DVI, pero mejoró el índice 
cardíaco y por ende disminuyó las resisten-
cias vasculares pulmonares14. Futuros estudios 
serán necesarios para evaluar el verdadero 
impacto de estos fármacos y la búsqueda de 
nuevos targets para su aplicación.

El rol de la HP en pacientes con 
disfunción ventricular izquierda 
evaluados para trasplante cardíaco

La presencia y el grado de HP constituye un 
factor pronóstico bien establecido en la IC y esta 

observación se ha extendido recientemente a la 
población general. Se ha descrito un aumento 
de las tasas de mortalidad y de hospitalización 
en los pacientes con IC que presentan una HP 
estimada ecocardiográficamente y la PAP cons-
tituye un factor predictivo independiente para 
prever la necesidad de un trasplante cardíaco. 
Al menos dos terceras partes de los pacientes 
con DVI sistólica grave presentan HP con un fa-
llo VD asociado y la mortalidad observada en 
este grupo es 2 veces superior a la existente con 
una DVI aislada. Los datos del registro de la In-
ternational Society of Heart Transplantation su-
gieren que el fallo del VD explica el 50% del to-
tal de complicaciones cardíacas y el 19% de las 
muertes tempranas. La disfunción del VD puede 
ser también una complicación no detectada de 
la ICFEp. La identificación de la reversibilidad 
de la HP es crucial para demostrar la existencia 
de un riesgo bajo de evolución posoperatoria 
adversa. El aumento anormal de la PAP con el 
ejercicio se asocia a un aumento de la mortali-
dad en la ICFEr y un reciente estudio de pacien-
tes hospitalizados por una IC por una descom-
pensación aguda ha determinado con mayor 
precisión las repercusiones pronósticas de la HP 
al demostrar que la presencia de una PCP eleva-
da y una RVP elevada (HP mixta) se asocia a un 
mayor riesgo de muerte, en comparación con la 
HP debida solo a una PCP. Aunque los datos son 
mucho menos abundantes respecto a la ICFEp, 
algunos estudios han establecido que la presen-
cia y el grado de HP predicen claramente la evo-
lución clínica también en este grupo.15

Conclusiones

La HP secundaria a DVI representa una po-
blación altamente prevalente. El diagnóstico 
certero y precoz potencia el tratamiento ade-
cuado y asegura una mejor evolución de quie-
nes la padecen. El adecuado abordaje diagnós-
tico permitirá realizar un tratamiento precoz y 
evitará posibles equivocaciones que deriven en 
un tratamiento erróneo y que posiblemente 
empeore el cuadro clínico original.

Resumen

La presencia y extensión de la HP y la dis-
función ventricular derecha concomitante se 
encuentran asociadas a la severidad y pro-
gresión de la disfunción sistólica ventricular 
izquierda, que puede exacerbarse ante el de-
sarrollo de una enfermedad vascular pulmonar 
independiente del cuadro clínico inicial que le 
diera origen, en pacientes predispuestos ge-
néticamente con impacto en su tolerancia al 
ejercicio y con una evolución desfavorable. La 
identificación de ciertos y determinados indi-
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cadores hemodinámicos pueden permitirnos 
en el futuro identificar nuevos targets tera-
péuticos para una población altamente preva-
lente portadora de HP.
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Introducción

Está claramente establecido que el fallo 
del ventrículo derecho (FVD) es un factor pre-
dictivo importante en la supervivencia de un 
variado grupo de pacientes con enfermeda-
des pulmonares crónicas (enfermedad pul-
monar obstructiva crónica-fibrosis pulmonar), 
cardiopatías congénitas, tromboembolismo 
pulmonar agudo, hipertensión arterial pul-
monar (HAP) o insuficiencia cardíaca. En el 
año 2006, el Instituto Nacional de Corazón, 
Pulmón y Sangre (USA) identificó la función 
y la insuficiencia del ventrículo derecho como 
una prioridad de investigación en la enferme-
dad cardiovascular.1

Manifestaciones clínicas del fallo 
ventricular derecho

El FVD se define como un complejo síndro-
me clínico que, como consecuencia de una ele-
vada poscarga, lleva a una eyección subóptima, 
con disminución de la tensión arterial en reposo 
o esfuerzo.2

Las manifestaciones clínicas son: 

a)  Congestión sistémica: edema periférico, he-
patomegalia congestiva o ascitis.

b)  Disminución del volumen minuto: intoleran-
cia al esfuerzo, fatiga, disfunción renal o sín-
cope.

c)  Arritmias supraventriculares (más frecuen-
tes) o ventriculares (displasia arritmogénica 
del ventrículo derecho).

d)  Cianosis central por shunt de derecha a iz-
quierda.

En el contexto de la HAP, hay que considerar 
las denominadas “crisis de hipertensión pulmo-
nar”, situación clínica crítica asociada a un FVD 
agudo con una mortalidad hospitalaria del 40%.3
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Terapéutica del ventricular derecho

Aunque los principios generales del manejo 
del FVD se aplican tanto a los procesos agudos 
como crónicos, la siguiente discusión resalta los 
matices y los desafíos del manejo de la insufi-
ciencia cardíaca derecha crónica aislada en el 
contexto agudo asociada fundamentalmente a 
pacientes con HAP. El manejo de otras causas 
específicas de la insuficiencia cardíaca derecha, 
la embolia pulmonar, el infarto del VD, la dis-
función del ventrículo izquierdo, la sepsis, etc., 
están fuera del alcance de este capítulo.4

El uso de catéter de Swan-Ganz ha sido cues-
tionado en el shock distributivo y cardiogénico, 
y su uso en el manejo del FVD agudo es igual-
mente controvertido.5 Además, la inserción del 
catéter de arteria pulmonar puede ser un de-
safío en pacientes con HAP. Los autores están a 
favor del uso de una línea central para monito-
rear la presión venosa central. La ecocardiogra-
fía desempeña un papel clave en el diagnósti-
co. Los signos ecocardiográficos pueden incluir: 
disfunción sistólica del ventrículo derecho (VD), 
insuficiencia tricuspídea o hipertensión pulmo-
nar, cardiopatías congénitas, valvulopatías o 
cardiopatía izquierda. La resonancia magnética 
nuclear (RMN) se está convirtiendo en el patrón 
de referencia para la evaluación de la estructu-
ra y la función del VD.6-8

Objetivos terapéuticos del fallo 
ventricular derecho

Los objetivos fisiológicos del tratamiento 
del FVD incluyen la optimización de la precar-
ga, la poscarga y la contractilidad.

a) Optimización de precarga
Los pacientes pueden tener una precarga 

cardíaca derecha reducida debido a la pérdi-
da de volumen, la reducción del tono venoso 
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por los medicamentos, la sepsis o la vasoplejía 
y la ventilación con presión positiva. Aunque el 
mecanismo de Frank-Starling se conserva en el 
miocardio derecho humano defectuoso, el ven-
trículo derecho tiene una curva de Frank-Star-
ling mucho más plana que el ventrículo izquier-
do, y por lo tanto la contractilidad del VD cam-
bia menos en un amplio rango de presiones de 
llenado.7 En condiciones en las que el volumen 
sistólico del VD se ve afectado debido a la dis-
función contráctil, pero la poscarga es normal 
(como se puede observar en el infarto agudo 
del VD), se necesita una precarga mayor para 
mantener el flujo hacia adelante. Sin embar-
go, la mayoría de las afecciones que conducen 
a la insuficiencia cardíaca congestiva se carac-
terizan por una alta poscarga del VD. En estos 
escenarios, la reducción de la precarga excesiva 
del VD con diuréticos es clave para reducir la 
dilatación del VD y la tensión de la pared libre, 
lo que minimiza la isquemia y optimiza la con-
tractilidad. Desde un punto de vista práctico, 
la precarga ideal puede definirse como la que 
produce un gasto cardíaco óptimo sin causar 
disfunción renal. Aunque a menudo se percibe 
que los pacientes con FVD requieren mayores 
presiones de llenado, la mayoría puede tener 
una precarga óptima con una presión auricular 
derecha normal (<6 mm Hg). Sin embargo, el 
objetivo de mantener el flujo anterógrado pue-
de lograrse a presiones de llenado mayores en 
casos individuales.9,10

b) Reducción de la poscarga
Las estrategias para optimizar la poscarga 

del VD se pueden dividir en medidas generales 
y farmacoterapia, incluidos los vasodilatadores 
pulmonares. Las medidas generales están diri-
gidas a corregir las condiciones que pueden au-
mentar la resistencia vascular pulmonar (RVP) 
en enfermos críticos. Estas condiciones incluyen 
acidosis, hipoxia (que causa vasoconstricción 
pulmonar) e hipercapnia.11

Los vasodilatadores pulmonares específi-
cos incluyen varias clases de drogas aprobadas 
para su uso en la HAP. Los vasodilatadores pul-
monares pueden mitigar la vasoconstricción 
pulmonar hipóxica y, por lo tanto, empeorar la 
relación ventilación/perfusión. Estas drogas ac-
tualmente no están aprobadas para su uso en 
pacientes críticamente enfermos con fallo del 
VD no debida a HAP. Sin embargo, el óxido ní-
trico inhalado (iNO), usado fuera de indicación, 
con un inicio de acción rápido, vida media corta 
y vía de administración inhalada, es el vasodi-
latador pulmonar de elección en pacientes crí-
ticos y se ha demostrado que mejora la hemo-
dinámica pulmonar en el FVD.11,12 Los análogos 
de prostaciclina inhalados o parenterales han 
demostrado ser vasodilatadores pulmonares 

seguros y efectivos para casos con hipertensión 
pulmonar con disfunción del VD. Los inhibido-
res de la fosfodiesterasa 5 (PDE5i) (sildenafil - 
tadalafil), bloquean la degradación del mono-
fosfato de guanosina cíclico. Disminuyen la RVP 
y aumentan el gasto cardíaco en la hipertensión 
pulmonar aguda y crónica. También se ha de-
mostrado que los inhibidores de PDE5 aumen-
tan la contractilidad del VD en un modelo ani-
mal de ventrículos derechos hipertrofiados.9 Los 
PDE5i están contraindicados en sujetos tratados 
con nitratos y deben usarse con precaución en 
aquellos hemodinámicamente inestables.12

c) Mejora de la contractilidad
Las estrategias para mejorar la contractili-

dad del VD también se pueden dividir en me-
didas generales y farmacológicas. Las medidas 
generales apuntan a mantener la perfusión del 
VD reduciendo la tensión de la pared e incre-
mentando la presión diastólica de la arteria 
coronaria y manteniendo un entorno celular 
propicio para la contractilidad del miocito. El 
mantenimiento del ritmo sinusal es importante 
en el FVD, ya que las taquiarritmias supraven-
triculares (TSV) pueden comprometer aún más 
la función cardíaca. En cuanto a los inotrópicos, 
en modelos animales, la dobutamina en dosis 
bajas (5-10 μg/kg/min) ha demostrado restaurar 
el acoplamiento de VD-arteria pulmonar y el 
gasto cardíaco mejor que la norepinefrina de-
bido a su efecto inotrópico más pronunciado. 
Dado que es un inodilatador, se usa preferible-
mente en pacientes normotensos.12 La dopami-
na también mejora la contractilidad del VD y, a 
dosis inferiores a 16 μg/kg/min, aumenta el gas-
to cardíaco sin aumentar la RVP.12 La dopamina 
sería preferible para pacientes hipotensos, sin 
taquicardia. La milrinona, un inhibidor selectivo 
de PDE3, ralentiza el metabolismo del adenosín 
monofosfato cíclico intracelular (cAMP), mejora 
el inotropismo y facilita la vasodilatación pul-
monar. Es un agente atractivo en la hiperten-
sión pulmonar resultante del fallo biventricu-
lar.13 En pacientes normotensos con tratamien-
to betabloqueante crónico, sería preferible la 
milrinona. Se ha demostrado que la epinefrina 
mejora el gasto cardíaco sin afectar negativa-
mente a la RVP en un estudio con animales.14 
La norepinefrina causa vasoconstricción a tra-
vés de la estimulación del receptor α1 y tiene 
efectos inotrópicos b1 limitados. Tanto la epin-
efrina como la norepinefrina serían preferibles 
en sujetos hipotensos. Levosimendan, un sensi-
bilizador de calcio, ha demostrado mejorar la 
función del VD en la enfermedad del corazón 
izquierdo. Finalmente, la terapia con digoxina 
administrada de forma aguda en la hiperten-
sión pulmonar puede mejorar moderadamente 
el gasto cardíaco.13
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Resumen

El FVD predice un mal pronóstico en los pa-
cientes con HAP. La terapia basada en eviden-
cia para HAP debe iniciarse precozmente en el 
curso de la enfermedad para disminuir el estrés 
de la pared del VD y prevenir su remodelado y 
fibrosis. En presencia de descompensación agu-
da un agresivo y multifacético enfoque debe 
ser utilizado con una combinación de oxígeno, 
vasodilatadores pulmonares inhalados o pa-
renterales, agentes inotrópicos y diuréticos. En 
centros especializados la septostomía auricular, 
el soporte temporario artificial del sistema res-
piratorio y/o cardiovascular mediante oxigena-
ción por membrana extracorpórea (ECMO), y 
otros dispositivos mecánicos de soporte circula-
torio son opciones como puente al trasplante. 
Pacientes con insuficiencia refractaria del VD 
que no son candidatos para intervención qui-
rúrgica deben ser referidos para cuidados pa-
liativos.
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Introducción

La insuficiencia cardíaca (IC) es una de 
las principales causas de fibrilación auricular 
(FA), y esta complicación agrava la IC. La pre-
valencia de FA en los registros de IC varía en-
tre un 13 al 27%, llegando al 50% en la insu-
ficiencia cardíaca avanzada. La prevalencia 
de la FA en IC es directamente proporcional 
a la clase funcional, a medida que ésta em-
peora, aumenta la prevalencia de FA.1

El desarrollo de FA en la IC se debe fun-
damentalmente al aumento de presión de 
llenado ventricular izquierdo, la dilatación 
auricular izquierda y fibrosis, que produce 
un remodelado eléctrico. La FA por la pér-
dida de la contracción auricular; produce 
reducción del tiempo de llenado diastólico; 
pérdida de la sincronía auricular; irregula-
ridad del intervalo R-R y la alta frecuencia 
puede descompensar la IC. La FA incrementa 
la mortalidad en la IC.1

Anticoagulación en fibrilación 
auricular e insuficiencia cardíaca

Los pacientes con IC tienen mayor riesgo 
tromboembólico y mayor mortalidad, por lo 
tanto, existe un claro beneficio de la terapia 
anticoagulante en presencia de FA e IC.

