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ARTICULOS ESPECIALES

“Esta Guía Clínica de Insuficiencia Cardíaca

tiene como objetivo constituirse en una herramienta

útil para los médicos dedicados al manejo de paci-

entes con Insuficiencia Cardíaca, para ello se aportan

recomendaciones sobre el manejo de estos

pacientes y cuándo deben ser derivados a centros

especializados. Esta Guía está prioritariamente

sustentada en la evidencia publicada sobre esta

patología.”

Revista Chilena de Cardiología - Vol. 26 Nº4, 2007

Guías para el diagnóstico y tratamiento de la Insuficiencia
Cardíaca

Definición

Síndrome clínico complejo que es consecuencia de

una alteración cardíaca funcional o estructural, que altera

o impide la capacidad ventricular de llenado y/o de

eyección, produciendo síntomas y signos en reposo

o ejercicio (disnea, fatigabilidad, congestión).

La utilidad diagnóstica de los síntomas y signos

clínicos de IC es reducida cuando se utilizan en forma

aislada, y mejoran cuando se agrupan siguiendo los

criterios de Framingham (Tabla 1).

Mario Alfaro, René Asenjo, Pablo Castro, Jorge Jalil, Marcelo LLancaqueo, Luis Sepúlveda
José Luis Vukasovic

Introducción

La insuficiencia cardíaca (IC) es una enfermedad

crónica progresiva con una alta prevalencia en los

países desarrollados (aproximadamente 2 % en

Europa y USA), y con cerca de 550.000 nuevos

casos anuales, en particular en adultos mayores1.

En los Estados Unidos, la IC es la causa

principal de hospitalización en sujetos ³ 65 años, con

una incidencia de 10/1000. Contribuyen a estas

cifras el aumento de los factores de riesgo cardiovas-

cular en la población y su envejecimiento progresivo,

junto con la mayor efectividad en el tratamiento

de las cardiopatías, en especial el aumento de la

sobrevida post IAM.

La mortalidad anual en la IC es muy alta, aproxi-

madamente el 50% de los pacientes diagnosticados

con IC morirán en los próximos 5 años una vez

establecido el diagnóstico 2. Por otro lado, se trata

de una condición crónica caracterizada por descom-

pensaciones o exacerbaciones y por hospitalizaciones

recurrentes, lo que determina un enorme gasto

en salud.

Tabla 1. Criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca

Criterios Mayores

• Disnea paroxística nocturna u ortopnea.

• Disminución de peso > 4.5 kg en respuesta

a tratamiento de IC.

• Ingurgitación yugular.

• Estertores (>10 cm desde la base pulmonar).

• Edema pulmonar agudo.

• Galope por R3.

• PVC > 16 cm H2O.

• Cardiomegalia en la Rx de Tórax.

• Disfunción VI en el ecocardiograma.

Criterios Menores

• Tos nocturna.

• Disnea de esfuerzo.

• Taquicardia >120 lpm.

• Derrame pleural.

• Hepatomegalia.

• Edema maleolar bilateral.

• Disminución de peso de > 4.5 Kg.

causada por IC no atribuible a tratamiento.

Para el diagnóstico de IC se requieren 2 criterios mayores o 1 mayor + 2 menores.

En representación de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
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En los últimos años han habido avances importantes

en la fisiopatología y el tratamiento de la IC. El

modelo de activación neurohormonal, actualmente

aceptado, establece que después de un primer

evento (sobrecarga de volumen o presión o un IAM) se

produce activación del sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA) y del sistema simpático producién-

dose neurohormonas con efectos hemodinámicos y

celulares en el VI (o VD) y en la vasculatura arterial y

venosa. Estos efectos contribuyen al desarrollo y

progresión de disfunción ventricular izquierda (VI) y

finalmente al síndrome clínico de IC. Como parte de

este proceso, se liberan además neurohormonas

vasodilatadoras que contrapesan los efectos

vasoconstrictores de la activación del SRAA y del

sistema simpático.

El SRAA se activa por disminución de la perfusión

renal por menor débito cardíaco como se observa

después de un infarto agudo al miocardio extenso o

también por vasoconstricción como en la hipertensión

arterial. De esta manera, desde el riñón se libera

renina que actúa sobre angiotensinógeno de origen

hepático con lo que se produce angiotensina I. Las

enzimas convertidoras (ECAs) circulantes (producidas

en el endotelio vascular) forman angiotensina II

(Ang II) a partir de angiotensina I. Ang II es un potente

vasoconstrictor, que promueve retención de agua y

sodio en el riñón y además promueve la liberación de

citokinas proinflamatorias que son importantes en la

progresión de IC. Existe también un SRAA tisular que

también se activa en diversos tejidos (corazón, vasos,

riñón). Ang II y aldosterona causan hipertrofia y

fibrosis miocárdica y disminución de la liberación de

óxido nítrico endotelial que llevan a disminución de la

distensibilidad arterial y a inducción/progresión de

disfunción ventricular 3,4.

La activación del sistema simpático por factores

causales similares lleva a aumento de la liberación de

noradrenalina (NAD)5. Los efectos cardiovasculares

de NAD son vasoconstricción periférica, cardiotoxicidad,

inducción de apoptosis 6 y de arritmias cardíacas

y también activación del SRAA 5. Existen otros sistemas

neurohormonales comprometidos en la iniciación y

progresión de IC como: endotelina, vasopresina y

citoquinas como el factor de necrosis tumoral.

La activación del SRAA y del sistema simpático,

mecanismos de compensación inicial, mantenidos en

el tiempo conducen a  la progresión de la  IC.

Los péptidos natriuréticos, son los principales

contrareguladores de la activación del SRAA y

simpática,  corresponden al péptido natriurético auricular,

al péptido natriurético tipo B (BNP, producido en el

miocardio) y al péptido natriurético tipo C (producido

principalmente en el endotelio). El péptido natriurético

auricular y el péptido natriurético tipo B se producen en

respuesta al mayor estrés o tensión de la pared

ventricular, siendo  más específico el BNP. Estos

péptidos promueven natriuresis y diuresis e inhiben

el SRAA y el tono simpático con lo que mejora la función

endotelial y disminuye la resistencia vascular 7. En la

progresión de la IC y en sus descompensaciones, la

activación del sistema neurohormonal sobrepasa a los

sistemas contrareguladores. Se genera así un círculo

vicioso que lleva a una disfunción VI progresiva que

produce disminución del débito cardíaco,  e hipoperfusión

renal a pesar de un aumento del volumen circulante y

de la presión de llenado ventricular. Simultáneamente

se produce un desbalance hidrosalino entre los

espacios vascular e intersticial.

A medida que aumenta la presión de llenado VI

aumenta la presión hidrostática, causando salida de

líquidos desde el compartimento vascular. En condi-

ciones normales la acumulación de líquido en el espacio

intersticial es removida por el sistema linfático. Sin

embargo, en la IC, la acumulación de líquido en el

espacio intersticial sobrepasa al drenaje linfático lo que

lleva a congestión pulmonar y sistémica. Las

descompensaciones ocurren por deterioro progresivo

de la función ventricular y también por mala adherencia

al tratamiento y a la dieta o al deterioro clínico de

condiciones comórbidas.

Clasificación de la Insuficiencia Cardíaca

1. Según el mecanismo de disfunción ventricular:

IC por disfunción sistólica (FE ² 45 – 50%) IC con

fracción de eyección preservada

2. Según la etiología:

Causas más prevalentes de IC son la enfermedad
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475

Guías para el diagnóstico y tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca

Revista Chilena de Cardiología - Vol. 26 Nº4, 2007

Factores precipitantes o descompensantes:

• Falta de adherencia al tratamiento

• Isquemia miocárdica

• HTA

• Arritmias

• Fármacos (AINE, ANCA)

• Infecciones

• Disfunción tiroídea

• Sobrecarga de volumen

• Toxinas (OH, doxorubicina)

• TEP

Recomendaciones para hospitalizar a pacientes

con IC:

• Evidencia de descompensación severa (hipotensión,

deterioro de la función renal, alteraciones del

estado mental)

• Disnea en reposo (reflejada como taquipnea de

reposo o menos frecuentemente como desaturación

de O2 < 90%)

• Arritmias hemodinámicamente significativas

(incluso FA rápida)

• Síndrome coronario agudo

• Congestión progresiva (aun sin disnea, reflejada

por ganancia de peso > 5 kg)

• Alteraciones electrolíticas importantes
• Comorbilidad asociada (neumonia, TEP, cetoacidosis

diabética, síntomas sugerentes de TIA o de AVC)
• Descargas repetidas de CDI
• IC no diagnosticada previamente

2. Evaluación inicial de pacientes con
Insuficiencia Cardíaca

Identificación de los pacientes

En general, los pacientes con disfunción VI o
insuficiencia cardíaca  se presentan de las siguientes
formas:

(1) Síndrome de intolerancia al ejercicio. Corresponde
a pacientes  que consultan por  una reducción de
su tolerancia al esfuerzo, ya sea por disnea y/o
fatiga siendo la forma de presentación más
frecuente.