En el caso de FA no valvular e IC, los 
nuevos anticoagulantes (NACO) tienen un 
efecto favorable sostenido, tanto en los pa-
cientes con o sin síntomas de IC, como en 
aquellos con una fracción de eyección ven-
tricular izquierda menor al 40%, en compa-
ración con la warfarina. La guía europea del 
2016 2 establece la indicación de anticoagu-
lación en IC con FA no valvular. (Figura 1) El 
estudio ROCKET3 incluyó alrededor de 63% 
de pacientes con IC y baja fracción de eyec-
ción. En los otros estudios, esta proporción 
fue del 35%. Los NACO fueron analizados en 
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un meta-análisis y tienen una relación favo-
rable riesgo beneficio con reducción signifi-
cativa del accidente cerebrovascular (ACV), 
hemorragia intracraneal y mortalidad, con 
similar sangrado mayor que warfarina, pero 
incrementó el sangrado digestivo.4 

La oclusión de la orejuela de aurícula iz-
quierda para la prevención del ACV debe ser 
considerada en casos con FA y contraindica-
ción de anticoagulación a largo plazo.2

Estrategias de manejo de la 
fibrilación auricular en pacientes 
con IC

Existe controversia sobre la importancia 
de mantener el ritmo sinusal en pacientes 
con IC, por un estudio previo donde no se 
hallaron diferencias entre esta estrategia 
comparada con control de la frecuencia.5 Sin 
embargo el ritmo sinusal es claramente be-
neficioso por mantener la sincronía AV, con 
consiguiente mejoría en el gasto cardíaco. 
Las drogas antiarrítmicas han mostrado po-
bre desempaño para mantener el ritmo si-
nusal. Por otra parte, los inhibidores de la 
enzima de conversión (IECA), bloqueantes 
del receptor de angiotensina (BRA) y beta 
bloqueantes pueden reducir la incidencia de 
FA en pacientes con IC.2

Control de la frecuencia

Los betabloqueantes son los fármacos de 
elección en FA con IC, dado que además de 
lograr el control de la frecuencia, mejoran la 
sobrevida. La digoxina es también frecuen-
temente utilizada, aunque no controla la 
frecuencia cardíaca en el esfuerzo. Los blo-
queantes de los canales del calcio son efec-
tivos para el control de la frecuencia cardía-
ca, pero están contraindicados en pacientes 
con IC avanzada. La frecuencia ventricular 
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Figura 1. Indicación de anticoagulación para la prevención del accidente cerebrovascular (ACV) 
en la fibrilación auricular.
NACO: nuevos anticoagulantes orales.

óptima en reposo en pacientes con FA e IC 
es entre 70 y 100, menos de 70 puede ser 
peligroso. Durante la actividad se considera 
óptima una frecuencia menor de 110 latidos 
por minuto. Frecuencias sostenidas mayores 
a 150 latidos por minuto pueden desenca-
denar una taquicardiomiopatía. La ablación 
del nódulo AV e implante de un marcapasos 
definitivo, preferentemente un resincroni-
zador cardíaco es una excelente opción en 
individuos con IC y FA de difícil control de 
la frecuencia con las drogas y cuando no es 
candidato a la ablación de la arritmia.2

Reversión de la fibrilación auricular 

Manejo de la anticoagulación

En presencia de FA o aleteo auricular con 
duración ≥48 horas o de duración descono-
cida, es una indicación de clase I el trata-
miento con warfarina o los nuevos anticoa-

gulantes (NACO), al menos 3 semanas con 
RIN de 2-3 pre-cardioversión y 4 semanas 
pos-cardioversión, con independencia del 
CHA2DS2-VASc y del método elegido (CVE o 
farmacológica).2

Si se llega a la cardioversión sin haber 
recibido anticoagulación, se puede realizar 
con ecocardiograma transesofágico previo 
que excluya trombos en la aurícula o la ore-
juela izquierda.2

Drogas antiarrítmicas

En pacientes con IC, se recomienda admi-
nistrar amiodarona intravenosa, recomen-
dación I-A2 (Ver Figura 2), a dosis: 5 mg/kg 
en 1 hora, seguido luego por 50 mg/h por 
6 horas, luego bajar la dosis o pasar a la vía 
oral. Con esta droga el 60% revierte a ritmo 
sinusal entre las 12 y 24 hs. Administrada por 
vía oral, la conversión puede demorar varios 
días, se recomienda 600-800 mg/día hasta 
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llegar a una carga de 10 g y luego 200 a 400 
mg de mantenimiento.

Control del ritmo 

El control del ritmo es difícil de lograr 
por el remodelado que se produce en la au-
rícula. Distintas intervenciones buscan modi-
ficar el sustrato auricular y prevenir la FA. El 
tratamiento farmacológico para mantener 
el ritmo sinusal en pacientes con IC y FA es 
preferentemente con amiodarona, ya que 
es el fármaco con mayor eficacia para este 
propósito (clase IA).6 (Figura 3) Otras opcio-
nes entre los antiarrítmicos de clase III son 
el sotalol y la dofetilida, cuya seguridad y 
eficacia se demostró en IC. La dronedarona 
puede usarse en los pacientes con clase fun-
cional I-II. En IC avanzada, en clase funcional 
III-IV mostró un aumento de la mortalidad 
por progresión de la IC.7 Otros fármacos no 
antiarrítmicos han mostrado un efecto be-
neficioso en la prevención de recurrencias 
de la FA, como los IECA/BRA y las estatinas.

Control de factores de riesgo

La importancia del control de los distin-
tos factores de riesgo quedó demostrado 
en un estudio que comparó el tratamiento 
de rutina con medicación antiarrítmica, in-
cluyendo la ablación cuando se considera-
ba necesaria, versus una estrategia agresiva 
incluyendo el control de varios factores de 
riesgo, además de medicación antiarrítmica 
y la ablación para el control del ritmo en pa-
cientes con insuficiencia cardíaca leve a mo-
derada sometidos a CVE.8 El control agresivo 
de varios factores de riesgo incluyó adminis-
trar IECA, BRA, antagonistas de la aldostero-
na, estatinas, rehabilitación cardíaca, dieta, 
actividad física e insistir con la adherencia 
al tratamiento. Luego del año de seguimien-
to, el ritmo sinusal estuvo presente en 89 de 
119 (75%) grupo de control agresivo vs 79 
de 126 (63%) grupo convencional (p=0,021). 
La conclusión del estudio fue que el control 
agresivo de varios factores de riesgo es efec-
tivo y seguro para mejorar el mantenimiento 

Figura 2. Estrategias de manejo de la fibrilación auricular aguda.
FA: fibrilación auricular. IC: insuficiencia cardíaca. iv: intravenoso. VI: ventrículo izquierdo.



206 Sección VI: Misceláneas

del ritmo sinusal en pacientes con FA perma-
nente e IC leve moderada.

Ablación

Hay varios estudios en la literatura que 
analizan la seguridad y eficacia de la abla-
ción en pacientes con FA e IC. La ablación 
resultó en mejoría de la fracción de eyección 
y mayor control del ritmo.9 Recientemente 
el estudio CASTLE AF (Catheter Ablation 
vs. Standard Conventional Treatment in Pa-
tients With LV Dysfunction and AF)10 compa-
ró la ablación con el tratamiento farmacoló-
gico en presencia de deterioro de la función 
ventricular. Se incluyeron 397 pacientes con 
FA paroxística o persistente y fracción de 
eyección ≤35%. El punto primario del estu-
dio fue un combinado de mortalidad total, 
hospitalizaciones y empeoramiento de la IC. 
El grupo asignado a ablación se asoció con 

mejor evolución, menos recurrencia de FA, 
con reducción significativa de la mortalidad 
total y cardíaca, y de las hospitalizaciones 
por IC.

Actualmente, la ablación por catéter se 
considera una indicación I-A para la FA pa-
roxística sintomática que ha tenido refrac-
tariedad o intolerancia a los antiarrítmicos 
clase I o III. Mientras que en IC, la ablación 
es una excelente opción para pacientes sin-
tomáticos recurrentes que no responden a 
amiodarona.11 Los resultados del CASTLE AF 
así lo demuestran. (Ver figura 3)

Resumen

La FA y IC están interconectadas. La apa-
rición de FA en pacientes con IC empeora el 
pronóstico e incrementa la mortalidad. Por 
otro lado, en individuos con FA la aparición 
de IC tiene el mismo resultado. La única te-

Figura 3. Estrategias de control del ritmo en fibrilación auricular paroxística y persistente. 
EAC: enfermedad arterial coronaria. ICC: insuficiencia cardíaca crónica.
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rapia con valor pronóstico probado es la 
prevención del tromboembolismo con anti-
coagulación. Resulta de gran valor la modifi-
cación del estilo de vida. La medicación anti-
arrítmica tiene valor limitado para mantener 
el ritmo sinusal. Nueva evidencia le otorga 
mayor protagonismo a la ablación de la FA 
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En el capítulo 6 de la SECCION III de este 
libro, se ha desarrollado el tema de obesidad 
como un factor de riesgo o patología asociada 
a la insuficiencia cardíaca (IC). Ese es el enfoque 
“cardiometabólico” de tema. Y por ello se hizo 
énfasis en el manejo terapéutico.

En este capítulo se hace un análisis mas “car-
diológico y hemodinámico” y el impacto en el 
pronóstico y sobrevida de tanto la obesidad y/o 
la caquexia asociadas a IC.

La obesidad y el sobrepeso son condiciones 
clínicas más que somáticas, y que se encuentran 
en progresivo incremento en las sociedades oc-
cidentales y occidentalizadas al menos, involu-
crando a todas las clases sociales, alcanzando 
incluso, niveles de una incipiente “epidemia”,1 
constituyendo una amenaza a la expectativa de 
vida como consecuencia directa del incremen-
to en el número de patologías cardiovasculares 
asociadas.1,2

Por contraparte, la caquexia, también deno-
minada sarcopenia, definida como el descenso 
superior a un 6-7,5% del peso habitual no in-
tencional, no edematosa, en ausencia de otras 
patologías,3 (neoplasias y otras condiciones 
como hipertiroidismo), puede estar originada 
en una disminución de la ingesta, anormalidad 
en el tracto gastrointestinal, activación inmu-
nológica y neurohormonal o inclusive disbalan-
ce entre el anabolismo y catabolismo. Adquiere 
presencia e importancia particularmente en es-
tadios avanzados de la IC. Este cambio ponderal 
debe enmarcarse en un período de seguimiento 
de 6 meses.4 Desde esta perspectiva, está asocia-
do con peor pronóstico en IC independiente de 
la edad y clase funcional. Otras característica es 
que la definición debe (o puede) acompañar-
se de disminución de fuerza muscular, fatiga, 
anorexia, disminución de masa muscular y/o 
cambios bioquímicos como anemia, aumento 
en marcadores inflamatorios, descenso de albú-
minas, entre otros. Sin embargo, varios de ellos, 
son comunes en la clínica de IC, por lo que, en 
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estadios iniciales puede resultar difícil lograr 
identificarlos; como consecuencia se genera hi-
poxia, disnea y disminución a la capacidad del 
ejercicio más marcada que en su ausencia.4

La IC promueve la liberación y mayor pro-
ducción de citoquinas inflamatorias dentro del 
grupo de las interleuquinas (IL) 1 y 6, aumen-
tadas a partir de la sobrecarga hemodinámi-
ca, presencia de tejido miocárdico lesionado y 
la disminución de la perfusión tisular.4,5 Estos 
factores inflamatorios mencionados explican 
la caquexia, disfunción endotelial, hipoperfu-
sión hacia músculo esquelético y su apoptosis, 
además de proteólisis y atrofia muscular entre 
otros. Los pacientes con caquexia e IC presentan 
niveles aumentados de noradrenalina, adrenali-
na, cortisol, aldosterona, cuando se los compara 
con pacientes sin caquexia, lo que sugiere que 
esta activación neurohormonal, interviene en la 
génesis de la misma.4 Además, la IC induce alte-
raciones en el tracto gastrointestinal, alterando 
la calidad y numero de vellosidades intestinales, 
contribuyendo a la translocación bacteriana, así 
como alteraciones absortivas.3-5 El aspecto clíni-
co de estos enfermos adquiere el fenotipo de 
uno con neoplasia en estadios terminales, tanto 
que, muchas veces condiciona la intención de 
trasplante cardíaco, si fuera la indicación. Sin 
embargo, estos cambios musculares, son pasi-
bles de revertir, una vez que la perfusión tisular 
resultante de la recuperación post trasplante o 
de implante de dispositivo ventricular. En la es-
pera, algunos tratamientos han demostrado al-
guna potencialidad, aunque limitada, como los 
anabólicos, el entrenamiento físico e incluso la 
testosterona, sin embargo, lejos de evidenciar 
significación.

En uno de los seguimientos del estudio de 
Framingham, se confirma que el índice de masa 
corporal aumentado se asocia directamente con 
el incremento del desarrollo de IC,1,2 enferme-
dad coronaria,6 stroke, y riesgo cardiovascular 
global. Sin embargo, por el contrario, en un tra-
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bajo realizado y publicado por Horwich y corro-
borado por otros metaanálisis, confirman que, 
los pacientes con sobrepeso u obesidad tenían 
mejor pronóstico sobre la mortalidad total y en 
el riesgo CV global que, sus pares con normo o 
bajo peso: esto fue denominado la “paradoja 
de la obesidad”.

Desde el punto de vista epidemiológico, am-
bas condiciones, tanto la IC como la obesidad se 
encuentran en incremento desde que comenza-
ran los registros y análisis de todo el espectro 
de patologías cardiovasculares.1 En el caso de 
la falla cardíaca per se, tiene una prevalencia 
que va desde el 1,6% en países europeos al 2% 
en Norteamérica. Y, en el caso de la obesidad, 
de acuerdo a definiciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS),1 se ha multiplicado 
3 veces en los últimos 40 años. Por otro lado, 
la presencia de obesidad mórbida, de acuerdo 
a un estudio de Alpert, incrementa el riesgo 
de desarrollar IC en un 70% a 20 años y 90% 
a 30 años.6-8 La obesidad en sí, es un factor de 
riesgo, encontrando además una relación entre 
cada kg/m2 de incremento, elevando un 5-7% 
el riesgo de desarrollar IC según una observa-
ción de Kenchaiah, utilizando una cohorte de 
Framingham en un seguimiento a 14 años. La 
obesidad por otro lado es capaz de incrementar 
la presencia de hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedad renovascular y de apnea del sue-
ño,9 todas contribuyentes al desarrollo de IC.

Sin embargo, de acuerdo a las investigacio-
nes de Gastelurrutia y col.,10 979 pacientes con IC 
crónica moderada sintomática en el estudio MU-
SIC (Obesity paradox and risk of sudden death in 
heart failure results from the MUerte Súbita en 
Insuficiencia Cardíaca study), en una evaluación 
prospectiva, multicéntrica y longitudinal, para 
evaluar los predictores de mortalidad y seguidos 
durante una media de 44 meses, alcanzando la 
conclusión en lo que nos atañe que, la parado-
ja de la obesidad incluye la mortalidad por toda 
causa y la muerte por falla cardíaca, aunque ex-
cluye la muerte súbita, ya que el riesgo de pade-
cerla fue similar a través de todas las categorías 
de IMC en esta cohorte de pacientes ambulato-
rios con IC. Esto nos lleva a una nueva definición 
de “epidemiología reversa”.11

Múltiples observaciones coincidieron ro-
tundamente con este beneficio derivado de la 
obesidad, evaluado exclusivamente con las me-
diciones de IMC, tanto en condiciones crónicas, 
como agudas e inclusive evaluando diferentes 
tratamientos, aunque con los bloqueantes de 
receptores de angiotensina 12-14 es desde don-
de se obtuvieron los resultados más contem-
poráneos. La falla cardíaca aguda,15 también 
fue foco de análisis, donde una vez más los re-
sultados confirman la mejor evolución de esta 
población. Finalmente, los diabéticos con obesi-

dad, no se encuentran igualmente protegidos, 
sino por el contrario.16

La obesidad debería manejarse según las 
recomendaciones generales a la prevención 
cardiovascular, sin embargo, en la condición de 
IC con función ventricular disminuída,11 no pa-
reciera ser necesario tan fuerte recomendación, 
con excepción de aquellos pacientes con IMC de 
35-45 kg/m2 (obesidad avanzada), en los que el 
descenso de peso se acompañará de mejoría en 
los síntomas y la capacidad física. Aunque, es 
de notar que dicha obesidad protectora se ex-
tiende más específicamente hasta IMC de 40,17 
por encima de lo cual, nuevamente se aprecian 
caídas del efecto “protector” (curva en U de la 
mortalidad). Estos resultados se observan no sólo 
en IC crónica, sino también en el fallo cardíaco 
agudo. Por último, la obesidad no parece resul-
tar tan protector si la población es diabética. 
Sobresimplificando los potenciales mecanismos 
para justificar este beneficio, se ha observado 
que la obesidad se acompaña de una atenuada 
expresión de receptores de renina angiotensina 
aldosterona lo que podría explicar, en parte, la 
protección repetidamente mencionada.

Coincidencias en obesidad/caquexia y 
falla cardíaca

Antes del inicio de síntomas de falla cardía-
ca: por cada kg/m2 de incremento en el peso, 
aumenta en un 5-7% el riesgo de desarrollarla.

Cuando la IC está presente: IC aguda, 10% 
de reducción del riesgo de mortalidad ajustada 
por cada 5 unidades de incremento en IMC; IC 
crónica, y en caso de llegar a obesidad mórbida 
(40 kg/m2), el efecto protector se pierde defini-
tivamente.

Los pacientes obesos tienen mejor toleran-
cia a las recomendaciones y dosis sugeridas por 
las guías (aceptan más dosis de inhibidores que 
aquellos sin obesidad). No existen recomenda-
ciones específicas para oferta calórica y proteica 
en pacientes con caquexia e IC, aunque es de 
subrayar que, la intervención con especialistas 
en nutrición, el mejor control del edema, la 
vigilancia de la translocación intestinal, la mo-
dulación neurohormonal, y la vigilancia de la 
deficiencia de hierro, entre otros, forman parte 
esencial en la conducción de objetivos comple-
mentarios a la farmacología.

Los edemas en pacientes con caquexia exi-
gen mayor esfuerzo por parte del clínico a fines 
de diferenciar aquellos de la congestión de la 
derivada por desnutrición.

Resumen

La caquexia conlleva un mal pronóstico, en 
pacientes con IC y función ventricular deterio-
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rada, representando un marcador ya históri-
camente conocido y que, debería ser objetivo 
de identificación, control y/o limitación, luego 
de descartar potenciales causas reversibles. No 
existen sino medidas generales de abordaje, 
por lo que la presencia de equipos multidis-
ciplinarios puede ayudar a detener hacia el 
progreso irreversible y hasta resolución de la 
patología.

Por el contrario, la obesidad, bien claro y co-
nocido factor de riesgo a controlar para preve-
nir antes del desarrollo de la IC y otras patolo-
gías cardiovasculares, una vez diagnosticada y, 
en presencia de falla cardíaca, el pronóstico le-
jos de empeorar parece “proteger” a excepción 
de condiciones mórbidas de obesidad (curva en 
U de mortalidad).

La artesanía en el manejo de esta dualidad 
por parte del clínico, exige más allá de su cono-
cimiento teórico, un alto grado de perspicacia 
y una vigilancia estrecha de ambas condiciones 
de manera que se pueda mantener el control 
de las complicaciones y progresión de la IC.
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Introducción

Los péptidos natriuréticos (PN) más co-
nocidos y estudiados son el auricular (ANP), 
producido en las aurículas, donde es almace-
nado y posteriormente liberado en respuesta 
a pequeños estímulos; el ventricular (BNP), 
con una síntesis rápida y sin acumulación, por 
lo cual su secreción es dependiente de las si-
tuaciones de sobrecarga de presión y de volu-
men; y otros menos difundidos como el CNP, 
DNP y urodilatin. El péptido natriurético tipo 
B proviene del proBNP, que a nivel del mioci-
to, se desdobla en el péptido natriurético tipo 
B (BNP), que constituye la hormona activa, 
con propiedades vasodilatadoras y natriuréti-
cas, y la porción aminoterminal o NT-proBNP, 
biológicamente inactiva.1

Para el tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca crónica (ICC) hoy en día coexisten 
fuertes evidencias, que han derivado en nu-
merosas guías y consensos acerca de la pres-
cripción adecuada de drogas,2,3 y al mismo 
tiempo, datos que reflejan que el traslado de 
estas recomendaciones al sujeto individual es 
subóptimo.4 En la ICC, si bien el diagnóstico 
se basa en criterios clínicos, el uso del pépti-
do natriurético (PN) tipo B (BNP) y su porción 
amino terminal (NT-proBNP), está respaldado 
con una fuerte recomendación en las guías 
para este fin.2.3 Su rol en la estimación pronós-
tica en diversos escenarios de la ICC e insufi-
ciencia cardíaca aguda (ICA), han llevado a la 
concepción que podrían utilizarse para guiar 
el tratamiento.

Existen en la actualidad tres áreas para 
aplicar la terapia guiada por PN (TGPN):

1- Prevención secundaria de eventos en 
ICC.

2- Prevención secundaria en ICA.
3- Prevención primaria en sujetos sin IC, 

con riesgo de desarrollarla.5
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Prevención secundaria de eventos en 
insuficiencia cardíaca crónica

Esta estrategia consiste en aplicar la TGPN 
en ICC con el objetivo de reducir la mortalidad 
cardiovascular y las hospitalizaciones por in-
suficiencia cardíaca (IC). En esta modalidad, la 
TGPN ha sido extensamente evaluada, y si bien 
diversos meta-análisis han mostrado su utilidad 
en la reducción de ambos eventos (Tabla 1),6-12 

las guías de American College of Cardiology/
American Heart Association/Heart Failure So-
ciety of America (ACC/AHA/HFSA) sólo le han 
asignado un grado de recomendación IIa, con 
evidencia B.2 Recientemente, el estudio GUIDE-
IT falló en demostrar el beneficio de la TGPN en 
pacientes ambulatorios con ICC.13

Prevención secundaria en 
insuficiencia cardíaca aguda

Esta estrategia se basa en la evidencia dispo-
nible de numerosos trabajos que demostraron 
en pacientes hospitalizados con ICA, un pronós-
tico favorable en aquellos con una reducción 
≥30% del NT-proBNP en comparación con los 
que no tuvieron cambios o incluso lo aumen-
taron.14 De tal forma, las guías ACC/AHA/HFSA 
han recomendado que una determinación an-
tes del alta puede ayudar a establecer el pro-
nóstico posterior, con recomendación IIa, evi-
dencia B-NR.2 Sin embargo, datos preliminares 
del estudio PRIMA II, no demostraron benefi-
cios basados en la implementación de la TGPN 
durante una hospitalización (Stienen S, et al. 
Late breaking trials, HFSA Meeting 2016).

Prevención primaria en sujetos sin IC, 
con riesgo de desarrollarla

La implementación de una estrategia de 
prevención primaria, basada en la selección 
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Tabla 1. Resultados de los meta-análisis que evaluaron el efecto de la terapia 
guiada por PN vs cuidados habituales

Características Felker M,  Parapakkham Li P, et al.  Savarese G, Troughton G,  McLellan J, 
 et al. 2009 P, et al. 2010 2013 et al. 2013 et al.2014 et al. 2016

Pacientes  1627 (6) 1726 (8) 2414 (11) 2686 (12) 2431 (11) 3660 (18)
(estudios) 

Mortalidad 0,69 0,76 0,83 0,738 0,62 0,87
 0,55-0,86 0,63-0,91 0,69-0,99 0,596-0,913 0,45-0,86 0,76-1,01
   0,003 0,035 0,005 0,004 (BC)

Hospitalización     0,75 0,554 0,80 0,71
por IC     0,62-0,91 0,399-0,769 0,67-0,94 0,61-0,80
     0,004 0,000 0,009 (BC)

Hospitalización por   0,82   0,803 0,82 0,93
todas las causas o CV  0,64-1,05   0,629-1,024 0,67-0,99 0,84-1,03
   0,12   0,077 0,048 (BC)

Supervivencia sin   1,07
hospitalización total   0,85-1,34        
   0,58        
          

Los resultados se presentan como riesgo relativo (RR) u odds ratio (OR), con su intervalo de confianza del 95% y p.
PN: péptidos natriuréticoa. IC: insuficiencia cardíaca. CV: cardiovascular. BC: baja calidad de evidencia.

temprana de individuos con riesgo de desarro-
llar IC, seguido por una evaluación por especia-
listas, incluyendo a un cardiólogo, para iniciar y 
optimizar terapias con evidencias demostrada, 
ha mostrado ser útil para prevenir el desarro-
llo de disfunción ventricular e IC.15-17 La guía del 
ACC/AHA/HFSA le ha dado una recomendación 
IIa, nivel de evidencia B-R.2

Implementación de la terapia guiada 
por el nivel de péptidos natriuréticos

La TGPN clásicamente se aplica en sujetos 
portadores de ICC y ambulatorios.5,12,18 Su ins-
trumentación requiere el reconocimiento de 
algunos conceptos básicos y recomendaciones.

Revisar conceptos

Fisiología/fisiopatología
•	 La IC es el mayor determinante a través de 

los cambios en la situación de estrés parietal 
y estado hemodinámico de la elevación de 
los PN. A mayor valor, peor condición clínica. 
Así como su incremento está asociado con 
progresión de la ICC, la reducción es un indi-
cador de mejor evolución.

•	 La terapia médica óptima se logra clínica-
mente. Las drogas deberían titularse a la 
mayor dosis tolerable, previamente y sin el 

uso de la TGPN. 
•	 Patrón de referencia: cuando se decide 

emplear la TGPN, el objetivo primordial se 
transforma en reducir y mantener niveles 
bajos de BNP/NT-proBNP

•	 Numerosas intervenciones pueden reducir 
niveles de PN y deben considerarse. (Tabla 2)

Selección del candidato apropiado
•	 La TGPN requiere una selección adecuada del 

paciente para ser costo-efectiva. Los casos 
ideales deben ser de alto riesgo clínico, con 
hospitalizaciones frecuentes a pesar del tra-
tamiento óptimo, fracción de eyección redu-
cida, con una o ninguna comorbilidad (EPOC, 
diabetes, enfermedad vascular periférica, 
accidente cerebrovascular) y edad <75 años.

Intervención
•	 Se debe tener presente que se necesita al-

canzar el nivel más bajo posible del PN.
•	 La opción preferente es seleccionar las estra-

tegias con evidencia probada.
•	 Se deben realizar determinaciones seriadas 

frecuentes para lograr el objetivo, a interva-
los de dos semanas al menos.

Objetivo
•	 Los niveles a lograr y mantener son: BNP 

<125 pg/ml, NT-proBNP <1000 pg/ml.
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Aspectos importantes para recordar
•	 Una reducción con relevancia clínica de los PN 

es >25% para el NT-proBNP ó 40% para BNP. 
Cambios de menor magnitud puede represen-
tar simplemente variaciones biológicas.

•	 La aplicación de la TGPN requiere respetar el 
rol del PN aun con pacientes estables.

•	 La optimización puede llevar tiempo y es-
fuerzo.

No respondedores
•	 La falta de respuesta puede observarse en 

hasta 40% e implica un alto riesgo.19 En estas 
situaciones hay que considerar la necesidad 
de remitir a servicios especializados en el ma-
nejo de la insuficiencia cardíaca avanzada.

•	 Sin embargo, es importante reconocer que 

algunos pacientes tienen valores de PN ele-
vados en forma persistentes, aún en con-
diciones de estabilidad, lo que se conoce 
como PN “seco”, el cual dependerá de di-
versas condiciones que incluyen la severidad 
de la afección cardíaca, factores asociados 
y respuesta hemodinámica. Un incremento 
significativo sobre este valor de referencia 
podría inferir una situación de riesgo.

Algoritmo de utilización de la terapia 
guiada por péptidos natriuréticos en 
insuficiencia cardíaca ambulatoria y 
hospitalizada

La integración de los PN a la valoración de 
sujetos ambulatorios y hospitalizados por IC se 

Tabla 2. Intervenciones potenciales para reducir los niveles de péptidos natriuréticos

•	 Aumentar o agregar IECA/BRA
•	 Aumentar o agregar beta bloqueantes
•	 Aumentar o agregar HDZ/DNI 
•	 Cambio y titulación de sacubitril/valsartán
•	 Aumentar furosemida 
•	 Agregar tiazidas
•	 Agregar digoxina
•	 Agregar BRA a IECA?

•	 Agregar ivabradina 
•	 Implante y optimización de la terapia de 

resincronización cardíaca
•	 Aumentar o agregar antagonistas de 

aldosterona
•	 Optimizar dieta, reducción de sodio
•	 Control de frecuencia/ritmo en fibrilación 

auricular
•	 Rehabilitación cardíaca

IECA: inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. BRA: bloqueantes del receptor de angiotensina. 
HDZ/DNI: hidralazina y dinitrato de isosorbide.

Figura 1. Implementación de estrategias de prevención secundaria en ICC e ICA con TGPN.
IC: insuficiencia cardíaca. IRA: insuficiencia renal aguda. PN: péptidos natriuréticos.
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muestra en la Figura 1, donde el monitoreo de 
diversos indicadores de riesgo junto a paráme-
tros clínicos permite optimizar las intervencio-
nes disponibles a través de los diferentes esta-
dos en lo que se encuentra el enfermo.