(2) Síndrome edematoso, en algunos casos se
presenta como único o principal síntoma.

(3) Disfunción ventricular: Estos son los pacientes
en quienes por otro motivo, se estudian y se
les encuentra evidencia de una alteración
estructural y/o funcional cardíaca, en ausencia
de síntomas de insuficiencia cardíaca.

tóxico/metabólico, inf i l tración del miocardio,

infecciones y también drogas.

4. Según la capacidad funcional (NYHA)

CF (NYHA)

I Sin limitación física, la actividad física habitual no produce fatiga, disnea ni palpitaciones

II Ausencia de síntomas en reposo, pero la actividad habitual produce fatiga, disnea o palpitaciones

III Limitación importante de la actividad física. Síntomas aparecen con muy poca actividad física

IV Síntomas en reposo y  con mínima actividad física

3. Según el estadio evolutivo:

Estadio

A Sin cardiopatía estructural ni síntomas, solamente factores de riesgo cardiovascular: HTA, DM

B Disfunción VI sistólica asintomática

C Cardiopatía estructural y  síntomas de IC

D Síntomas de IC refractarios a tratamiento médico óptimo
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Identificación de anormalidades funcionales y

estructurales

Debe efectuarse una exploración clínica, con historia y

examen físico completo, y luego, exámenes comple-

mentarios que incluyen ECG y Radiografía de Tórax.

En caso de disponibilidad, se pueden solicitar péptidos

natriuréticos, (BNP o pro-BNP), los cuales son de gran

utilidad en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca por

su valor predictivo negativo, teniendo también un

posible valor como índice pronóstico. Finalmente se

debe realizar un Ecocardiograma Doppler, el estudio

más útil en la evaluación de daños estructurales en

pacientes con falla cardíaca.

Historia y Examen Físico

Se debe investigar el antecedente de diversas

patologías o condiciones potencialmente causantes

de enfermedad cardíaca: Hipertensión arterial

Diabetes, Enfermedad coronaria, Valvulopatías,

Enfermedad vascular periférica, Tabaquismo

Fiebre reumática, Drogas anti-cancerosas, Radioterapia

mediastínica, Alcohol, Drogas ilícitas, Síndrome de apnea

del sueño, VIH.

También la presencia de antecedentes familiares de

ciertas enfermedades que pueden tener expresión

genética: miocardiopatías, muerte súbita, miopatías

esqueléticas.

Síntomas

La disnea, fatiga y el edema de tobillo son los

síntomas mas comúnmente relatados por los pacientes;

la disnea a veces puede ser difícil de interpretar,

particularmente en el anciano, obesos y mujer. Debe

indagarse la forma de presentación, relación con

el esfuerzo y durante la noche. Considerar la posi-

bilidad de una causa no cardíaca (ej. Enfermedad

pulmonar). La fatiga, cuyo origen es complejo, relacio-

nado a bajo débito, puede ser más fácilmente confundida

con falta de condición física y es más difícil cuantificar.

Por otro lado, el edema tiene también causas

extracardíacas, más frecuentemente que los otros

síntomas.

Examen físico:

Debe ser dirigido a documentar la presencia de

signos de falla cardíaca  izquierda, como frialdad distal,

cianosis periférica, crépitos pulmonares, auscultación

de tercer y/o cuarto ruido, con o sin galope, soplos.

Signos de falla derecha como presión venosa yugular

elevada, hepatomegalia, con o sin reflujo hepato-yugular,

ascitis y edema maleolar blando.

Considerar siempre posible efecto de terapias ya

instauradas, que pueden hacer desaparecer signos

rápidamente (taquicardia, edema, crépitos pulmonares).

Se debe tener en consideración que la utilidad

diagnóstica  de los síntomas y signos clínicos de IC es

reducida cuando se utilizan en forma aislada, y mejoran

cuando se agrupan siguiendo  los criterios de

Framingham  (Tabla 1).

Tabla 1: Exámenes complementarios en la evaluación del paciente con Insuficiencia Cardíaca

Exámenes de Laboratorio

Hemograma completo

Nitrógeno Ureico

Creatinina

Pruebas hepáticas

Glicemia

Sodio y Potasio

En casos específicos:

Serología Chagas,

Toxoplasmosis

Serología HIV

Pruebas tiroídeas

* Péptidos natriuréticos
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Péptidos natriuréticos

Las concentraciones plasmáticas de ciertos péptidos

natriuréticos especialmente el BNP y NT-proBNP, son

útiles en el diagnóstico de la IC por disfunción sistólica

y diastólica, encontrándose en esta última condición

valores plasmáticos algo menores. Un valor normal o

bajo, en ausencia de tratamiento de insuficiencia cardíaca,

indica que la probabilidad de IC como causa de los

síntomas, es muy baja. En cuanto a la relación costo-

efectividad, una prueba con resultados normales podría

descartar la necesidad de pruebas diagnósticas

adicionales. Estos péptidos tienen importancia  pronóstica

y pueden contribuir a  la monitorización del tratamiento.

En pacientes hospitalizados la disminución significativa

de su valor previo al alta determinan una menor incidencia

de rehospitalización.

Cuando se considera el uso de péptidos natriuréticos

como herramientas diagnósticas, es preciso recordar

que sus valores deben ser interpretados de acuerdo a

la técnica del laboratorio empleada. Otras condiciones

que pueden contribuir a elevar los péptidos natriuréticos

son la isquemia aguda/crónica, la hipertensión, la embolia

pulmonar, la insuficiencia renal.

Exámenes de Exploración Cardiovascular

Electrocardiograma: Todo paciente con sospecha

de IC debe tener un electrocardiograma (ECG)

Un ECG normal sugiere que el diagnóstico de IC

debe ser revisado (el valor predictivo negativo

para disfunción ventricular es mayor a 90%). Se

deben buscar evidencias de infarto al miocardio previo,

ondas Q especialmente de la pared anterior; signos

electrocardiográficos de hipertrofia ventricular

izquierda y dilatación de la aurícula, que se relacionan

con disfunción sistólica, o también disfunción diastólica

aislada. Los trastornos de conducción, especialmente

bloqueo de rama izquierda se asocian a daño estructural

del miocardio y asincronía. El ECG en estos pacientes

también es crucial para detectar arritmias.

Radiografía de tórax: Todo paciente con sospecha

de IC debe tener una radiografía de tórax

La presencia de un índice cardio-torácico > a 0,5  y

congestión venosa pulmonar son indicadores de función

cardíaca anormal, que sugieren la presencia de elevación

en la presión de llenado ventricular . La ausencia de

cardiomegalia sin embargo no descarta la falla cardíaca.

Otro hallazgo frecuente es el derrame pleural.

La radiografía de torax permite además el diagnóstico

diferencial con  enfermedades pulmonares.

Ecocardiograma Doppler

Todo paciente con sospecha de IC debería tener

un ecocardiograma Doppler ya que  permite definir la

presencia de daño estructural del miocardio, válvulas o

pericardio, y las cámaras involucradas.

El Ecocardiograma debe responder tres preguntas

fundamentales

(1) La función ventricular ¿está normal o disminuida?

(2) La estructura del Ventrículo Izquierdo ¿está normal

o alterada?

(3) ¿Existe alguna otra  anomalía estructural, tales

como: valvular, pericárdica o del Ventrículo Derecho,

que se relacionen con la presentación clínica?

El Ecocardiograma-Doppler debe incluir como mínimo (9, 10):

• Características morfológicas de las válvulas

• Función valvular con medición por Doppler de:

- Velocidades máximas y reflujos

- Parámetros de función diastólica

- Estimación de Presión de Arteria Pulmonar

• Diámetros del Ventrículo Izquierdo

• Cálculo de Fracción de Eyección V. I.

• Análisis de la motilidad segmentaria

• Tamaño de la Aurícula Izquierda

• Dimensiones de Cavidades Derechas

• Dimensiones de Aorta torácica

• Dimensión de Vena Cava Inferior
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Elementos adicionales a considerar en el ecocardio-

grama de los pacientes con IC son la detección de

disincronía aurículo-ventricular, inter-ventricular e intra-

ventrícular. Definición de zonas aneurismáticas del

Ventrículo Izquierdo e insuficiencia mitral funcional

susceptible de una terapia quirúrgica.