Resumen

Los PN, BNP/NT-proBNP, han demostrado 
claramente que son útiles para el diagnóstico 
y la estratificación de riesgo, pero además son 
indicadores sensibles a los cambios en el esta-
do clínico y hemodinámico. Por ello, la aplica-
ción adecuada de una estrategia de monitoreo 
basada en los niveles de PN, en pacientes indi-
cados, puede ayudar a reducir la incidencia de 
eventos de especial interés en esta condición: 
mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia 
cardíaca.
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Rol de los cuidados paliativos en 
insuficiencia cardíaca

El tratamiento actual de la insuficiencia 
cardíaca (IC) incluye un espectro amplio de he-
rramientas farmacológicas, dispositivos (desfi-
briladores y resincronizadores), la cirugía car-
díaca (revascularización, reemplazo valvular) y 
el intervencionismo (angioplastia, reemplazo 
valvular percutáneo, clip mitral). Todas estas 
intervenciones han logrado mejorar la calidad 
de vida y aumentar la expectativa de vida de 
los pacientes. Podemos decir entonces que la 
IC es una enfermedad crónica y progresiva y los 
médicos tratantes en ocasiones deben abordar 
enfermos que transitan una etapa avanzada 
de la enfermedad con deterioro clínico y sínto-
mas invalidantes. A su vez, deben enfrentarse 
con las múltiples internaciones que se hacen 
cada vez más frecuentes y deterioran aún más 
su estado general.

El paciente con IC avanzada, además de los 
síntomas vinculados a la enfermedad, presen-
ta otras afecciones como pérdida de la auto-
nomía, aislamiento social y miedos vinculados 
con la posibilidad de la muerte y del modo en 
que la misma sucederá (por ejemplo: si se mo-
rirán “ahogados”, conectados a una “máqui-
na” o lejos de sus seres queridos). 

Todo lo recién mencionado, no impacta 
únicamente en el enfermo, sino también en 
sus cuidadores porque les impone una carga 
física, emocional y social importante.

En este escenario, si no fuera candidato a 
trasplante o a asistencia ventricular de destino 
(no disponible en Argentina aún), las opciones 
de tratamiento se acaban agotando y es aquí 
que se plantea la necesidad de implementar 
medidas que consigan mejorar su calidad de 
vida y la de su entorno. Los cuidados paliati-
vos (CP) podrían incorporarse como una herra-
mienta complementaria al tratamiento habi-
tual de la enfermedad, mediante un abordaje 
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multidisciplinario, intentan abarcar al pacien-
te y su entorno desde diferentes aspectos de 
modo de brindar un soporte físico, psicológico, 
social y espiritual.

Definición de cuidados paliativos 
e implementación en insuficiencia 
cardíaca

Los CP se definen como el “cuidado activo 
y total de pacientes con enfermedades que li-
mitan la vida” cuando la enfermedad no res-
ponde a terapéuticas curativas que permitan 
prolongar la vida.1 En dichos cuidados, se in-
cluye el apoyo al grupo familiar. Esto se logra 
con el trabajo multidisciplinario que incluye no 
solamente médicos, sino psicólogos, kinesiólo-
gos, nutricionistas, enfermeros, gerontólogos, 
entre otros.

Actualmente nos enfrentamos a dos pro-
blemas: una subutilización y una mala imple-
mentación del recurso. Para muchos profesio-
nales y también para muchos pacientes, el CP 
es sinónimo de “no hay nada más que hacer” 
lo cual representa una concepción equivocada 
del término ya que los CP constituyen una al-
ternativa al tratamiento. Esto es especialmen-
te válido para el universo de la IC en donde es 
difícil predecir el final de vida aún habiendo 
realizado una correcta estratificación pronósti-
ca. Los pacientes con IC tienen un curso clínico 
muy particular porque suelen atravesar perio-
dos de estabilidad clínica intercalados con des-
compensaciones en donde es difícil saber qué 
internación será la última.

El concepto entonces es que los CP deberían 
integrarse de manera precoz en el cuidado de 
los pacientes con IC, sobre todo en aquellos 
en etapas avanzadas de la enfermedad. De-
bemos identificar quienes se beneficiarán con 
dichos cuidados seleccionando aquellos con IC 
avanzada que se distinguen del resto por po-
seer una expectativa de vida significativamen-
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te más reducida. (Figura 1) En esta etapa, el 
papel del médico tratante es fundamental ya 
que es el responsable de identificar al pacien-
te que está ingresando a una etapa avanzada. 
Los pacientes que cumplen con las caracterís-
ticas mencionadas en la Tabla 1 son candida-
tos a ingresar en un programa de CP. Otra ma-
nera de identificar poblaciones de mala evo-
lución es mediante el cálculo de los scores de 
riesgo disponibles (por ejemplo, el Seattle o 
el HFSS) aunque los mismos lamentablemen-
te no siempre son lo suficientemente precisos 
para identificar poblaciones de alto riesgo.

Los CP no tienen como objetivo prolongar 
la vida sino que se orientan en mejorar los sín-
tomas y dar un sostén psicológico y espiritual 
al individuo y su familia. Tienen como función 
delinear estrategias futuras: se dialoga acer-
ca del estado de la enfermedad y la expec-
tativa de vida para poder así plantear otras 
opciones terapéuticas como la derivación a 
centros de tercer nivel y discutir los deseos 
de reanimación ante un paro cardíaco o una 
nueva internación por IC descompensada. Es 
muy habitual que los enfermos reciban estra-
tegias terapéuticas agresivas hasta el último 
momento de vida sin considerar sus preferen-
cias y aun sabiendo, en ocasiones, que dichas 
estrategias no aportarán mayores beneficios 
en la sobrevida.

Figura 1. Modelo de integración de los cuidados paliativos en la insuficiencia cardíaca.
(modificado de Meyers DE, et al2)

Tabla 1. Indicadores de cuidados paliativos 
en insuficiencia cardíaca

- Compromiso renal (síndrome cardiorrenal)
- Hipotensión arterial persistente
- Taquicardia persistente
- Arritmias ventriculares refractarias a la 
 medicación
- Hiponatremia
- Anemia
- Reducción/discontinuación de drogas con 
 evidencia en la enfermedad
- Internaciones frecuentes por insuficiencia  
 cardíaca (al menos 2 en 12 meses)
- Dependencia inotrópica en pacientes que no 
 son candidatos ni a trasplante ni a asistencia de  
 destino
- Caquexia cardíaca, hipocolesterolemia e   
 hipoalbuminemia
- Prueba de fragilidad positiva
- Prueba de la marcha de 6 minutos < 300 metros
- Consumo máximo de oxígeno < 14 ml/Kg/min o 
 < 50% del predicho
- Síntomas de insuficiencia cardíaca a pesar del   
 tratamiento
- Ausencia de mejoría clínica luego del implante  
 del resincronizador
- Mortalidad anual > 25% según el cálculo de   
 scores pronósticos validados
- Dosis elevadas de furosemida (> 1,5 mg/Kg/día)
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Evidencia actual de los cuidados 
paliativos en insuficiencia cardíaca 

El primer concepto a resaltar es que los mé-
dicos cardiólogos no hemos recibido formación 
vinculada al proceso de comunicar la “mala” 
noticia de que el final de vida se acerca porque 
tenemos el concepto de que se le quita “la espe-
ranza”.2 Esta situación se agrava más si tenemos 
en cuenta la idiosincrasia del paciente quien mu-
chas veces refiere “no querer saber” acerca de 
su futuro. Esto se ve representado en números 
concretos que muestran que hasta un 40% de los 
pacientes con IC sobrestiman su verdadera situa-
ción pronóstica.3

Actualmente existen dos modelos de aten-
ción del enfermo con IC, uno es el domiciliario y 
otro es en centros especialmente dedicados a CP. 
La atención domiciliaria es un modelo centrado 
en el enfermero con presencia las 24 horas y en 
el médico que concurre a las visitas programa-
das. Si el paciente se encontrara internado de-
pendiente de inotrópicos y con deseos de morir 
en su casa, se planteará el uso de inotrópicos en 
el marco de CP. El objetivo es que transite su fi-
nal de vida en su hogar acompañado de sus seres 
queridos.4 Las guías argentinas de IC avanzada 
mencionan a la terapia inotrópica prolongada y 
plantean, como una opción su administración en 
domicilio siempre y cuando se discuta con el pa-
ciente y la familia el riesgo de muerte arrítmica, y 
las guías españolas sobre el tratamiento de la IC 
terminal, colocan, dentro de las indicaciones de 
la terapia inotrópica, como un “puente hacia el 
final de la vida” y especifican que el tratamien-
to domiciliario constituye una alternativa válida 
para aquellos pacientes terminales y absoluta-
mente dependientes de dicha terapia. La expe-
riencia muestra que es muy difícil implementar 
esta estrategia en domicilio por la falta de entre-
namiento de las empresas especializadas en CP.

La otra opción es la derivación a centros de 
tercer nivel. Los mismos se han desarrollado en 
sus inicios para el paciente oncológico, pero ac-
tualmente, se está expandiendo para aquellos 
con IC. En Argentina, lamentablemente, se dis-
pone de muy pocos lugares con entrenamiento 
en final de vida de IC.

La bibliografía actual vinculada al tema es 
amplia y en términos generales, podemos decir 
que la implementación de un programa de CP 
en IC ha logrado mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.5,6 La posibilidad de contar con centros 
especializados ha conseguido reducir las interna-
ciones en centros de salud y guardias médicas.7

Tratamiento

El sostén psicológico del paciente y su fami-
lia es una herramienta fundamental ya que los 

que padecen IC avanzada poseen sentimientos 
propios de una enfermedad crónica y discapa-
citante.

Otra herramienta útil, dentro del trata-
miento no farmacológico, es la rehabilitación 
cardiovascular. Si bien la misma se aplica, gene-
ralmente, a aquellos clínicamente estables con 
una clase funcional (CF) II y, con menor frecuen-
cia, en CF III, puede intentarse, adaptado a la 
limitación de cada paciente, un programa de 
entrenamiento para enfermos más comprome-
tidos. El objetivo es mejorar la calidad de vida 
mediante el aumento de la autosuficiencia y el 
alivio de los dolores.

Desde el punto de vista orgánico, pode-
mos decir que la gravedad de los síntomas de 
la IC avanzada es comparable al del enfermo 
oncológico. En la medida que la enfermedad 
progresa, el tratamiento estándar empieza a 
perder eficacia y no alcanza para controlar los 
síntomas, principalmente la disnea y la fatiga 
los cuales determinan que el paciente realmen-
te tenga una pésima calidad de vida. Es en este 
momento en donde se planteará comenzar con 
opiáceos. Actualmente, su uso está protocoliza-
do como coadyuvante en el tratamiento de la 
disnea grave en la IC avanzada.8 También pue-
de utilizarse la oxigenoterapia aunque no hay 
evidencia de que sea efectiva. El dolor es otro 
síntoma frecuente y habitualmente subestima-
do por los médicos porque no consideran que 
el paciente con IC pueda sufrir dolor. La fisiopa-
tología del mismo no es del todo conocida pero 
podría estar vinculada a los edemas crónicos y 
otras comorbilidades concomitantes como la ar-
tritis o neuropatía. El tratamiento es un desafío 
porque normalmente los antiinflamatorios no 
esteroideos están contraindicados por el riesgo 
de toxicidad renal. Una opción válida podría ser 
el uso de opiáceos. La depresión es otro gran 
problema en el sujeto con IC porque, además 
de deteriorar la calidad de vida, entorpece el 
resto de los tratamientos. Su prevalencia es di-
rectamente proporcional a la gravedad de la 
enfermedad y está subdiagnosticada en parte 
porque los síntomas como insomnio, adinamia, 
anorexia, entre otros, se observan en la propia 
IC. Por lo tanto, es importante hacer un inte-
rrogatorio profundo para pesquisar síntomas 
sugestivos de depresión y tratarla con antide-
presivos.

Limitación del esfuerzo terapéutico y 
desconexión del desfibrilador

Como se señaló, es de vital importancia po-
der discutir con el paciente las directivas vincu-
ladas a la reanimación ante un paro o descar-
ga del desfibrilador. Estas directivas deberían 
documentarse por escrito. Lamentablemente 
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esto ocurre en menos del 30% de las veces. Asi-
mismo, menos del 5% de los pacientes expre-
san por escrito el deseo de no reanimación,9 
todo lo cual está vinculado, probablemente, 
a lo difícil que es abordar el tema tanto para 
el médico como para el paciente y su familia. 
Las guías consideran clase III la implementa-
ción de medidas invasivas, como la intubación, 
en pacientes que se encuentran en el final de 
la vida. Para la desconexión del desfibrilador 
debe existir consenso entre el paciente y el 
equipo médico; la misma está contemplada en 
las guías de IC refractaria, los consensos nor-
teamericanos recomiendan la discusión acerca 
de la opción de su desactivación en pacientes 
que están en el final de la vida. Esto constitu-
ye una indicación clase I. Las recomendaciones 
españolas detallan que “...estaría indicado la 
desconexión del desfibrilador con el fin de pro-
porcionarle una muerte súbita en vez de que 
el fallecimiento sea consecuencia de la progre-
sión de la IC congestiva.” Las guías argentinas 
también hacen referencia a la desconexión del 
desfibrilador.8,10

Resumen

Como reflexión final se puede decir que los 
CP ofrecen una alternativa al tratamiento con-
vencional del paciente con diagnóstico de IC. 
No se inician cuando no hay nada más para ha-
cer, sino que son algo más para hacer.

El presente capítulo aborda la implementa-
ción de los CP en IC. Primeramente desarrolla el 
concepto de cuidado paliativo y cómo y cuándo 
deberían incorporarse al cuidado del paciente a 
los largo de su enfermedad. Se explica además 
las dos maneras de implementarse (en domicilio 
o en un centro de tercer nivel) y qué cuestiones 

deben ser tenidas en cuenta para mejorar la ca-
lidad de vida de estos enfermos.
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Introducción

Desde el año 1982 se consideraba que exis-
tían tres subgrupos de pacientes luego de una 
cirugía de revascularización: los que permane-
cían con fracción de eyección preservada, otros 
que la deterioraban posiblemente por infarto 
perioperatorio y un subgrupo que mejoraba la 
función ventricular, otorgándole a la restaura-
ción del flujo el protagonismo del hecho. Esto 
era difícil de determinar en el preoperatorio, 
pero en el laboratorio, realizando un protocolo 
con nitroglicerina, se pudo predecir la mejoría 
de segmentos hipoquinéticos y aquinéticos, 
acuñando el término de hibernación miocárdi-
ca.1

Métodos de evaluación

Tomografía de emisión de positrones

Experimentalmente, se había revelado que 
la reducción persistente del flujo podía ocasio-
nar alteración en la motilidad sin evidencia de 
necrosis en respuesta a la posible etiología de 
la viabilidad. Se planteó que existía un nuevo 
equilibrio que podía durar un tiempo indefini-
do entre la hipoperfusión crónica y la motilidad. 
Se demostró posteriormente con la tomografía 
por emisión de positrones (PET), la posibilidad 
de predecir la reversibilidad de la anormalidad 
en la motilidad parietal. Se marcaron zonas con 
fluorine-18-deoxyglucosa (18FDG) que a pesar 
de no captar flujo con nitrógeno-13-amonio 
(13NH3) en el preoperatorio, fueron capaces 
de recuperar la motilidad luego de la cirugía de 
revascularización aún en forma independiente 
del patrón electrocardiográfico (Q patológicas), 
demostrando también que a mayor número de 
regiones comprometidas en flujo, pero con cap-
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tación de un análogo de la glucosa preservada, 
mejoraban aún más la fracción de eyección.2 
Posteriormente, se observó que la presencia de 
mismatch como medida de hibernación es de-
cir, la diferencia entre la captación metabólica 
18FDG y la perfusión, tenía un efecto negativo 
en la sobrevida y, que al cuantificar el mismo, 
la relación era directamente proporcional al 
riesgo, a mayor hibernación mayor mortalidad 
en caso de no ser revascularizados. La tasa de 
supervivencia en quienes tuvieron mismatch y 
que recibieron tratamiento farmacológico se 
encontró muy por debajo que los que habían 
recibido revascularización (50% vs 92%). El 
71% de las muertes en el primer grupo fueron 
súbitas. Las causas no fueron investigadas, sos-
pechando que podrían deberse a la reducción 
del flujo o el aumento en la demanda de ciertas 
regiones hibernadas, como también al reinfar-
to y las arritmias. También se observó que de 
aquellos que tenían síntomas de insuficiencia 
cardíaca en clase funcional III-IV, sólo los que 
tenían mismatch presentaron franca mejoría 
clínica luego de la revascularización.3

El estudio PARR-2 incluyó pacientes con car-
diopatía isquémica que eran candidatos a re-
vascularización con severo deterioro de la fun-
ción contráctil.4 Se evaluaron dos estrategias: 
detección de viabilidad con PET y tratamiento 
estándar. La interpretación de las imágenes es-
tuvo basada en la cuantificación de la necrosis 
y detección del miocardio viable. Este estudio 
tuvo una baja tasa de eventos dentro del año 
y no hubo una diferencia significativa entre 
ambos grupos (P=0,15). Una de las críticas fue 
la baja adherencia a las recomendaciones en la 
rama del protocolo con imágenes, ya que sólo 
un 75,4% cumplió con la revascularización a 
pesar de tener moderada a alta evidencia de 
viabilidad, dicha causa fue atribuida funda-
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mentalmente a una anatomía desfavorable y a 
la elección médica del tratamiento. Sin embar-
go, cuando la decisión era seguida por la reco-
mendación del PET el impacto en el subgrupo 
de alto riesgo demostró un notable beneficio.4 

En un análisis post hoc se vio que éste se incre-
mentaba más aún cuando el mismatch era igual 
o mayor al 7%. Mientras que el monto de ne-
crosis no parecía ser un factor determinante.5

El OTTAWA Five Study demostró que en cen-
tros con experiencia en los que, en un “Heart 
Team”, integrado por especialistas en insufi-
ciencia cardíaca, imágenes y cirujanos, la tasa 
de eventos había sido significativa a favor del 
grupo asistido por PET, estableciéndose una si-
nergia entre los grupos.6

El estudio STICH tuvo un diseño complejo y 
fue motivo de numerosas críticas.7 Reclutó pa-
cientes con enfermedad coronaria y fracción de 
eyección del 35% o menos, los cuales fueron 
randomizados a dos estrategias: tratamiento 
médico intensivo vs cirugía de revasculariza-
ción miocárdica más tratamiento médico, se 
excluyeron aquellos con enfermedad de tronco. 
Además, podían ser elegibles a reconstrucción 
ventricular adicionada a la rama de cirugía de 
revascularización. La principal conclusión del 
estudio fue que los test de viabilidad no per-
mitían identificar aquellos que se beneficiarían 
con la cirugía, teniendo como crítica que me-
nos del 50% recibieron estudios de viabilidad, 
decidido esto por el médico de cabecera y no 
por randomización.7 En el sub-estudio de via-
bilidad los test positivos tuvieron menor mor-
talidad que aquellos sin viabilidad cuando re-
cibían terapia de revascularización. Del 37% 
de los pacientes que no se beneficiaron con 
la cirugía la ausencia de isquemia significativa 
preoperatoria fue detectada en los estudios de 
viabilidad.8 Otra de las críticas del estudio fue 
que excluyó sujetos con angina crónica estable 
en clase funcional III y IV, siendo éste el grupo 
que más se benefician con la revascularización. 
Recordemos que el estudio fue dirigido a pa-
cientes con enfermedad coronaria severa y de-
terioro de la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (VI), sin embargo el 60% estaba en 
clase funcional I o II, el 18,5% tenía una fracción 
de eyección del VI mayor al 35% y el 8% ma-
yor al 40%. Otra de las observaciones fue que el 
17% del grupo de tratamiento médico fue cru-
zado al tratamiento quirúrgico, disminuyendo 
la potencia para encontrar diferencia de resul-
tados. Quizás lo más importante es que el 37% 
de los pacientes eran asintomáticos, originando 
la pregunta ¿realmente requerían cirugía?9

En el seguimiento a 10 años, los puntos fi-
nales de muerte por cualquier causa, muerte 
de causa cardiovascular y muerte por cualquier 
causa u hospitalizaciones de causas cardiovas-

culares fueron significativamente menores en 
la rama que recibió cirugía más tratamiento 
médico intensivo (16%) vs la rama que recibió 
tratamiento intensivo solamente.10 Los pacien-
tes con CRM más tratamiento médico tuvieron 
un incremento medio en la sobrevida de 18 me-
ses, además la prevención de una muerte por 
cualquier causa por cada 14 tratados y de una 
muerte de causa cardiovascular por cada 11 tra-
tados. Debido al cruzamiento ocurrido desde 
al grupo de tratamiento médico al de cirugía y 
que los análisis realizados fueron por intención 
de tratar, es posible que el beneficio en el gru-
po quirúrgico sea mayor al 20%.

Al comparar los resultados con estadísticas 
previas de otros ensayos quirúrgicos se observó 
una reducción del riesgo de mortalidad posible-
mente debido al uso de puentes con mamaria 
interna. Otra observación importante fue que 
el uso de estatinas a altas dosis redujo la tasa 
de fallo en puentes venosos contribuyendo a la 
durabilidad de los mismos con menor tasa de 
reintervenciones. Llama la atención la alta tasa 
de mortalidad de los pacientes con miocardio-
patía con una media de mortalidad a 9,8 años 
del 62,5% en el grupo que recibió tratamiento 
médico.

Un estudio con rubidium 82 y FDG 18 para 
identificar isquemia, fibrosis e hibernación, 
analizó el objetivo de determinar el beneficio 
de la revascularización mediante la cuantifica-
ción de la viabilidad. Se incluyeron pacientes 
con deterioro de la función sistólica. Un factor 
importante fue la revascularización temprana, 
en el grupo con hibernación, la misma fue re-
lacionada con una mayor sobrevida en com-
paración al tratamiento médico especialmente 
cuando la extensión de la viabilidad excedía el 
10% del miocardio.11

Ecocardiografía

La ecocardiografía constituye otra técnica 
para evaluar la viabilidad cuando no dispone-
mos de PET. Los protocolos con dobutamina 
presentan cuatro posibles patrones ante la infu-
sión: que no cambie la motilidad representando 
una fibrosis transmural, o que se deteriore la 
contractilidad por isquemia que se agrava ante 
la infusión, o una sostenida mejoría de la mo-
tilidad posiblemente en respuesta a fibrosis no 
transmural y finalmente la más específica es la 
respuesta bifásica con una mejoría inicial y em-
peoramiento posterior que implica viabilidad 
más isquemia. Múltiples estudios se han reali-
zado, demostrando la utilidad de esta técnica 
para detectar viabilidad, así como para predecir 
la recuperación de la función global. Esta me-
todología posee la más alta especificidad, aún 
sobre el PET, siendo los estudios metabólicos 
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los de mayor sensibilidad.12 Para mayor infor-
mación sobre el tema referirse a la Sección IV-
Capítulo 9.

Resonancia magnética nuclear

La resonancia magnética nuclear (RMN) co-
menzó a utilizarse en el año 1984 pero resul-
taba difícil diferenciar los realces. La marcación 
más apropiada permitió distinguir de manera 
mas adecuada, segmentos con fibrosis como 
áreas hiperintensas y determinar la extensión 
de transmuralidad o compromiso subendocár-
dico, esta importante ventaja permitió dife-
renciar zonas de tejido viable en un territorio 
coronario. Cuando el miocardio se vía afectado 
en un porcentaje mayor al 50% de su espesor 
(transmural) era poco probable que recupera-
ra función luego de la revascularización.13,14 En 
mismo año, el grupo de Kim y Bonow estudia-
ron con RMN con gadolinio a 50 pacientes con 
deterioro de la función sistólica ventricular que 
tenían indicación de CRM, antes y después de 
la misma. Analizaron los segmentos y el grado 
de intensidad de realce y determinaron que, 
en los que el realce incrementaba la intensidad 
hasta un 25 %, presentaban en su mayoría, re-
cuperación de la función contráctil luego de la 

cirugía. Mientras que en los que el realce se in-
crementaba hasta un 75% eran claramente dis-
funcionante luego de la misma. Sin embargo, 
los segmentos que se encontraban entre un 25 
y 75% del realce, el comportamiento era menos 
claro.15 De la misma manera que el eco-estrés, 
la RMN con bajas dosis de dobutamina permite 
evaluar engrosamiento sistólico y motilidad pa-
rietal. Nos referimos como miocardio viable al 
segmento que conserva espesor y que aumenta 
su engrosamiento en sístole o que se encuentra 
hipoquinético con compromiso del subendo-
cardio. Mientras que se considera necrótico al 
segmento que se encuentra adelgazado es de-
cir menor a 4,5 mm, aquinético o disquinético y 
que tiene compromiso transmural.16

La evaluación médica final

Un meta-análisis comparó 24 estudios y tres 
técnicas usadas en RMN para evaluar viabilidad: 
espesor parietal de fin de diástole, bajas dosis 
de dobutamina y realce con gadolinio. Demos-
tró alta sensibilidad, de 95%, y valor predictivo 
positivo, de 90% para predecir la recuperación 
de la función contráctil pos revascularización, 
siendo el espesor de fin de diástole el paráme-
tro de menor especificidad.17 

Figura 1. Evaluación de viabilidad miocárdica.
FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda. RMN: resonancia magnética nuclear. Rta: respuesta.
TCI: tronco de coronaria izquierda.
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Otro meta-análisis de 29 estudios, estimó la 
presencia de viabilidad y el beneficio en la so-
brevida por la revascularización. La presencia de 
viabilidad fue estimada por PET en un 25,8%, 
por eco-estrés en un 35,9% y usando SPECT con 
talio o tecnecio en un 38,7%. En la extensa revi-
sión que este grupo realizó para incluir trabajos 
al meta-análisis, encontraron que muchos usa-
ban criterios arbitrarios para definir la viabili-
dad sin cuantificar el porcentaje del monto, lo 
que limitó la posibilidad de incluirlos. Por otro 
lado, la decisión final sobre la revascularización 
siempre fue tomada finalmente por el médico 
sin que necesariamente estuviese condicionada 
al porcentaje de viabilidad, además un grupo 
de pacientes eran malos candidatos a cirugía 
debido a la presencia de comorbilidades o ma-
los lechos distales. Por otro lado, los que tenían 
pequeñas áreas de viabilidad y fueron revascu-
larizados mejoraron la angina refractaria y la 
incidencia de muerte súbita por arritmias. Este 
meta-análisis muestra similar beneficio en la 
revascularización ante viabilidad a pesar de los 
diferentes métodos utilizados.18

Resumen

Los objetivos de la revascularización están 
enfocados en reducir la isquemia, la disfunción 
sistólica, el remodelado ventricular y mejorar la 
fracción de eyección. Esta conducta mejora la 
calidad de vida del paciente, reduciendo la apa-
rición de arritmias ventriculares y aumentando 
la sobrevida. ¿A quién le pediríamos hoy un 
estudio de viabilidad? A pacientes con fuerte 
sospecha de cardiopatía isquémica y disfunción 
ventricular. ¿Quienes se beneficiarían más con 
la revascularización? Aquellos con un monto de 
viabilidad mayor al 10%, los que tengan menos 
remodelado y quienes tengan lesión de 3 vasos 
con buenos lechos distales. (Figura 1)

Nosotros actualmente acercamos más nues-
tras conductas a las guías americanas de imáge-
nes y las de revascularización.19,20 La cuantifica-
ción del monto viable es tan importante como 
el monto de isquemia en la angina crónica es-
table.
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Introducción
El tratamiento de la insuficiencia cardíaca 

(IC) en este grupo etario depende de la causa 
que la produce y de la edad del niño. El obje-
tivo del mismo será corregir la causa, minimi-
zar la morbimortalidad y mejorar la calidad 
de vida. El propósito del tratamiento de la IC 
será mejorar la perfusión tisular, lo que inclu-
ye: reducir la precarga (diuréticos), aumentar la 
contractilidad (cardiotónicos, digoxina), reducir 
la postcarga (inhibidores de la enzima converti-
dora de angiotensina [IECA]), mejorar el aporte 
de oxígeno (evitando la anemia), optimizar la 

Capítulo VI-10
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nutrición (dieta hipercalórica) y minimizar el 
remodelamiento ventricular (beta bloqueantes 
[BB], IECA).

En el Figura 1 se presenta una visión esque-
mática para el manejo de la IC en pediatría.1

Tratamientos específicos

Diuréticos

Son los agentes de primera línea para re-
ducir la congestión sistémica y pulmonar. Los 
diuréticos de asa han sido los más utilizados en 

Figura 1. Etiología y tratamiento de la IC con disfunción ventricular.
ALCAPA: arteria coronaria izquierda anómala desde la arteria pulmonar. CC: cardiopatía congénita. 
L-TGA: levo transposición de grandes arterias. TGA: transposición de grandes arterias. TRC: terapia de 
resincronización cardíaca. SCM: soporte circulatorio mecánico.
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la IC. Según su efecto farmacológico,2 encontra-
mos:

a. Diuréticos de asa: fundamentalmente furo-
semida se administra por vía intravenosa a 
una dosis de 1-2 mg/kg ó 1-2 mg/h de infu-
sión, para su uso crónico vía oral 1-4 mg/kg/
día cada 6 a 12 hs.

b. Tiazidas: (hidroclorotiazida, clorotiazida) 
1-2 mg/kg/dosis cada 12-24 hs.

c. Antagonistas de los receptores mineralo-
corticoideos: el hiperaldosteronismo se-
cundario ocurre en niños con insuficiencia 
cardíaca y la adición de espironolactona 
en dosis de 1 mg/kg (con dosis máxima de 
5 mg/kg/día) a otros diuréticos conserva el 
potasio. Está contraindicado en pacientes 
con disfunción renal e hiperkalemia. La 
ginecomastia masculina puede ocurrir con 
espironolactona que requiere reemplazo 
con eplerenona que presenta similares 
características y una menor incidencia de 
este efecto colateral. Se requiere el con-
trol de la función renal y el potasio sérico 
cuando se administre conjuntamente con 
IECA.