Evaluación de enfermedad coronaria y/o isquemia

Coronariografía: Se justifica sólo en aquellos  pacientes

susceptibles a ser sometidos a terapia de revascu-

larización. Por lo tanto se debe realizar si existe

antecedente previo de infarto al miocardio u otra

Un porcentaje importante de pacientes entre 40

y 50% que se hospitalizan con cuadro clínico de IC,

tienen función sistólica normal o levemente disminuida.

En estos casos se debe evaluar la función diastólica

por Doppler. En presencia de una fracción de

eyección preservada (> 50%), el hallazgo de alte-

ración en la relajación, disminución de la disten-

sibilidad o aumento de la rigidez del VI, permite

diagnosticar una disfunción diastólica.

Cuatro tipos de patrón se encuentran al combinar

el estudio Doppler del llene del ventrículo izquierdo

evidencia de compromiso coronario y/o angina.

También está justificado hacer estudio angiográfico

en diabéticos y  pacientes con factores de riesgo

coronario, sin angina.

Recientemente se ha incorporado el escáner

multicorte coronario como técnica úti l  para

descartar enfermedad coronaria obstructiva en

pacientes seleccionados. Si bien no existe recomen-

dación establecida, consideramos que esta técnica

podría ser utilizada en pacientes con IC, dolores

toráxicos atípicos, ausencia de factores de riesgo

coronario, y factores que no interfieran con la

interpretación del examen (ausencia de ritmo

Figura 1. Clasificación ecocardiográfica de doppler de llenado ventricular.

con el estudio Doppler realizado a nivel tisular en el

anillo mitral (figura 1 ). La identificación del tipo de

patrón es importante puesto que los grados más

avanzados tienen una mayor incidencia de IC y un

peor pronóstico. El aumento de tamaño de la aurícula

izquierda le pone sello a la disfunción diastólica, los

patrones  II a IV deben asociarse a volumen auricular

aumentado > de 43 ml (o 29 ml/m2 si se indexa por

superficie corporal).

El patrón tipo III se diferencia del IV porque con

maniobra de Valsalva cambia al tipo I.
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sinusal, frecuencia cardíaca no controlable, alta
probabilidad de calcificaciones coronarias).

Estudios de imágenes para detectar isquemia
miocárdica y viabilidad (ecocardiograma de estrés
con dobutamina, cintigrama miocárdico, resonancia
nuclear magnética)

Son útiles en pacientes con IC y evidencia de
cardiopatía coronaria sin angina, debido a que estos
pacientes se benefician con la revascularización en
presencia de extensas áreas de miocardio no infartado,
hipoperfundido e hipocontráctil.

En pacientes con miocardiopatías no isquémicas los
resultados de evaluación de isquemia con los exámenes
descritos pueden ser no concluyentes, esto se debe a
que este tipo de miocardiopatías pueden presentar
alteraciones sugerentes de obstrucción coronaria sin
tenerlas.

Otros exámenes útiles en pacientes con IC
en determinadas circunstancias (1,2)

Electrocardiograma de 24 horas
En caso de sospecha de arritmias auriculares,

ventriculares trastornos de conducción, el Holter
convencional puede ser de utilidad (palpitaciones,
síncope). La monitorización con ECG por periodos
prolongados (LOOP) se justifica ante la sospecha de
arrimias no pesquisadas en  estudios con ECG de 24
horas.

Test de capacidad funcional
Test de esfuerzo y test de caminata 6 minutos

pueden ser de utilidad en casos seleccionados para
objetivar capacidad funcional en casos de duda
diagnóstica, como así también en la evaluación del
tratamiento. El test cardiopulmonar es un procedi-
miento más complejo y que se reserva en algunos
casos para la selección de candidatos a transplante
cardíaco.

Biopsia endomiocárdica
Puede ser considerada ante la sospecha de

enfermedad infiltrativa miocárdica, en presencia de
miocarditis aguda grave y post transplante cardíaco.

Resonancia nuclear magnética
Ha demostrado su utilidad en la evaluación de función

y volúmenes ventriculares, motilidad regional, isquemia,

viabilidad, espesor, engrosamiento miocárdico, masa

ventricular, evaluación de defectos congénitos,

valvulopatías y enfermedades del pericardio.

Contraindicaciones:  presencia de implantes de metales

(clips cerebrales, marcapasos-desfibriladores, implantes

cocleares implantes reciente de stent)

3. Seguimiento de los pacientes con
insuficiencia cardíaca

Una vez que se ha establecido la naturaleza y causa

de la IC, deben controlarse parámetros clínicos y de

laboratorio (1,2):

Evaluación Clínica:

Debe evaluarse la capacidad funcional según la

clasificación de la NYHA, el peso y cambios en el

examen físico sugerentes de sobrecarga de volumen

y/o hipoperfusión. Test funcionales del tipo test de

caminata 6 minutos pueden ser complementarios.

Evaluación de laboratorio:

De rutina deben ser monitorizados electrolitos

plasmáticos, por la incidencia frecuente de hipokalemia,

asociada a uso de diuréticos (riesgo de arritmias),

hiperkalemia, hiponatremia, que marca un pronóstico

desfavorable; también pruebas de función renal, para

el ajuste de dosis de medicamentos, y hemograma,

para detectar aparición de anemia.

El ecocardiograma Doppler se puede repetir en

casos en los cuales se sospecha progresión de la

enfermedad, como así también en la evaluación de la

mejoría de la función ventricular con el tratamiento.

Otro tipo de controles, como estudios hemodinámicos

invasivos, no están indicados rutinariamente, no tienen

rol en control de la terapia, se reservan para casos

refractarios y evaluación de candidatos a trasplante.

Establecimiento de pronóstico

Se han demostrado múltiples predictores de

sobrevida en la IC, estas variables deben ser

consideradas en su conjunto y relación a su  evolutividad.
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Entre los predictores  más destacados se encuentran:

Demográficos: Edad avanzada, Etiología coronaria,

diabetes, raza, episodio de muerte súbita recuperada.

Clínicos: Taquicardia, síncope, hipotensión arterial, CF

III y IV, índice de masa corporal bajo, falla cardíaca

derecha, alteraciones del ritmo y de la frecuencia

respiratoria.

Electrofisiológicos: QRS ancho, ritmos ventriculares

complejos, fibrilación auricular, baja variabilidad de

la frecuencia cardíaca, alternancia de la onda T.

Funcionales: Test de esfuerzo con muy baja capacidad

funcional, test de marcha 6 minutos bajo, VO2 max < a

10-14ml/kg/min, VE/VCO2 elevado.

Laboratorio: BNP elevado, creatinina y nitrogeno ureico

elevado, hiponatremia, anemia, hipoalbuminemia,

hiperuricemia, bilirirubina elevada, troponina elevada,

norepinefrina elevada.

Hemodinámicas: Baja fracción de eyección, aumento

de los volúmenes del VI, índice cardíaco bajo, presión

de capilar pulmonar elevado, presión de llenado del

VI elevado, insuficiencia mitral significativa, patrón

restrictivo de llenado mitral, hipertensión pulmonar

significativa, función ventricular derecha alterada, índice

cardio-toráxico.

4. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca
según su estadio evolutivo

Estadio B
Pacientes que no han desarrollado síntomas
de IC, pero que presentan una hipertrofia
ventricular izquierda (HVI) y/o función VI ya
disminuida

En este grupo de pacientes el objetivo de la

terapia es reducir el riesgo de mayor daño ventricular y

disminuir la progresión de la disfunción ventricular

izquierda. Las dos principales intervenciones

farmacológicas demostradas con esta finalidad son los

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

(ECA) y los beta-bloqueadores. Es así, como en la

ausencia de contraindicaciones, ambos grupos de

medicamentos se recomiendan en los pacientes que

han tenido un infarto al miocardio independientemente

de la fracción de eyección ventricular izquierda y en

todos los pacientes con fracción de eyección ventricular

disminuida con o sin antecedente de infarto al miocardio.

Debido a que taquiarritmias pueden aumentar la

progresión de la disfunción ventricular izquierda, la

respuesta ventricular debe ser controlada.

En relación al manejo e indicación quirúrgica de las

valvulopatías, así como las indicaciones de revas-

cularización coronaria en pacientes en estadio B serán

revisados en las guías clínicas respectivas.

A continuación se señalan terapias específicas en

este grupo de pacientes en ausencia de contraindicación:

Betabloqueadores:

a) Los betabloqueadores deben ser utilizados en

todos los pacientes con infarto reciente o antiguo

del miocardio 1-7.

b) Los betabloqueadores deben ser utilizados en

todos los pacientes sin historia de infarto y que

tienen una FEVI disminuida 4-8.