Digoxina

Es ampliamente utilizada en la IC pediátri-
ca a pesar de la falta de evidencia de sus be-
neficios. Tiene una ventana de seguridad muy 
estrecha y debe evitarse en pacientes prema-
turos, con insuficiencia renal y en aquellos con 
miocarditis aguda. El desequilibrio electrolíti-
co como la hipokalemia y la hipomagnesemia 
deben corregirse rápidamente para evitar la 
potenciación de la toxicidad y el desarrollo de 
arritmias. En la mayoría de los casos, es adecua-
do comenzar con una dosis de mantenimiento 
oral (8-10 μg/kg/día) sin dosis de carga.3 Se re-
quiere una reducción de la dosis en pacientes 
con insuficiencia cardíaca con carvedilol y amio-
darona dirigidos a concentraciones séricas de 
digoxina más bajas.4

Inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina y bloqueantes del receptor 
de angiotensina II (ARA-II)

Para el tratamiento de la disfunción sinto-
mática del ventrículo izquierdo (VI) en los ni-
ños, los IECA se utilizan de forma rutinaria a 
menos que estén contraindicados (hipotensión 
severa, estenosis aórtica severa, estenosis arte-
rial renal, insuficiencia renal e hiperkalemia). 
En niños, los IECA más estudiados son el capto-
pril y enalapril.5 La mejoría clínica se demuestra 
con estos agentes en los shunts de izquierda a 
derecha con IC también. Se deben comenzar en 

dosis bajas y aumentar hasta una dosis máxima 
tolerada y segura. Los IECA deben evitarse en la 
IC causada por lesiones por sobrecarga de pre-
sión, ya que pueden interferir con la hipertrofia 
compensadora. Se prefiere el captopril en neo-
natos (0,5-1,6 mg/kg/día en 3 dosis divididas) y 
en lactantes (0,5-4 mg/kg/día en tres dosis dia-
rias). Enalapril es la primera opción para aque-
llos mayores de 2 años de edad (0,1-0,5 mg/kg/
día en dos dosis diarias).

Los ARA II generalmente se reservan para 
aquellos niños con disfunción sistólica ventricu-
lar sistémica que se beneficiarían del bloqueo 
del sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
pero que son intolerantes a los IECA, el más uti-
lizado es el losartán 0,5-2 mg/kg/día en una sola 
toma diaria.

Beta bloqueantes

Es razonable considerar los BB en niños con 
disfunción sistólica moderada a severa del ven-
trículo sistémico, particularmente si éste tiene 
una morfología del VI.6,7

En niños con IC y afecciones relacionadas, el 
carvedilol ha sido el BB más estudiado. Se inicia 
a 0,05 mg/kg/dosis y se aumenta hasta 0,4-0,5 
mg/kg/dosis (dos veces al día). Metoprolol (0,1-
0,2 mg/kg/dosis dos veces al día y aumentando 
a 1 mg/kg/dosis dos veces al día) o bisoprolol 
pueden usarse como una alternativa al carvedi-
lol. Los BB no deben administrarse en la IC agu-
da descompensada.

Inotrópicos

En la IC aguda, los inotrópicos más común-
mente usados son los catecolaminérgicos como 
la dopamina y la dobutamina, y los inhibido-
res de la fosfodiesterasa como la milrinona y 
la amrinona. Los fármacos catecolaminérgicos 
más utilizados son dopamina 5-20 µg/kg/min y 
dobutamina 5-20 µg/kg/min. La epinefrina y la 
noradrenalina se asocian con mayor frecuencia 
a las arritmias y al aumento de la demanda de 
oxígeno del miocardio.

La milrinona, un inhibidor de la fosfodies-
terasa, es un inotrópico y vasodilatador que ha 
demostrado prevenir el síndrome de bajo gasto 
cardíaco después de la cirugía cardíaca en lac-
tantes y niños. La dosis de carga de la milrino-
na es de 25-50 µg/kg/min y la dosis de mante-
nimiento es de 0,25-1 µg/kg/min. La milrinona 
puede causar vasodilatación periférica y debe 
usarse con precaución en pacientes hipotensos.

El levosimendan es un inotrópico con pro-
piedad vasodilatadora por su efecto sensibili-
zante al calcio y la apertura de canales de K+ 
vasculares dependientes de ATP, con efecto re-
sidual hasta 7 dias.8
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Tratamiento no farmacológico

La terapia con dispositivos en IC incluye:
Dispositivos de anomalías del ritmo cardía-

co: las indicaciones para la terapia con marca-
pasos en IC debida a cardiopatía congénita (CC) 
son: bradicardia sintomática, pérdida de sin-
cronismo aurículo-ventricular y las taquicardias 
por reentradas intraauricular. La implantación 
del cardiodesfibrilador (CDI) está recomendada 
para pacientes con CC con taquicardia ventricu-
lar sostenida o síncope.9 La terapia de resincro-
nización puede ser útil para enfermos pediátri-
cos con un VI sistémico con FE <35%, bloqueo 
completo de rama izquierda, duración del QRS 
mayor que el límite superior normal para la 
edad.6

Dispositivos de asistencia ventricular: mem-
brana de oxigenación extracorpórea (ECMO) en 
pacientes con IC aislada que se estima que es 
reversible, ECMO o un dispositivo de asistencia 
ventricular (DAV) se pueden considerar como 
una medida puente hasta la recuperación de 
la función, también se utiliza en el rescate pe-
rioperatorio de emergencia, en la miocarditis 
fulminante con una alta probabilidad de recu-
peración.10 Para los pacientes que requieren un 
soporte mecánico a largo plazo como puente 
al trasplante cardíaco, los DAV se utilizan con 
mayor frecuencia. Estos pueden ofrecer soporte 
de circuito univentricular o biventricular.

Trasplante cardíaco

El trasplante cardíaco está indicado para IC 
severa en niños refractarios a la terapia quirúr-
gica y médica. La indicación más común son las 
enfermedades del músculo cardíaco, seguidas 
por las CC. Los datos muestran una mejoría en 
la supervivencia hasta el 70% a los 5 años. Los 
avances en inmunosupresión junto con una me-
jor comprensión del rechazo han resultado en 
una mejor supervivencia, calidad de vida, y me-
nos efectos adversos después del trasplante.11

Resumen

La IC se produce en niños con CC y miocar-
diopatías. El manejo principal consiste en tra-
tar la causa, generalmente en las CC su correc-
ción quirúrgica. En niños con miocardiopatías, 
en aquellos que quedan lesiones residuales o 

en los que sólo han recibido cirugía paliativa 
y desarrollan IC crónica se realiza tratamiento 
farmacológico para tratar los síntomas y lograr 
la compensación; y en los casos sin respuesta al 
tratamiento médico se puede instalar los dispo-
sitivos de soporte circulatorio como objetivo a 
su recuperación o como puente al trasplante 
cardíaco.
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Introducción

El trasplante cardíaco (TxC) ofrece la última 
opción terapéutica a los pacientes portadores 
de cardiopatías terminales que han agotado ya 
todos los recursos médicos, intervencionistas 
y/o quirúrgicos disponibles.

Desde la primera realización de un TxC en 
un humano el 3 de diciembre de 1967 en Ciu-
dad del Cabo - Sud África1 hasta la actualidad 
han ocurrido hitos que han llevado a esta técni-
ca quirúrgica a mejorar el pronóstico de vida de 
los pacientes terminales. Si bien sus resultados 
iniciales cercanos a un 20% de supervivencia al 
primer año del trasplante obligaron a muchos 
centros a replantear su utilidad, el desarrollo 
de la biopsia endomiocárdica para la detec-
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ción precoz del rechazo cardíaco y permitir una 
mejor regulación de las medicaciones inmuno-
supresoras han cambiado esa perspectiva. Sin 
duda estas drogas, junto a la experiencia acu-
mulada por los diferentes centros de trasplante 
en la selección de donantes y receptores, eleva-
ron la supervivencia a 80% al año y se observan 
cifras de supervivencia a largo plazo que supe-
ran el 50% a los 15 años de la cirugía, con una 
amplia mejoría en la calidad de vida.2

Evaluación para trasplante cardíaco

El proceso de evaluación para trasplante es 
un proceso dinámico que debe realizarse en 
forma permanente ya sea en el receptor (du-
rante su período de espera del donante), como 

Tabla 1. Indicaciones de trasplante cardíaco (siempre considerando tratamiento óptimo)

Indicaciones absolutas Indicaciones relativa Indicaciones 
insuficientes

CF (NYHA)
Disnea y/o angina de 
pecho

- CF IV
- Shock cardiogénico 
refractario al tratamiento.
- Dependencia inotrópicos 
y/o asistencias circulatoria 
y/o respiratoria, sin 
posibilidad de destete de 
los mismos.
- Isquemia no 
revascularizable

- CFIII
- Isquemia inestable y 
recurrente no pasible de 
otra intervención.
- Inestabilidad del equilibrio 
hídrico/función renal
- Frecuentes internaciones 
por IC descompensada

CF I - II o
historial de CF III - IV

MaxVO2 (ml/kg/min) ≤ 10 11 a 14 (ó 55% del previsto) > 15

Arritmias

- Arritmias ventriculares 
sintomáticas, recurrentes 
y resistentes a todas las 
modalidades terapéuticas
- Tormenta eléctrica

- Actividad ectópica 
ventricular de alto grado 
con historia
familiar de muerte súbita

- Arritmias 
ventriculares 
controladas con 
medicación/dispositivos 
de cardioversión 
implantable

FEVI Baja FEVI

CF: clase funcional. FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda. IC: insuficiencia cardíaca. MaxVO2: máximo 
consumo de oxígeno. NYHA: New York Heart Association.
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Tabla 2. Contraindicaciones absolutas y relativas 
para la indicación de trasplante cardíaco

Contraindicaciones      Relativas

Edad – > de 70 años – Considere donantes mayores para 
receptores > 70 años de edad

Obesidad4 – IMC > 35 kg/m2 – Considerar reducción de peso para 
pacientes c/ IMC > 35 mg/m2

Caquexia – Pérdida de 10 kg de peso en el 
ultimo año con pérdida de masa 
muscular (caquexia cardíaca)

– Considere el ingreso a un 
programa de alimentación previo 
al TxC

Osteoporosis – Severa no controlada

Infecciones – Activa no controlada – Considere el TxC solamente si es 
localizada, controlada, con germen 
identificado y sensible

Neoplasias – Sin criterios de curación – Evaluar riesgo de recurrencia del 
tumor y descarte MTS.
– Considere soporte circulatorio 
como puente al TxC hasta obtener 
criterios de curación o como terapia 
definitiva

Úlcera péptica – Activa – Cicatrizada

Divertículos – Diverticulitis activa – Diverticulosis

Diabetes – No controlada con daño no 
reversible de otros órganos (excepto 
retinopatía no proliferativa)

– Diabetes controlada (HbA1C < 7,5)

Insuficiencia renal – Irreversible con
TFG < 30 ml/min/1,72m2

– Considere la posibilidad de TxCR
– Considere soporte circulatorio 
como puente al TxC

Insuficiencia respiratoria – Enfermedad parenquimatosa 
pulmonar irreversible

– Considere la posibilidad de TxCP

Tromboembolia pulmonar – Tromboembolismo pulmonar 
agudo

– Considere un período de espera de 
3 a 6 meses post TEP para realizar 
el TxC previa re-evaluación de las 
presiones pulmonares

Insuficiencia hepática – Disfunción hepática irreversible – Considere la posibilidad de TxCH

Enfermedad cerebrovascular – Sintomática grave sin posibilidad 
de restitución

– Considere y evalúe la posibilidad 
de recuperación 

Enfermedad vascular 
periférica

– Enfermedad vascular periférica 
severa que impide la recuperación/
rehabilitación

– Considere la posibilidad de 
revascularización periférica

Tabaquismo, alcoholismo y 
adicción a drogas

– Activas – Considere ingresar al paciente a 
programas de rehabilitación.
(ingresar al programa de TxC con 
6 meses o más de abstinencia)

Enfermedad sistémica – Con afección multiorgánica – Considere si no ha afectado otros 
órganos pasibles de trasplante, está 
controlada o posee alta posibilidad 
de control

Condición psicosocial – Incapacidad para dar el 
consentimiento informado.
– Falta de adherencia a las 
terapéuticas instituidas
– Severo deterioro cognitivo, 
severa discapacidad o demencia 
(ej., comportamiento autolesivo, 
incapacidad para comprender y 
cooperar con la atención médica)

– Considere apoyo psicosocial pre y 
post TxC

IMC: índice de masa corporal. MTS: metástasis. TEP: tromboembolismo pulmonar. TxC: trasplante cardíaco. 
TxCP: trasplante cardiopulmonar; TxCH: trasplante cardiohepático. TxCR: trasplante cardiorenal. 
TFG: tasa de filtración glomerular.

Absolutas
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en el donante (mientras se realiza el operativo 
de donación).

Selección del receptor

Es candidato a TxC el paciente portador de 
cardiopatía terminal sin solución médica, inter-
vencionista y/o quirúrgica convencional con mal 
pronóstico de vida al año evidenciado por los 
parámetros de pronósticos conocidos. (Tabla 1)

Una supervivencia estimada a 1 año calcu-
lada por el modelo de insuficiencia cardíaca de 
Seattle (SHFM - Seattle Heart Failure Model) < a 
80% o utilizando el HFSS (Heart Failure Survival 
Score) en el que se observe un riesgo mediano/
alto sumados al consumo máximo de oxígeno 
miocárdico deben considerarse como puntos de 
corte razonables para el listado del paciente.3

En este período de espera debe completarse 
el esquema de vacunación pre trasplante (ver 
Sección I Capítulo 1).

Pero no todos los pacientes portadores car-
diopatías terminales pueden ser considerados 
candidatos a TxC, existen indicaciones y con-
traindicaciones para la realización del mismo, 
y ellas tienen su fundamento en comorbilida-
des que puedan empobrecer el pronóstico de 
supervivencia del paciente en el corto plazo. 
(Tabla 2)

Los pacientes en lista de espera deben eva-
luarse continuamente para maximizar la tera-
pia de la insuficiencia cardíaca y deben tener 
evaluaciones periódicas (cada 3 a 6 meses en 
pacientes ambulatorios) con pruebas de ejerci-
cio cardiopulmonar, puntajes pronóstico según 
los métodos mencionados (SHFM o HFSS) y para 
controlar su respuesta a la terapia así como las 
modificaciones en la lista de espera o su exclu-
sión de la misma en forma temporaria o per-
manente.

La mayor prioridad en lista de espera esta-
rá dada por la gravedad del estado clínico del 
paciente, priorizando aquellos pacientes que se 
encuentran con peor pronóstico y requiriendo 
soporte de medicación endovenosa, así como 
equipamiento mecánico para mantener su vida 
(asistencia mecánica).

Situaciones especiales

Enfermedad de Chagas Maza

La detección de infección por Trypanosoma 
cruzi debe realizarse en todos los potenciales 
receptores de TxC, independientemente de su 
procedencia. La infección crónica con Tripa-
nosoma cruzi no contraindica el ingreso a un 
programa de trasplante si el paciente no posee 
afectación de otros órganos (megaesófago y/o 
megacolon).5,6

Tuberculosis

Todos los potenciales candidatos a TxC de-
ben ser explorados para la detección de tuber-
culosis latente (prueba cutánea de tuberculina 
o ensayo de liberación de interferón-γ: IGRA de 
su denominación en inglés interferon-γ release 
assay) y el diagnóstico de tuberculosis latente 
requiere de tratamiento tan pronto como sea 
posible antes del trasplante que debe continuar 
después del trasplante hasta completar la te-
rapia. (la infección activa obliga a posponer el 
trasplante).7

Hepatitis C

Si el paciente es anti-HCV positivo debe soli-
citarse una carga viral (CV) para HCV (HCV RNA 
cuantitativo). Si la CV es negativa es conveniente 
repetirla en 3-6 meses. De mantenerse negativa 
no será necesario repetir esta prueba durante el 
tiempo en lista de espera. Si la carga viral es po-
sitiva (infección activa) debe estadificarse la en-
fermedad en forma no invasiva mediante elas-
tografía hepática o por biopsia hepática si este 
método no está disponible y solicitar genotipo 
de HCV. Con estos elementos, y de acuerdo a la 
severidad de la hepatopatía, deberá decidirse 
si tiene indicación de tratamiento antiviral y si 
debe tratarse antes o después del TxC.8

Carcinoma hepatocelular

Respecto al carcinoma hepatocelular (HCC), 
cuando están dentro de los criterios de Milán 
(1 nódulo <5 cm o hasta 3 nudillos <3 cm) el 
resultado del trasplante hepático es igual al de 
los pacientes cirróticos sin HCC y por lo tanto no 
constituiría una contraindicación para un tras-
plante combinado.

Hepatitis B

Si el paciente es HBsAg-positivo deberá 
establecerse la fase de la infección mediante 
carga viral (HBV DNA), transaminasas y HBeAg/
anti-HBe. Aquellos con infección activa (HBV 
DNA positivo y elevación de ALT), además de 
estadificarse, deben recibir tratamiento antivi-
ral el que deberá mantenerse durante el tiem-
po de espera y luego del trasplante en forma 
indefinida. En sujetos con infección inactiva 
(HBsAg positivo, HBV DNA no detectable y 
transaminasas persistentemente normales) 
es conveniente repetir la carga viral cada 3-6 
meses, especialmente después del trasplante 
ya que la inmunosupresión es causa frecuente 
de reactivación del HBV. En los candidatos con 
infección previa “resuelta” por HBV (HBsAg 
negativo, anti-HBc positivo con anti-HBs posi-
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tivo o negativo) no deben realizarse controles 
durante el tiempo de espera. Sin embargo, y 
debido a los efectos de la inmunosupresión, 
es conveniente solicitar HBsAg cada tres meses 
post-TxC. En aquellos con reactivación deberá 
iniciarse tratamiento antiviral y mantenerlo en 
forma indefinida.9,10

Miocardiopatías restrictivas

Con síntomas de insuficiencia cardíaca o 
arritmias incontrolables pueden ser incluidos en 
los programas de trasplante.

Amiloidosis cardíaca

Pacientes seleccionados con insuficiencia 
cardíaca debido a la amiloidosis AL que no son 
candidatos para terapias específicas de la en-
fermedad debido al compromiso cardiovascu-
lar puede ser considerados para TxC y el tras-
plante de células madres autólogas (ASCT de 
su denominación en inglés Autologous Stem 
Cells Transplantation) debe ser considerado tan 
pronto como sea clínicamente posible luego del 
TxC. Los pacientes con amiloidosis relaciona-
da con la transtiretina (TTR) que han afectado 
el corazón pueden ser considerados para TxC 
combinado con hígado.11

El compromiso de otro órgano en la amiloi-
dosis debe ser evaluado cuidadosamente antes 
de determinar la inclusión en lista de espera.12

Virus de inmunodeficiencia humana

Candidatos seleccionados VIH-positivos pue-
de ser considerado para TxC, en centros espe-
cializados y con programas preestablecidos, si 
no tienen infecciones oportunistas activas o 
previas (leucoencefalopatía multifocal progre-
siva o infección intestinal crónica por Cristos-
poridium > de 1mes), son clínicamente estables 
y cumplen en la terapia antirretroviral combi-
nada (TARV o TARGA de Terapia Antiretroviral 
de Gran Actividad) por mas de 3 meses, tienen 
ARN viral indetectable, y CD4 > de 200 células/
μL durante más de 3 meses.13,14

Cardiopatía congénitas

Una correcta evaluación de la cardiopatía 
congénita y la disposición de las estructuras car-
diovasculares debe ser realizada en la evalua-
ción mediante resonancia magnética nuclear/
tomografía axial computada para determinar 
la estrategia quirúrgica.15

Re-trasplante

Indicado en pacientes con enfermedad vas-
cular del injerto con disfunción del injerto o en 
portadores de disfunción aguda del injerto.16

Inclusión en lista de espera

Una vez aceptados, son incluidos en la lista 
de espera de acuerdo a su estado clínico, exis-
tiendo la posibilidad de “vías de excepción” 
que (en nuestro país) son aprobadas o no por 
un comité de expertos ciego e independiente.

Seguimiento en lista de espera

Un seguimiento trimestral con el grupo de 
insuficiencia cardíaca y trasplante debe reali-
zarse periódicamente en los pacientes que se 
encuentran en lista de espera. El cateterismo 
cardíaco derecho debe realizarse en todos los 
casos candidatos a TxC, en su evaluación, para 
determinar el tipo de trasplante a realizar y en 
su seguimiento (cada 3 ó 6 meses) o ante cual-
quier episodio de descompensación, mientras 
se encuentra en lista de espera para evaluar en 
forma dinámica la indicación más conveniente 
hasta el momento del trasplante.17,18

En caso de encontrar la presión arterial sis-
tólica >50 mm Hg y/o un gradiente transpul-
monar >15 mm Hg y/o una resistencia vascular 
pulmonar >4 UW se deberá realizar una prueba 
de vasorreactividad para poder realizar la indi-
cación correcta (Tabla 3).

Selección del donantes

El proceso de selección del donante requie-
re del diagnóstico de muerte realizado por las 

Tabla 3. Indicaciones del tipo de trasplante cardíaco según las presiones pulmonares
PAP sistólica 
(mm Hg)

RVP
(UW)

GTP
(mm Hg) Tipo de trasplante

< 50 < 4 < 10 TxCO
50 a 60 4 a 6 10 a 15 TxCO c/ donante de > tamaño o TxCO c/ corazón 

condicionado o TxCH
60 a 80 6 a 8 15 a 20 TxCO c/ corazón condicionado19, TxCH o TxCP
> 80 > 8 > 20 TxCP

TxCO: trasplante cardíaco ortotópico. TxCH: trasplante cardíaco heterotópico. TxCP: trasplante cardiopulmonar. 
UW: Unidades Wood. PAP: presión de arteria pulmonar. RVP: resistencia vascular pulmonar. GTP: gradiente 
transpulmonar.
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autoridades regulatorias en base a las legisla-
ciones locales. En nuestro país, el Instituto Na-
cional Central Único Coordinador de Ablación e 
Implante (INCUCAI) [www.incucai.gov.ar] es el 
encargado de certificar el diagnóstico de muer-
te y distribuir equitativamente los órganos de 
acuerdo a la compatibilidad, antropometría, lo-
calización y estado de los receptores inscriptos 
en lista. (Tabla 4)

Técnica quirúrgica

Trasplante cardíaco ortotópico

La técnica quirúrgica del trasplante no ha 
variado significativamente desde sus inicios en 
la década del 60.

La técnica clásica anastomosa ambas aurícu-
las donadas a los cuff de aurículas que quedan 
en el receptor luego del explante del corazón 
enfermo y aorta con aorta y pulmonar con pul-
monar.21

La técnica Bi-Cava se diferencia de la ante-
rior en que en lugar de anastomosar la aurícula 
derecha donada al cuff de la aurícula derecha 
del receptor como en el trasplante clásico se 
anastomosan ambas venas cavas donadas a am-
bas venas cavas del receptor. Esta técnica esta 
relacionada con menor incidencia de insuficien-
cia tricuspídea, sobre todo en receptores con 
dilatación de cavidades derechas.22,23

Trasplante cardíaco heterotópico

El TxC heterotópico es utilizado en situacio-
nes particulares en que las presiones pulmona-

res del receptor son elevadas o en las que la di-
ferencia antropométrica entre donante y recep-
tor es importante (donantes de menor tamaño). 
Esta técnica deja desfuncionalizado el corazón 
derecho donado, quedando sólo como canal de 
retorno venoso del seno coronario del corazón 
trasplantado y dejando la circulación pulmonar 
a cargo del corazón del receptor, el cual esta 
pre-acondicionado para soportar presiones 
pulmonares elevadas. De esta forma, sólo el 
corazón izquierdo donado inyecta sangre en la 
aorta del receptor en el momento que la válvu-
la aórtica está cerrada. Este procedimiento re-
quiere de la colocación de marcapasos que sin-
cronicen la acción de ambos corazones, actuan-
do así el corazón izquierdo donado como una 
especia de contrapulsador e incrementando el 
volumen minuto. Varios modelos de sincronía 
de ambos corazones se han desarrollado de 
acuerdo a cada caso en particular. Unos de los 
últimos modelos de sincronía sensa el ventrícu-
lo o aurículas nativas y dispara sobre el corazón 
trasplantado logrando una activación fisiología 
del corazón trasplantado ya que sensa impulsos 
“no” denervados regulados por sistema nervio-
so autónomo del receptor.24,25

Inmunosupresión

Si bien los esquemas inmunosupresores va-
rían entre los diferentes centros y su experiencia, 
ellos se basan fundamentalmente en citostáticos 
(azatioprina, ciclofosfamida, metotrexate); glu-
cocorticoides (meprednisona, prednisona), in-
tervenciones por las inmunofilinas (ciclosporina 
A26, tacrolimus27) o inhibidores de la mTOR (si-

Tabla 4. Criterios del donante ideal
Edad < de 40 años
Sexo Indistinto
Sin antecedentes de Parada cardíaca

Trauma cardíaco
Enfermedad cardíaca

Función ventricular Normal
Dopamina < 10 µg/kg/min
Compatibilidad Grupo Sanguíneo ABO

Antropometría ± 20 a 25 % del peso del receptor
Infectología Serologías negativas Hepatitis B20

Hepatitis C
HIV
Chagas

Sin infección activa
Tiempo de isquemia ≤ 4 horas
CM (Directo entre D y R) Negativo (en receptores c/ CM contra Panel Positivo >10 %)
Tiempo de isquemia < de 4 a 5 hs

CM: cross match. D: donante. R: receptor
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rolimus, everolimus28-30), anticuerpos policlona-
les (linfoglobulina, timoglobulina); anticuerpos 
monoclonales (OKT3, daclixumab, basiliximab)31, 
y procedimientos tales como irradiación de gan-
glios linfáticos o incluso plasmaféresis. 

Seguimiento del paciente 
trasplantado

El control del rechazo es fundamental en el 
seguimiento del paciente trasplantado. Man-
tener un equilibrio entre inmunosupresión y 
rechazo es el objetivo tratando de evitar las 
complicaciones que conlleva la ruptura de este 
equilibrio. Para ello, un seguimiento clínico y la 
realización de biopsias endomiocárdicas seria-
das (1 biopsia por semana durante las primeras 
6 semanas, una cada 15 días en las siguientes 6 
semanas, una por mes hasta los 6 meses, una 
cada 2 meses hasta el año y posteriormente 
cada 6 meses) o ante cualquier cambio de inmu-
nosupresión o sospecha de rechazo constituye 
un punto clave en el seguimiento del paciente 
trasplantado.

Complicaciones más relevantes

Las complicaciones pueden observarse en el 
post operatorio inmediato y alejado y el alto ín-

dice de sospecha y la profilaxis y/o tratamiento 
precoz de las mismas redundará en una buena 
calidad de vida y sobrevida del paciente. (Tabla 5)

Conclusiones

El trasplante cardíaco es una opción tera-
péutica válida para pacientes portadores de 
insuficiencia cardíaca avanzada y sus resultados 
son alentadores en la mayoría de los centros 
donde se ha desarrollado este procedimiento 
ofertando supervivencias a corto (80%) y largo 
plazo que incluye enfermos con más de 15 años 
de seguimiento (50%) con excelente calidad de 
vida.

Bibliografía

1. Barnard C. Reflections on the first heart transplant. 
South African medical journal. Suid-Afrikaanse tydskrif 
vir geneeskunde 1987;72:XIX-XX.

2. Chambers DC, Yusen RD, Cherikh WS, et al. The Registry 
of the International Society for Heart and Lung 
Transplantation: Thirty-fourth Adult Lung And Heart-
Lung Transplantation Report-2017; Focus Theme: 
Allograft ischemic time. J Heart Lung Transplant 
2017;36:1047-59.

3. Mehra MR, Canter CE, Hannan MM, et al. The 2016 
International Society for Heart Lung Transplantation 
listing criteria for heart transplantation: A 10-year 
update. J Heart Lung Transplant 2016;35:1-23.

Tabla 5. Complicaciones en trasplante cardíaco

Complicaciones Intra-operatorio Post operatorio 
inmediato

Post operatorio 
alejado

Disfunción primaria del injerto √ √
Rechazo humoral √ √ √
Rechazo celular √ √
Infecciones √ √ √
Sangrado √ √
Bradiarritmias √ √ √
Taquiarritmias √ √
IC derecha √ √
Insuficiencia renal √ √
Aumento de enzimas hepáticas √
Pancreatitis √
Neoplasias √
SLPT √
Sarcoma de Kaposi √
Dislipemia √
Hipertensión arterial √ √
EVI √
Osteoporosis √
Diabetes √ √
Alteraciones digestivas √

EVI: enfermedad vascular del injerto. SLPT: síndrome linfoproliferativo post-trasplante.



232 Sección VI: Misceláneas

4. Russo MJ, Hong KN, Davies RR, et al. The effect of body 
mass index on survival following heart transplantation: 
do outcomes support consensus guidelines? Ann Surg 
2010;251(1):144-52.

5. Benatti RD, Oliveira GH, Bacal F. Heart Transplantation 
for Chagas Cardiomyopathy. J Heart Lung Transplant 
2017;36:597-603.

6. Kransdorf EP, Czer LS, Luthringer DJ, et al. Heart 
transplantation for Chagas cardiomyopathy in the 
United States. Am J Transplant 2013;13:3262-8.