Inhibidores de la ECA o antagonista de la

angiotensina II

Inhibidores de la ECA  se asocia a  menor desarrollo

de IC sintomática y menor riesgo de muerte y

hospitalizaciones 9-11. En caso de intolerancia por tos

se puede utilizar un antagonista de la angiotensina II.

La combinación de ambos no estaría indicada.

a) Inhibidores de la ECA deben ser utilizados en todos

los pacientes con FEVI disminuida, aunque no

hayan tenido infarto.

b) Un antagonista del receptor de la angiotensina II

(ARAII) debe ser administrado a todos los pacientes

post infarto al miocardio que sean intolerantes

a los inhibidores de la ECA y que tengan FEVI

disminuida 12.

c) Inhibidores de la ECA o ARA en sujetos con HTA

e hipertrofia VI.

d) Antagonistas ARA II pueden ser beneficiosos en

sujetos con FEVI baja, intolerantes a inhibidores

de la ECA.
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Antagonistas de la aldosterona:

a) El antagonista de la aldosterona, Epleronona ha

disminuido la morbi-mortalidad en pacientes post

IAM con FEVI disminuida y sin IC clínica, que se

encuentran en tratamiento con inhibidores de la

ECA y betabloqueadores10,13.

b) La Espinorolactona podría utilizarse en vez de

espleronona en los pacientes anteriormente

señalados.

c) La Espironolactona está indicada en pacientes

post infarto con FEVI ² 40% y que no puedan

recibir un inhibidor de la ECA por presencia de

hipotensión14.

Medicamentos no indicados:

a) Tratamiento con digoxina en sujetos con FEVI

disminuida que estén en ritmo sinusal y sin historia

de síntomas de IC. Tratamiento con digital en los

primeros días del IAM.

b) Bloqueadores de los canales de calcio con

efecto inotrópico negativo en sujetos post infarto

y FEVI < 40% 15.

Dispositivos: Se verán en capítulo aparte

Prevención de eventos cardiovasculares en distintos

subgrupos de pacientes:

a) Pacientes con IAM.

En pacientes con IAM el uso de terapias de

reperfusión (fibrinolíticos y angioplastía primaria

pueden disminuir el riesgo de desarrollar IC y la

mortalidad 16-18. Los pacientes con IAM se benefician

de la terapia con betabloqueadores e inhibidores de la

ECA o ARA II, los que pueden reducir el riesgo de

re infarto y la mortalidad especialmente cuando el

paciente evoluciona con IC en el curso del IAM 1-7.

b) Pacientes con historia de infarto al miocardio y

FEVI normal.

Se debe tratar los factores de riesgo coronarios

como la HTA y dislipidemia. Pacientes con un infarto

reciente al miocardio deben recibir inhibidores de la ECA

y betabloqueadores6-8. Este tratamiento disminuye la

mortalidad cuando se inicia días a semanas post IM.

Los eventos cardiovasculares mayores pueden ser

prevenidos aún con un inicio más tardío19,20.

c) Pacientes con HTA e y HVI.

La HTA y la HVI son factores de riesgo indepen-

dientes de desarrollar IC 60. El adecuado tratamiento

a largo plazo de la HTA tanto sistólica como diastólica

reducen el riesgo de desarrollar IC en alrededor de

un 50%21,22. Los beneficios de tratar la HTA en

pacientes que ya han tenido un infarto al miocardio

son aun más marcados, con una disminución de un

80% en la incidencia de IC 56. Es importante señalar

que las cifras de presión arterial a lograr son

menores en sujetos con otros factores de riesgo de

enfermedad cardiovascular, especialmente Diabetes

Mellitus23,24. La elección de los medicamentos

antihipertensivos debe estar dada además, por la

presencia de problemas médicos concomitantes

(enfermedad coronaria, diabetes, insuficiencia renal).

Los inhibidores ECA o ARA II son efectivos en la

prevención de IC siendo este beneficio especialmente

marcado en los diabéticos 25.

d) Pacientes con disminución crónica de la FEVI y

asintomáticos.

El tratamiento crónico con un inhibidor de la ECA

ha demostrado retardar la aparición de síntomas

y disminuir el riesgo de muerte y hospitalizaciones

por IC, ya sea en sujetos con antecedente de

un evento isquémico miocárdico o con cardiopatía

no isquémica8,9. Los antagonistas de la ARA II

pueden ser una alternativa en sujetos intolerantes

a inhibidores de la ECA. Pese a que no existen ensayos

randomizados en estadio B se recomienda el uso

de betabloqueadores en sujetos sin síntomas,

especialmente en sujetos con etiología isquémica9.

Las arritmias supraventriculares pueden ser expresión

de la cardiopatía, pero en otros casos los desordenes

del ritmo pueden conducir o exacerbar el desarrollo

de cardiomiopatía27,28. Esfuerzos deben realizarse

para controlar la respuesta ventricular o restaurar

el ritmo sinusal.

Estadio C
Pacientes con síntomas de IC evidencia de
función sistólica disminuida.

Tratamiento: Terapia No Farmacológica

Medidas Generales. Control de dieta y peso
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Sodio: En los pacientes con IC moderada o avanzada
se recomienda una restricción moderada de sodio en
la dieta. Los sustitutos de la sal deben ser usados con
extrema precaución debido a que la mayoría de  ellos
contienen altas dosis de potasio1.

Líquidos: En los pacientes con insuficiencia cardiaca
avanzada, la ingesta de líquidos debe ser restringida
a 1,5  a 2 litros día.

Los pacientes deben ser estimulados a controlar su
peso al menos dos veces a la semana, en caso de un
aumento rápido de 2 o más Kg. en un plazo menor a 3
días deben ponerse en contacto con su centro de salud
o aumentar la dosis de diurético de acuerdo a la indicación
de su médico tratante.

Alcohol: Su ingesta está permitida sólo en pequeñas
cantidades y está contraindicado ante la sospecha de
miocardiopatía alcohólica.

Ejercicio: Todo paciente que presente una IC
estable debe ser motivado a realizar actividad física
de tipo isotónica diaria, evitando la actividad física
extenuante, o competitiva. Idealmente se deben realizar
sesiones de ejercicio de 20 a 30 minutos 3 a 5 veces
a la semana. En caso de IC en estadios más avanzados,
la duración de las sesiones se pueden disminuir a 5 a
10 minutos al día. Ejercicios isométricos graduados
también han demostrado su efectividad y deberían ser
incorporados de manera progresiva con claras
instrucciones iniciales 2.

Actividad Sexual: Representa un bajo riesgo de
descompensación en pacientes estables en CFII y III.
El uso de inhibidores de PDE5 (sildenafil) en la IC
avanzada debe ser evaluado en forma individual y no
están recomendados en pacientes que estén usando
nitratos.

Viajes: Los pacientes con IC deben conocer el efecto
de los viajes en lo que se refiere a cambios en la dieta,
temperatura, altura y humedad, además deben ser
instruidos sobre eventuales cambios en el balance
hidrosalino y sus implicancias en el tratamiento
diurético. Viajes en avión electivos, prolongados no son
recomendados en pacientes en CF III a IV, debiendo
evaluarse cada caso en particular.

Medicamentos concomitantes

Los siguientes medicamentos deben ser usados

con extrema precaución vigilando estrictamente

cualquier deterioro en la CF.

• Drogas antiinflamatorias no esteroidales

• Corticoesteroides

• Litio

• Broncodilatadores con efecto simpaticomimetico

En la IC está contraindicado el uso de los siguientes

medicamentos

• Antidepresivos triciclicos

• Antiarrítmicos Clase I

• Bloqueadores de Calcio del tipo no dihidropiridinas

(verapamil, diltiazem) y dihidropiridinas de primera

generación (nifedipino)

• Rosigliotazona.

• Anorexígenos (fenfluoramina, sibutramina)

• Simpaticomiméticos (efedrina, seudoefedrina)

Terapia Farmacológica

Inhibidores de la enzima convertidora (IECA)

Los IECA deben ser considerados el tratamiento

inicial estándar de la IC por disfunción sistólica en

cualquier grado funcional. Esta afirmación se basa

en los resultados de múltiples ensayos clínicos

prospectivos randomizados a gran escala, que han

demostrado que su utilización determina una

progresión más lenta de la enfermedad, disminución

de la sintomatología, y una mayor supervivencia 3,4,5.

Consideraciones de su uso

El tratamiento con IECA debe iniciarse con la dosis

más baja recomendada realizando incrementos

graduales hasta alcanzar las dosis de mantención o

en su defecto, la dosis máxima que tolere el paciente

(Tabla 1). Se ha demostrado que dosis inferiores a

las postuladas como objetivo mantienen el efecto

beneficioso sobre la supervivencia no así sobre el

número de hospitalizaciones6. Los IECA pueden ser

administrados a pacientes con insuficiencia renal

(especialmente en la nefropatía diabética), siempre

que la creatinina plasmática esté por debajo de 2,5 a

3 mg/dl y la cifra de potasio sea menor a 5,5 nEq/L.

En su uso se debe prestar especial atención a los

pacientes ancianos y en aquellos casos en los que
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Efectos Adversos:

Tos: Se presenta en aproximadamente el 5-10  % de la

población blanca, se caracteriza por ser una tos seca,

irritativa, que desaparece 1 a 2 semanas después de

discontinuado el medicamento. Debe tenerse presente

que antes de asumir que la tos es un efecto adverso de

los IECA deben descartarse otras  etiologías en especial

la congestión pulmonar.

Hipotensión: Es el efecto adverso más frecuente de

los IECA junto a los mareos, sin embargo, sólo debe

ser considerado como relevante si se acompaña de

síntomas de ortostatismo, baja perfusión periférica y

o deterioro en la función renal.

La Hipotensión sintomática se presenta mayoritaria-

mente como resultado de una sobre dosificación de

diuréticos en pacientes hipovolemicos con hiponatremia.

Se recomienda por lo tanto antes de disminuir la

administración de IECA optimizar la dosis de diurético,

al mismo tiempo se debe evitar que los peak de acción

de los beta bloqueadores ocurran simultáneamente.

Deterioro en la función renal: Se desarrolla prefe-

rentemente en pacientes con insuficiencia cardíaca

avanzada, con volemia disminuida,  hiponatremicos.

En esta población el uso de IECA aumenta la creatinina

exista depleción hidrosalina. La función renal y
kalemia deben ser evaluadas 1 a 2 semanas después
de cada incremento en la dosis o cuando se ha
incorporado una nueva droga, en especial si se
agrega un ahorrador de potasio, que puede modificar
la función renal, posteriormente los controles se

realizan cada 3 a 6 meses.

Los efectos beneficiosos de los IECA parece ser

un efecto de clase, sin embargo, se recomienda

indicar de preferencia aquellos que han demostrado

su efectividad en los grandes estudios.

Fármaco Dosis Inicial Dosis máxima

Captopril 6,25 mg / c8 hrs 50 mg / c8 hrs

Enalapril 2,5 mg / c12 hrs 10 -20 mg / c12 hrs

Lisinopril 2,5 mg / c24 hrs 20 - 40 mg / c24 hrs

Ramipril 1,25 - 2,5 mg / c24 hrs 10 mg / c24 hrs

Quinapril 5 mg / c12 hrs 20 mg / c12 hrs

Perindopril 2 mg / c24 hrs 8 - 16 mg / c24 hrs

Fosinopril 5 - 10 mg / c24 hrs 40 mg / c24 hrs

Trandolapril 1 mg / c24 hrs 4mg / c24 hrs

en más de 0,3 mg/dl en un 15 a 30 %. La función renal

generalmente mejora con la disminución de la dosis

de diuréticos. En el caso de que esta medida no pueda

implementarse por retención de volumen, se puede

permitir un grado leve de azoemia. Es aceptado el

uso de IECA con creatininas de hasta 2,5 - 3 mg/dl .

Angioedema: Es una complicación infrecuente en

el uso de IECA menos de un 1 %, es más frecuente

en la población negra, potencialmente fatal y por

lo tanto ante una sospecha se debe contraindicar

el uso de IECA de por vida.

Contraindicaciones:

• Embarazo

• Hipersensibilidad

• Estenosis bilateral de arteria renal o estenosis

  en riñón único

• Hipotensión sintomática

• Hiperkalemia (5,5 mEq/L)

• Creatininas sobre 2,5-3 mg/dl

Antagonistas de los receptores de angiotensina

(ARA  II):

Los ARA II deben ser considerados como una

alternativa a los IECA especialmente en casos de

intolerancia. Esta recomendación se sustenta en
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estudios recientes que han demostrado que tanto
en la IC post infarto como en la fase crónico los
ARA II tienen una efectividad similar a los IECA
tanto en la reducción de morbi l idad como
mortalidad.7,8,9.

Consideraciones de su uso:
Los ARA II al igual que en el tratamiento con IECA

deben iniciarse con dosis bajas realizando incrementos
graduales hasta alcanzar las dosis de mantención, ver
Tabla 2.

Fármaco Dosis / Inicial Dosis Máxima

Losartan 25 a 50 mg/ c 12hrs 50 a 100mg/c 24 hrs

Valsartan 20 a 40 mg/c 12hrs 160mg/ c 12hrs

Candesartan 4 a 8 mg/c 24 hrs 32 mg/ c 24 hrs

Efectos Adversos:
Los efectos adversos de ARA II en los que respecta

a hipotensión arterial deterioro en la función renal e
hiperkalemia son similares a los presentados  con IECA,
su incidencia de tos es significativamente menor.

Uso combinado de IECA y ARA II:
La evidencia sobre los beneficios de la terapia

combinada de IECA y ARA II es aún controversial,
el estudio VALIANT y VALHEFT mostraron que la
adición de un ARA II (Valsartan)10 a la terapia combi-
nada de IECA y betabloqueadores en pacientes
post IAM con disfunción del VI con insuficiencia
cardíaca crónica puede tener efectos deletéreos
con mayor cantidad de efectos adversos.

El estudio CHARM added (candesartan)11 demostró
un efecto beneficioso de la terapia combinada
disminuyendo la mortalidad / rehospitalizaciones,
sin embargo este tipo de terapia se asoció a una
incidencia significativamente mayor de hipotensión,
deterioro de la función renal e hiperkalemia. En
consideración a lo expuesto y hasta no tener evi-
dencia concluyente la adición de un ARA II a los
IECA no debe ser recomendada de manera rutinaria
en el manejo de pacientes con IC.

Bloqueadores β adrenérgicos (BB):
Los BB han demostrado ser efectivos en mejorar

Tabla 2

la calidad de vida y  la sobrevida en  pacientes con

IC en CF II - IV. Este efecto ha sido observado

independiente de si la etiología de la IC fue isquémica

o no. 12,13,14

Es por ello que deben ser utilizados en todo

paciente con IC por disfunción sistólica, independiente

de su capacidad funcional.

Consideraciones de su uso:

Los efectos benéficos de los BB parecen ser

un efecto de clase, sin embargo hasta la aparición

de nueva evidencia se recomienda el uso de aquellos

que han demostrado ser de utilidad en los grandes

estudios: Carvedilol, Bisoprolol y Meloprolol. Existe

un estudio reciente que sugiere la utilidad del uso

de Nevibolol15. Todos estos son BB sin actividad

simpático-mimética intrínseca (ASI).

El uso de BB se inicia en pacientes en trata

miento con IECA en una condición estable. Evidencia

reciente ha mostrado que los BB también pueden

iniciarse antes que los IECA con igual nivel de

efectividad16.

El  inicio del tratamiento debe ser con dosis bajas,

el incremento de la dosis debe ser lento, cada 1 a 2

semanas y progresivo (TABLA 3).

Fármaco Dosis / Inicial Dosis Máxima

Carvedilol 3,125 mg c/ 12 hrs 25 mg c/ 12 hrs

Bisoprolol 1,25 mg c/ 24 hrs 10 mg c/ 24 hrs

Metoprolol succinato (XL)      12,5 - 25 mg c/ 24 hrs 200 mg c/ 24 hrs

Nevibolol 1,25 mg c/ 24 hrs 10mg/c24 hrs

Tabla 3
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La mejoría sintomática de los pacientes puede tardar

2 - 3 meses, no siendo infrecuente la aparición de un

deterioro transitorio de la CF después de la primera

dosis de tratamiento, condición que debe ser tratada

ajustando la dosis de los otros fármacos, especialmente

diuréticos. En el caso de que el deterioro se presente

en la fase de incremento de dosis, se debe retornar a

la dosis de betabloqueador previamente bien tolerada.

En caso que un  paciente con IC en tratamiento

con BB presente un episodio de descompensación de

la IC se aconseja continuar con el BB mientras la

condición hemodinámica lo permita, aceptándose

una reducción temporal de la dosis con ajuste de los

fármacos concomitantes.

Las contraindicaciones a su uso en la ICC son

iguales a todos los BB: asma bronquial moderada a

severa, enfermedad vascular periférica sintomática,

bradicardia significativa y bloqueos AV.

Efectos Adversos:

Retención de líquido y empeoramiento de la IC:

Esta condición se presenta por lo general en pacientes

que están con retención de líquido antes del inicio del

BB y responden bien al ajuste de la dosis de diuréticos.