7. Chou NK, Liu LT, Ko WJ, et al. Various clinical 
presentations of tuberculosis in heart transplant 
recipients. Transplant Proc 2004;36:2396-8.

8. Lin MH, Chou NK, Chi NH, et al. The outcome of heart 
transplantation in hepatitis C-positive recipients. 
Transplant Proc 2012;44:890-3.

9. Vitrone M, Iossa D, Rinaldi L, et al. Hepatitis B virus 
reactivation after heart transplant: Incidence and 
clinical impact. J Clin Virol 2017;96:54-9.

10. Sekar B, Newton PJ, Williams SG, Shaw SM. Should 
We Consider Patients with Coexistent Hepatitis B or 
C Infection for Orthotopic Heart Transplantation? J 
Transplant 2013;2013:748578.

11. Estep JD, Bhimaraj A, Cordero-Reyes AM, Bruckner B, 
Loebe M, Torre-Amione G. Heart transplantation and 
end-stage cardiac amyloidosis: a review and approach 
to evaluation and management. Methodist DeBakey 
Cardiovasc J 2012;8:8-16.

12. Davis MK, Lee PH, Witteles RM. Changing outcomes 
after heart transplantation in patients with amyloid 
cardiomyopathy. J Heart Lung Transplant 2015;34:658-66.

13. Mehdiani A, Petrov G, Akhyari P, et al. Heart 
transplantation bridged by mechanical circulatory 
support in a HIV-positive patient. J Card Surg 
2016;31:559-61.

14. Conte AH, Kittleson MM, Dilibero D, Hardy WD, 
Kobashigawa JA, Esmailian F. Successful Orthotopic 
Heart Transplantation and Immunosuppressive 
Management in 2 Human Immunodeficiency Virus-
Seropositive Patients. Tex Heart Inst J 2016;43(1):69-74.

15. Sian Pincott E, Burch M. Indications for heart 
transplantation in congenital heart disease. Curr 
Cardiol Rev 2011;7:51-8.

16. Rizvi SA, Luc JGY, Choi JH, et al. Outcomes and survival 
following heart retransplantation for cardiac allograft 
failure: a systematic review and meta-analysis. Ann 
Cardiothorac Surg 2018;7:12-8.

17. Bozbas H, Karacaglar E, Ozkan M, et al. The prevalence 
and course of pulmonary hypertension and right 
ventricular dysfunction in patients undergoing 
orthotopic heart transplantation. Transplant Proc 
2013;45:3538-41.

18. Kettner J, Dorazilova Z, Netuka I, et al. Is severe 

pulmonary hypertension a contraindication for 
orthotopic heart transplantation? Not any more. 
Physiol Res2011;60:769-75.

19. Khaghani A, Birks EJ, Anyanwu AC, Banner NR. 
Heart transplantation from live donors: “domino 
procedure”. J Heart Lung Transplant 2004;23:S257-9.

20. Huprikar S, Danziger-Isakov L, Ahn J, et al. Solid organ 
transplantation from hepatitis B virus-positive donors: 
consensus guidelines for recipient management. Am J 
Transplant 2015;15:1162-72.

21. Shumway NE, Lower RR, Stofer RC. Transplantation of 
the heart. Adv Surg 1966;2:265-84.

22. Toscano G, Bottio T, Gambino A, Bagozzi L, Guariento 
A, Bortolussi G, et al. Orthotopic heart transplantation: 
the bicaval technique. Multimed Man Cardiothorac 
Surg 2015;2015.

23. Kirsch ME, Kostantinos Z, Ali F, Vermes E, Bajan G, 
Loisance DY. Kinetic assisted venous drainage for 
orthotopic heart transplantation in patients under 
mechanical circulatory support: a double-edged sword. 
Eur J Cardiothorac Surg 2008;33:418-23.

24. Khaghani A, Ghosh A, Noor M, Banner N. Excision of 
native heart and relocation of a grown heterotopic 
donor heart to the orthotopic position 14 years after 
transplantation. J Heart Lung Transplant 2010;29:368-
70.

25. Bleasdale RA, Banner NR, Anyanwu AC, Mitchell AG, 
Khaghani A, Yacoub MH. Determinants of outcome 
after heterotopic heart transplantation. J Heart Lung 
Transplant 2002;21:867-73.

26. Aumente MD, Arizon JM, Segura J, et al. Relationship 
between pharmacokinetic parameters of cyclosporin 
and the incidence of acute rejection after heart 
transplantation. Transplant Proc 2005;37:4014-7.

27. Gonzalez-Vilchez F, Lambert JL, Rangel D, et al. Efficacy 
and Safety of de Novo and Early Use of Extended-
release Tacrolimus in Heart Transplantation. Rev Esp 
Cardiol 2018;71:18-25.

28. Hirt SW, Bara C, Barten MJ, et al. Everolimus in 
heart transplantation: an update. J Transplant 
2013;2013:683964.

29. Bortman GV, Ceruti B, Ahualli L, et al. South American 
Heart Transplantation Registry of patients receiving 
everolimus in their immunosuppressive regimens. 
Transplant Proc 2010;42:324-7.

30. Bocchi EA, Ahualli L, Amuchastegui M, et al. 
Recommendations for use of everolimus after heart 
transplantation: results from a Latin-American 
Consensus Meeting. Transplant Proc 2006;38:937-42.

31. Martin ST, Kato TS, Farr M, et al. Similar survival in 
patients following heart transplantation receiving 
induction therapy using daclizumab vs. basiliximab. 
Circ J 2015;79:368-74.



 233

Introducción

En la búsqueda de un manejo óptimo de la 
insuficiencia cardíaca (IC) en la actualidad, exis-
ten diversas barreras que lo obstaculizan, tales 
como un sistema de salud no adaptado al pro-
blema epidemiológico de la IC, falta de coordi-
nación y fragmentación en el flujo de pacientes 
en los diferentes niveles asistenciales, falta de 
acceso al manejo temprano de descompensa-
ciones, prescripciones inadecuadas y déficit de 
acceso a medicación y tratamientos avanzados 
incluidos en las guías, ausencia de planificación 
de controles después del alta hospitalaria, se-
guimiento ambulatorio inadecuado y limita-
ciones geográficas para el acceso a servicios de 
salud.1 Los programas de manejo de IC crónica 
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(PMIC) son un modelo de atención multidisci-
plinaria desarrollados en los últimos 30 años en 
diferentes partes del mundo, con el objetivo 
principal de disminuir las hospitalizaciones por 
insuficiencia cardíaca (HIC), mejorar la calidad 
de vida y reducir la mortalidad de esta entidad, 
pero además están dirigidos a superar dichas 
barreras.2

El fundamento de estos programas es lograr 
una unificación entre dos etapas de la historia 
de un paciente con IC: ambulatoria y hospitala-
ria, brindando una atención unificada y favo-
reciendo la transición entre ellas.3 Esto se logra 
integrando las distintas especialidades involu-
cradas en los diferentes aspectos del cuidado de 
estos enfermos. En la SECCION I de este libro, 
hay más información sobre este tema en rela-

Figura 1. Clasificación de los tipos de programas de manejo de insuficiencia cardíaca crónica.
IC: insuficiencia cardíaca.



234 Sección VI: Misceláneas

ción al “tratamiento no farmacológico” de la 
IC, con especial énfasis en los programas de se-
guimiento domiciliario de los pacientes.

Modelos y características de los 
programas multidisciplinarios en 
insuficiencia cardíaca

Existen varios modelos de PMIC que varían se-
gún el lugar y organización del sistema de salud 
donde se desarrolla, la forma y/o elementos utili-
zados para el monitoreo y el personal involucrado 
en el control. (Figura 1)4 De tal forma, su compleji-
dad puede ser de amplia aplicación, como el con-
trol telefónico o restringida, como en el caso de 
telemonitoreo a través de dispositivos.

A pesar de estas diferencias, los PMIC com-
parten características comunes:

•	 Están constituidos por un equipo multidis-
ciplinario de profesionales especialmente 
capacitados sobre la enfermedad: cardiólo-
gos, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos, 
empleados administrativos, cirujanos, nutri-
cionistas, etc.

•	 Controlan y optimizan en forma continua el 
tratamiento farmacológico y/o los dispositi-
vos acorde a las recomendaciones basadas 
en ensayos clínicos randomizados.

•	 Educan al paciente y su entorno en diferen-
tes aspectos: características de la enferme-
dad, adherencia al tratamiento y autocuida-
do, controles periódicos y conducta en caso 
de descompensación, vacunas, ejercicio físi-
co, dieta, alcohol, tabaco drogas, viajes, re-
laciones sexuales, medicación concomitante 
y aspectos psicológicos.

•	 Fomentan el control de peso diario y uso el 
flexible de diuréticos.

•	 Facilitan el acceso a medicación, los exáme-
nes complementarios, el control de comor-
bilidades, los tratamientos en internación y 
los tratamientos especiales.

Evidencia en programas 
multidisciplinarios en insuficiencia 
cardíaca

Las Guías Europeas de IC recomiendan los 
programas de atención multidisciplinaria para 
reducir hospitalizaciones y mortalidad, al igual 
que el ejercicio físico aeróbico en pacientes es-
tables con fracción de eyección reducida.5 Por 
su parte, las Guías de Colegio Americano de 
Cardiología los recomiendan en pacientes con 
IC crónica para alcanzar el tratamiento médico 
recomendado y prevenir hospitalizaciones, al 
igual que para mejorar calidad de vida.6 Los sis-
temas de telemedicina para monitorizar en for-
ma continua determinados parámetros como 

presión pulmonar o impedancia pulmonar no 
están recomendados y resultan poco accesibles 
desde el punto de vista económico, especial-
mente en nuestro país.

Diversos estudios y metanálisis evaluaron el 
rol de los PMIC sobre la evolución de la IC. Un 
metanálisis reciente que incluyo 47 estudios, des-
taca el interés que surgió en Estados Unidos lue-
go de los descuentos por parte de los financiado-
res del sistema de salud a hospitales con exceso 
de re-internaciones por IC. El análisis a 30 días, 
3 y 6 meses mostró disminución en re-hospitali-
zaciones con programas con seguimientos tele-
fónicos y del punto final combinado de muerte 
y re-hospitalización a 6 meses con programas 
multidisciplinarios.7,8 Un reciente meta-análisis 
en red que incluyó 53 ensayos clínicos y 12.356 
pacientes entre el año 2000 y 2015 demostró una 
reducción de mortalidad por cualquier causa en 
programas que incluían visitas de enfermería a 
domicilio y en menor medida, con clínicas mul-
tidisciplinarias de IC.9 También se redujeron las 
re-internaciones por cualquier causa tanto con 
enfermería a domicilio como con casos maneja-
dos por enfermería. Los llamados telefónicos, el 
tele-monitoreo, la intervención de farmacéuti-
cos y los programas de educación no demostra-
ron beneficios significativos.

Implementación

Población

•	 La mayoría de los PMIC comienzan incluyen-
do pacientes del grupo C y D de la clasifi-
cación de IC, particularmente luego de una 
HIC o incluso, antes del alta.

Objetivos

•	 Estandarización del manejo médico con me-
tas basadas en guías.

•	 Educación continua para pacientes y sus fa-
milias.

•	 Acceso a la atención a través de consultas 
prioritarias.

•	 Opciones de manejo temprano de descom-
pensaciones (hospital de día, atención domi-
ciliaria u observación en guardia).

•	 Seguimiento telefónico o telemedicina.
•	 Acceso a opciones de tratamiento avanza-

dos sea en la propia unidad o en conexión 
con una unidad de alta complejidad.

•	 Capacidad para mostrar resultados con indi-
cadores de calidad.

¿Qué monitorear?

•	 Variables no invasivas: peso, síntomas, fre-
cuencia cardíaca, tensión arterial, ECG (3 
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derivaciones), glucemia, saturación de oxí-
geno, péptidos natriuréticos.

•	 Variables invasivas: presiones con dispositi-
vos en arterial pulmonar o aurícula izquier-
da, impedancia torácica (OptiVol™ o Cor-
Vue™) o multi-parámetros con dispositivos 
implantables.

Integración del equipo

•	 Cardiólogos especializados en IC.
•	 Médicos generalistas o clínicos dedicados 

a la atención primaria, entrenados por los 
profesionales especializados en IC.

•	 Enfermeras dedicadas a prevención y aten-
ción de pacientes cardiovasculares, especiali-
zadas en educación cardiovascular que inclu-
ya IC, cambios saludables del estilo de vida, 
medidas no farmacológicas para pacientes 
con IC, y adherencia al tratamiento farmaco-
lógico con base en las recomendaciones.

Educación del paciente, equipo, colegas 
comunidad

Es fundamental la capacitación del equipo 
para iniciar programas de educación a la comu-
nidad en temas de promoción y prevención de 
enfermedades cardiovasculares. Los tópicos fun-
damentales que deberían ser cubiertos en cuan-
to a la educación de los pacientes, además las 
medidas de autocuidado que deben contemplar:

•	 Definición y etiología de la falla cardíaca.
•	 Pronóstico.
•	 Monitorización de síntomas y medidas de 

autocuidado.
•	 Tratamiento farmacológico.
•	 Estrategias de adherencia al tratamiento.
•	 Dieta.
•	 Consumo de alcohol, cigarrillo y drogas.
•	 Actividad física y ejercicio.
•	 Actividad sexual.
•	 Viajes.
•	 Vacunación.
•	 Desórdenes de la respiración y el sueño.
•	 Aspectos psicosociales

Áreas de aplicación

Las áreas de aplicación y tipo de interven-
ciones a evaluar por los PMIC varían según la 
severidad de la IC, y se detallan en la Figura 2.

Resumen

El manejo multidisciplinario de la IC ha de-
mostrado que reduce la mortalidad y hospita-
lizaciones por esta enfermedad, con impacto 
en la calidad de vida. La estructura a adoptar 
debe reconocer la complejidad y la realidad 
de cada servicio de salud. Se debe involucrar 
como partícipes necesarios a pacientes y todos 
los profesionales de la salud, así como a las so-
ciedades científicas y los financiadores.

Figura 2. Áreas potenciales de aplicación de los PMIC.
ARM: antagonista de los receptores mineralocorticoideos. act física: actividad física. BB: beta bloqueantes. 
BRA: bloqueantes de los receptores de la angiotensina. DBT: diabetes. Dig: digital. IC: insuficiencia cardíaca. 
DVIA: disfunción ventricular izquierda asintomática. F de RCV: factores de riesgo cardiovascular. 
HDL/DNI: hidralazina/dinitrato de isosorbide. HTA: hipertensión arterial. IECA: inhibidores de la enzima de 
conversión de angiotensina. IVB: ivabradina PMIC: programas de manejo de insuficiencia cardíaca crónica. 
postIAM: post infarto agudo de miocardio. QMT: quimioterapia. S-G: Swan Ganz. TBQ: tabaquismo. 
TM: tratamiento médico. TxC: trasplante cardíaco.
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