Fatiga: El inicio del empleo de BB se puede acompañar

de sensación de fatiga y debilidad generalizada, en caso

de ser muy severa puede requerir disminuir la dosis

de BB.

Hipotensión: Los BB pueden producir hipotensión.

Esta situación hemodinámica mayoritariamente no

produce síntomas y se observa dentro de las primeras

24 a 48 horas de administrada la primera dosis o

durante el incremento gradual de las dosis siguientes.

En caso de que la hipotensión sea sintomática por

mareos, visión borrosa o hipo perfusión, se debe intentar

administrar los BB a diferente hora del día de los

IECA/ARA II o eventualmente disminuir transitoriamente

la dosis de estos últimos. Siempre debe descartarse

que el paciente esté depletado de volumen en cuyo caso

el manejo reside en la disminución de la dosis de

diuréticos. En caso de que ninguna de que las medidas

anteriores sea efectiva la dosis de betabloqueo debe

ser reducida hasta que no produzca síntomas, otra
alternativa es intentar usar un BB sin efecto de bloqueo
alfa.

Bradicardia y Bloqueo Cardíaco: La bradicardia y
retardo en la conducción cardíaca producida por el
BB es por lo general asintomática y no debe ser
tratada. Sólo en aquellos casos de bradicardia sinusal
sintomática o en los bloqueos AV de 2 y 3 grado se
suspende y se considera su reinicio post implante del
marcapaso.

Diuréticos: Son beneficiosos en el control de pacientes
con IC cuando existe edema o síntomas secundarios
a la retención de sodio y agua. Su uso apropiado es
determinante para obtener  una adecuada respuesta
de los IECA y BB. No existen estudios controlados
randomizados que hayan evaluado  la efectividad de
los diuréticos en la mejoría de la sobrevida. El objetivo
del uso de los diuréticos es eliminar la sobrecarga de
volumen expresada como ingurgitación yugular,
congestión pulmonar y edema. Para lograr este
objetivo, los diuréticos se inician a dosis bajas y se
incrementan progresivamente hasta obtener una
diuresis adecuada asociada a una baja de 0,5 a 1 Kg.
de peso/día. Una vez que el paciente ha controlado sus
síntomas congestivos la dosis de diuréticos debe ser
disminuida a la menor posible o eventualmente llegar
a su suspensión. De preferencia se utilizan diuréticos
de asa, del tipo furosemida o torasemida puesto que
son los que condicionan una mayor excreción de carga
filtrada de Na, manteniendo su eficacia en presencia
de una función renal severamente deteriorada. La dosis
de diurético a emplear se indica en la Tabla 4 .

Debe tenerse en consideración que algunos
pacientes pueden hacerse resistente a los diuréticos,
siendo las causas más frecuentes:

• Falta de adherencia a la dieta con restricción
de sal

• Utilización de agentes antinflamatorios no
esteroidales

• Edema o hipoperfusión intestinal
• Disminución significativa de la perfusión renal

o función renal

La resistencia a los diuréticos se puede resolver
combinando dos fármacos que actúen  a nivel diferente
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Antagonistas  de la Aldosterona:
Han demostrado ser de utilidad en pacientes con

insuficiencia cardíaca crónica moderada a severa
(CF III a IV) y en aquellos pacientes que post un IAM
cursaron precozmente con una disfunción sistólica
severa (FE <  40%)17,18

Modo de empleo: La espironolactona se inicia con una
dosis de 12,5 mg vo. día incrementándose hasta
25 mg/día. En pacientes con un clearence de creatinina
menor a 30 ml/min. no deben ser utilizados, tampoco
se deben usar cuando el potasio es mayor a 5mEq/ltr.
El potasio plasmático debe ser evaluado a los 3 días
y a la semana de iniciado el tratamiento, y luego
mensualmente por los primeros tres meses.

Digitálicos: Su utilización debe considerarse en
pacientes con IC, en ritmo sinusal, que persisten
sintomáticos luego del uso de diuréticos, BB e IECA,
y también en la IC severa en tratamiento con
espironolactona. La digoxina ha demostrado disminuir
las hospitalizaciones sin afectar la mortalidad19.
La digoxina se emplea en dosis de 0,25mg día, siendo
disminuida a 0,125mg/día en pacientes mayores a 70
años o con cierto grado de deterioro  en la función renal.
Evidencia limitada indica que la concentración  plasmática
más adecuada es entre 0.5 a 0.9 ng/ml)

Anticoagulantes: No existen estudios que justifiquen
el uso  rutinario de anticoagulación oral permanente

Fármaco Dosis / Inicial Dosis Máxima

Diuréticos de Asa

Furosemida 20- 40 mg /c12 o 24 hrs 400 mg

Diuréticos Tiazidicos

Hidroclorotiazida 25 mg / c12 o 24 hrs 50 mg

Metolazona 2,5 mg / c24 hrs    10 mg / c 24 hrs

Tabla 4

(tiazidicos - furosemida), o el uso de diurético por vía

endovenosa. Eventualmente puede ser necesaria la

asociación de un diurético de asa con un inótropo positivo

que mejore la perfusión renal.

Efectos Adversos:

Los diuréticos pueden causar depleción importante

de potasio y magnesio, con potencial riesgo de

arritmias, esta situación puede ser aminorada con

el concomitante uso de IECA, y/o diuréticos retene-

dores de potasio (espironolactona). Igualmente, el uso

excesivo de diuréticos puede llevar a la depleción

exagerada de volumen con hipotensión, deterioro de

la función renal y activación exagerada de eje renina

-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático con

un aumento en la morbi mortalidad.

en pacientes con IC. Motivo por el cual se recomienda

su empleo sólo en aquellos pacientes con IC y FA

(paroxística o crónica), así como en aquellos con

antecedentes de embolismo pulmonar o sistémico o

con evidencia ecocardiográfica de trombo intracavitario.

También puede considerarse su uso en  pacientes

con aneurismas ventriculares, o una marcada

disminución de la FE (< 20%) con contraste espontáneo

al ecocardiograma.

Antiagregantes Plaquetarios: No existen pruebas de

que el tratamiento con aspirina tenga efectos

beneficiosos en la IC, por lo que sólo debe ser utilizada

en aquellos pacientes con IC de etiología isquémica

Combinación de Nitratos e Hidralazina: La combina-

ción de Dinitrato de isosorbide e hidralazina ha

demostrado un  efecto positivo menor, es por ello que

su uso sólo se recomienda para aquellos pacientes

que no puede tomar IECA o ARA II20,21.

Esta consideración parece ser distinta en sujetos

de raza negra en los cuales se ha demostrado que su

uso asociado a IECA y beta bloqueadores reducen de

manera significativa la mortalidad22.

No existen evidencias de que los nitratos o la

hidralazina en monoterapia aporten beneficio alguno.
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Estatinas: El beneficio del uso de estatinas en pacientes

con IC de etiología isquémica ha sido ampliamente

demostrado previniendo la aparición de nuevos eventos

isquémicos que deterioran aún más la disfunción

ventricular. En pacientes con IC de etiología no isquémica

el empleo de estatinas ha reportado resultados iniciales

promisorios, pero se encuentran a la espera de confir-

mación con estudios de mayor poder estadístico.

Estadio D Pacientes IC refractaria.

Tratamiento: El estadio D o insuficiencia cardíaca

refractaria se caracteriza por la presencia de síntomas

en reposo (CF IV NYHA), a pesar de tratamiento con

los fármacos de probada utilidad en insuficiencia

cardíaca. Su pronóstico es malo con  50%  de mortalidad

al año1, son pacientes con cardiopatía estructural

avanzada que requieren hospitalizaciones frecuentes

por descompensación, en estos pacientes se recomienda

su manejo en centros especializados, debido a la

necesidad de evaluar la indicación de terapias de mayor

complejidad como la terapia de resincronización

ventricular, asistencia ventricular y transplante cardíaco.

Evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca

refractaria: Los pacientes con insuficiencia cardíaca

refractaria deben ser evaluados cuidadosamente,

buscando algún factor reversible que pudiera mejorar la

situación tales como: isquemia, presencia de factores

que pudieran ser causa de descompensación, entre los

cuales es siempre importante considerar el abandono

del  tratamiento, trasgresión alimentaria, así como una

enfermedad intercurrente o fármacos que interfieran

con los mecanismos de acción de los medicamentos

de utilidad usados en la IC1-2.

Los síntomas y signos que presentan los pacientes

con IC refractaria  son debidos a congestión y/o a bajo

gasto cardíaco.

Existe en la actualidad una clasificación, basada en

el adecuado reconocimiento de síntomas y signos, que

permite identificar a los pacientes en una de cuatro

categorías clínicas según su perfil hemodinámico, esta

es una evaluación sencilla y rápida, que toma al médico

de 2 a 5 minutos, que tiene valor pronóstico y que

además permite orientar el tratamiento1-4, 12.

Los pacientes son catalogados como húmedos o

secos dependiendo de la presencia o ausencia de

congestión. Los signos que sugieren la presencia de

congestión son la ortopnea, el aumento de la presión

venosa yugular, S3, edema, ascitis, crepitaciones y

reflujo hepatoyugular. Por otra parte hablaremos de

pacientes fríos o calientes según si hay o no signos de

hipoperfusión: baja amplitud de pulso, pulso alternante,

frialdad de manos y pies, pacientes adormilados,

hipotensión sintomática con IECA, hiponatremia y
deterioro  de la función renal. Esto da como resultado
las cuatro categorías del perfil hemodinámico de los
pacietes con IC avanzada:
A, caliente y seco. B, caliente y húmedo. C frío y húmedo.
L, frío y seco.

Gráfico. Evaluación del Perfil Hemodinámico.

Evidencias Bajo débito

• Pulso pequeño, filiforme

• Pulso alternante

• Frialdad distal pies y manos

• Somnolencia Obnubilación

• No tolerancia IECA

• Hipotensión sintomática

• Deterioro fx Renal

• Hiponatremia

Evidencias Congestión

• Disnea Ortópnea

• Ingurgitación Yugular

• R3

•  P2

• Edemas

• Ascitis

• Crepitaciones

• Reflujo hépato yugular

Stevenson

No y Sí

Caliente y Húmedo

(B)

No y Sí

Caliente y Seco

(A)

No y Sí

Frío y Húmedo

(C)

No y Sí

Fresco y Seco

(L)
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Tratamiento de la insuficiencia cardíaca

refractaria a tratamiento.

Medidas No Farmacológicas: Todas las medidas no

farmacológicas sugeridas para etapas previas son útiles

y necesarias de implementar en los pacientes con IC

refractaria , pero su importancia crece en este grupo1,2.

La obesidad y la caquexia son frecuentes en estadios

avanzados de ICC. Reducción de peso en pacientes

obesos. La obesidad pudiera estar contribuyendo

con parte de los síntomas. Se ha descrito que hasta

el 50% de los pacientes con IC refractaria presentan

algún grado de malnutrición. La caquexia cardíaca se

asocia a mal pronóstico.

Tratamiento Farmacológico: Los estudios sugieren

que los pacientes con IC refractaria se benefician

con el tratamiento farmacológico de la IC, aun cuando,

presentan una menor tolerancia y desarrollan más

efectos adversos.

Inhibidores de la enzima de conversión: Los pacientes

con  ICC refractaria  tienen menor tolerancia a los

IECA, desarrollando más hipotensión y falla renal,

por lo cual en muchas ocasiones toleran menores

dosis a las recomendadas requiriendo en algunos

casos el uso de vasodilatadores alternativos como la

hidralazina y/o nitritos. En este grupo de pacientes se

debe monitorizar estrechamente la función renal y

aparición de trastornos electrolíticos 1,2,4.

Betabloqueadores: Su uso en la IC refractaria  son de

probada utilidad, pero debe reevaluarse periódicamente

de acuerdo a la  situación clínica  tanto en su mantención

como en la reducción de la dosis. En casos de

descompensación no siempre debe suspenderse, la

dosis puede disminuirse. Su suspensión se recomienda

en aquellos pacientes que se encuentren en estadio frío

y húmedo (bajo débito y congestivo). Una vez

estabilizado, siempre debe reevaluarse su reinicio,

comenzando con la menor dosis recomendada,

y su incremento debe ser progresivo. La tolerancia a

los betabloqueadores en este grupo de pacientes

es menor. A pesar de ello existe un beneficio signifi-

cativo en la sobrevida, la disminución de las hospita-

lizaciones y mejoría de síntomas1,2, 6-9.

Diuréticos y Manejo del Edema: Los pacientes

con IC refractaria presentan mayor grado de reten-

ción hídrica, mayor prevalencia de enfermedad

renal y menor respuesta a diuréticos de ASA, por

lo que frecuentemente requieren un incremento

progresivo de la dosis y/o la asociación de otro

diurético, habitualmente una tiazida (metolazona,

hidroclorotiazida). La restricción de sal, de líquidos y

el monitoreo diario del peso deben ser estrictos. Si el

edema progresa, el aumento no controlado de

los diuréticos puede provocar deterioro de la función

renal, por lo que el control periódico de cretinina,

nitrógeno ureico y electrolitos es necesario. La

resistencia a los diuréticos es más frecuente en

este grupo de pacientes.

Vasodilatadores: Están indicados en pacientes

congestivos, que mantienen una perfusión adecuada

(perfil B, caliente y húmedo) y que no resolvieron los

síntomas con diuréticos. Pueden ser utilizados además,

como fármacos de primera línea, en pacientes con

perfusión reducida que mantengan una presión arterial

adecuada. Tabla 2. 1, 2, 11, 12

Nitroglicerina: Posee  un efecto vasodilatador venoso,

y a dosis altas, vasodilatador arterial, reduciendo de

esta forma la precarga y la postcarga, aliviando la

congestión, sin aumentar el consumo de oxígeno

miocárdico. Logra reducir la presión capilar pulmonar

e incrementar el gasto cardíaco. Su uso endovenoso

es seguro, se administra por una vía periférica, pero

requiere un buen control de la presión arterial. Su

administración prolongada crea tolerancia.

Nitroprusiato: Con efecto vasodilatador de predominio

arterial, es una buena alternativa para pacientes

con una insuficiencia cardíaca descompensada que

cursa con hipertensión. Nitroprusiato debe ser titulado

con precaución y habitualmente requiere monitoreo

invasivo de la presión arterial y control periódico de la

función renal. Debe usarse con precaución y por

cortos periodos, especialmente en pacientes con

insuficiencia hepática o renal por el riesgo de toxicidad

por tiocianato.
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Inótropos: Los fármacos inotrópicos están indicados
cuando hay hipoperfusión periférica, expresada como
hipotensión o deterioro de la función renal, con o sin
congestión Perfil C, húmedos y fríos, con el objetivo
de mejorar el gasto cardíaco, facilitar la diuresis y
lograr una estabilización clínica. Tienen un efecto
hemodinámico benéfico porque incrementan el gasto
cardíaco mejorando la perfusión periférica. Estos
fármacos están indicados en pacientes con insuficiencia
cardíaca con disfunción sistólica, y no en aquellos
pacientes con disfunción diastólica1, 2, 11,12.

A pesar de los beneficios hemodinámicos la
utilización de los fármacos inotrópicos es potencial-
mente perjudicial, pudiendo incrementar el riesgo
arrítmico y la isquemia miocárdica. Numerosos estudios
con diferentes inotrópicos han demostrado un efecto
perjudicial sobre la sobrevida de los pacientes.

La situación clínica y  hemodinámicas determinarán el
tipo de inótropo a utilizar en cada paciente:

• Shock Cardiogénico.
• Soporte hemodinámico en espera de la resolución

de la causa de la descompensación.
• Resolver la congestión asociada a deterioro de la

función renal.
• Puente al trasplante cardíaco o a la asistencia

mecánica.

Fármaco Dosis Efectos Adversos

Nitroglicerina 10 a 200 µ/min. Hipotensión, Cefalea

Nitroprusiato 0,3 a 5 µ/Kg/min Hipotensión, Toxicidad por tiocianato

(10-200 µ/min.)

Tabla 2. Dosis recomendadas de vasodilatadores

• Puente al final de la vida.

Una vez lograda la estabilización del paciente deben

hacerse todos los esfuerzos por iniciar la terapia oral,

suspendiendo los agentes intravenosos. Los inotropos

ejercen su acción a través de diferentes mecanismos

de acción:

Catecolaminas: Producen diferentes efectos hemodi-

námicos dependiendo de los receptores estimulados.

Por acción 1 y 2 tienen un efecto hemodinámico

inotrópico y cronotrópico positivo por lo que incrementan

el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Por efecto

pueden producir vasoconstricción y aumento de la

presión arterial.

Inhibidores de la fosfodieterasa: incrementan el

AMPc por inhibición de esta enzima, aumentando

el gasto cardíaco y produciendo vasodilatación

periférica.

Sensibilizador del Calcio (Levosimendan ): Actúa

sensibilizando las proteínas contráctiles al calcio,

incrementando el gasto cardíaco, y abre canales de K

periféricos produciendo vasodilatación. Los efectos y

dosis de los diferentes fármacos inotrópicos están

descritos en las tablas 3 y 4.

Tabla 3. Dosis de agentes inotrópicos.

Bolo Dosis

<3 µ /Kg/min. efecto renal

Dopamina no 3-5 µ /Kg/min efecto inotrópico

>5µ /Kg/min Inotrópico vasopresor

Dobutamina no 2 -20 µ/Kg/min.

Noradrenalina no 0,2-1µ/Kg/min.

Adrenalina no 0,05-0,5µ/Kg/min.

Milrinona 25-75µ/Kg/min durante10 min.

Puede no administrarse. 0,1-0,75µ/Kg/min.

Levosimendan 6-24 µ/Kg/ durante 10 min

Puede no administrarse. 0,05-0,2µ/Kg/min.
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Es importante destacar que el efecto hemodinámico

de los inótropos es dependiente de la dosis utilizada

y tiempo de infusión.

La utilización del bolo IV en el caso de los inótropos

milrinona y levosimendam permiten obetener un

efecto hemodinámico más precoz, pero con mayor riesgo

de hipotensión.

Existe alguna evidencia que en pacientes usuarios de

beta bloqueo,  los inótropos  milrinona y levosimendam

mantendrían su mismo efecto hemodinámico, en el

caso de las catecolaminas pudiera requerirse una

dosis más elevada, para lograr el mismo efecto.

El estudio OPTIME-CHF comparó milrinona versus

placebo, fracasó en demostrar menor mortalidad y

menos días de hospitalización13. El mismo estudio

mostró que los pacientes con miocardiopatía

isquémica presentan mayor riego de eventos

adversos14. Los estudios LIDO y RUSLAN sugirieron

que levosimendan produciría menor mortalidad

en pacientes con insuficiencia cardíaca descom-

pensada y post infarto comparado con dobutamina,

pero el estudio SURVIVE no confirmó los datos.

Rol de la cirugía en el tratamiento de la
insufiencia cardíaca

Dispositivos de asistencia ventricular.

Los sistemas de asistencia ventricular están indicados

en pacientes con IC refractaria  como puente al

trasplante, o como sostén hemodinámico esperando

la recuperación ventricular, como en la miocarditis

aguda severa o después de cirugía cardíaca. Su uso

en nuestro país actualmente es limitado,  y restringido

a centros de alta complejidad.

Cirugía de Revascularización Miocárdica.

Es de reconocida utilidad en pacientes con IC y

angina, con anatomía coronaria adecuada para

revascularización. Otro elemento a considerar es la

presencia de isquemia y la cantidad de miocardio viable.

Algunos estudios han mostrado que es necesaria la

presencia de al menos 18 al 20% del miocardio viable

para lograr una mejoría de los síntomas de IC, de la

capacidad funcional y de la función ventricular 18, 19, 20.

Es por ello que la búsqueda de miocardio atontado o

hibernado es importante para plantear el tratamiento

quirúrgico. El ecocardiograma de estrés con dobutamina,

la medicina nuclear a través del cintigrama miocárdico

(SPECT), los estudios de tomografía de emisión de

positrones (PET) permiten definir con una alta

especificidad y sensibilidad la presencia de miocardio

viable18,19,20. Investigaciones actuales con resonancia

nuclear magnética ha mostrado que por medio de la

evaluación del movimiento y engrosamiento de las

paredes ventriculares es posible distinguir entre miocardio

viable y no viable con especificidad y sensibilidad

comparables a las otras técnicas.

El riesgo perioperatorio de la cirugía de revascu-

larización se incrementa en relación a la  severidad de

la disfunción ventricular y síntomas de insuficiencia

cardíaca22-23. El riesgo operatorio ha disminuido con las

nuevas  técnicas de preservación miocárdica y manejo

perioperatorio. Series recientes han mostrado que

en pacientes de muy alto riesgo con FE bajo 20%

tienen 3.4 veces mayor riesgo de mortalidad22.

En suma, en pacientes con IC por cardiopatía dilatada

isquémica, en quienes se demuestre la presencia de

angina y suficiente miocardio viable, la cirugía de

revascularización mejorará sus síntomas y su evolución.

Cirugía sobre la Válvula Mitral

La presencia de insuficiencia mitral es un predictor

de menor sobrevida en miocardiopatía dilatada24, y

Tabla 4. Efecto Hemodinámico de los agentes inotrópicos.

PA PCP IC FC MVO2

Dobutamina +++ +/++

Dopamina / +++ +/+++

Milrinona       + +/-

Levosimendan        + +/-

Epinefrina     +++ +/++++

Norepinefrina          +/++ +/+++



sus mecanismos son múltiples. Cuando el ventrículo

izquierdo se dilata el anillo mitral crece y los músculos

papilares se desplazan alejándose del anillo, traccionando

los velos y evitando su coaptación produciendo

insuficiencia mitral de jet central. En los pacientes

con cardiopatía isquémica podemos observar la

elongación del músculo papilar isquémico, o el

movimiento parietal disquinético en la zona de inserción

del músculo papilar, favoreciendo la aparición de

regurgitación de jet excéntrico18.

En pacientes con insuficiencia mitral severa secundaria

a dilatación ventricular no isquémica, la reparación mitral,

en algunas series en grupos especializados, ha mostrado

mejorar la capacidad funcional y la función ventricular

con baja mortalidad perioperatoria18,19,20. Su práctica

debe ser circunscrita a casos individualizados en

centros de alta complejidad.

Reparación Ventricular.

La resección de un aneurisma ventricular o

aneurismectomía, en paciente portadores de cardiopatía

isquémica, con extensas zonas de disquinesia y

aquinesia, principalmente de la pared anterior y punta

del ventrículo izquierdo, está indicada cuando estos

aneurismas provocan insuficiencia cardíaca o arritmias

ventriculares1, 2, 18,19,20,25.

Dor reportó su experiencia en 100 pacientes operados,

que tenían tanto zonas akinéticas como diskinéticas.

La mortalidad operatoria fue de 10% para los primeros

y 14% para el grupo con diskinesia. La mejoría de la

FE fue similar en ambos grupos (23% a 31% en el

grupo con akinesia, y 23% a 41% en el diskinesia). La

sobrevida a 96 meses fue de 71% en el grupo con

diskinesia y de 48% en el akinesia25. El estudio

RESTORE, que incluyó a 439 pacientes que fueron a

cirugía de restauración ventricular de la pared anterior,

excluyendo la escara, mostró una mejoría en la FE de

29% a 39% y la sobrevida a 18 meses fue de 85%26.

Trasplante Cardíaco

El trasplante cardíaco se ha convertido en el

tratamiento definitivo para los enfermos en fase

terminal de la IC. Anualmente se realizan alrededor de

3200 trasplantes de corazón en el mundo, y un promedio

de 17 trasplantes por año en Chile27,28.

Las causas que llevan a trasplante cardíaco corresponden

a un 47% miocardiopatía dilatada, 45% cardiopatía
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isquémica, 3% cardiopatía valvular. El retrasplante, las

cardiopatías congénitas y misceláneas aportan un 2%

cada una28,29.

En relación a la edad de la población receptora el

57% de los pacientes tienen entre 40 y 60 años, un 18%

tienen más de 60 años y un 50%  tiene menos de 10

años de edad. La sobrevida del trasplante cardiaco es

buena, siendo de 90% a 30 días, de 80% al año de

trasplante, entre 70 y 80% a 5 años y el 50% de los

pacientes están vivos a 9.6 años, encontrándose la

gran mayoría de ellos en CF I28,29. Las indicaciones de

trasplante cardíaco incluyen a pacientes que presentan

síntomas severos a pesar de tratamiento óptimo, que

no tienen otra alternativa terapéutica y tienen mal

pronóstico. También se incluyen pacientes graves

en shock, o dependientes de inótropos intravenosos,

o con alguna forma de asistencia ventricular. Tabla 5.

Los pacientes deben ser sometidos a una evaluación

física y sicológica que permita descartar posibles

contraindicaciones. Tabla 6.1,2,4,29,32. El corazón

trasplantado es un órgano antigénicamente diferente

al receptor, por lo que activará la respuesta inmune

siendo rechazado por ésta. El uso de fármacos

inmunosupresores está destinado a modular la

respuesta inmune evitando el rechazo y la destrucción

del injerto. La terapia inmunosupresora debe

balancear el riesgo de infecciones y tumores si ésta es

excesiva, o la posibilidad  de rechazo agudo si es

insuficiente. Existen múltiples fármacos y esquemas

utilizados para reducir el riesgo de rechazo agudo,

pero la mayoría utiliza un fármaco anticalcineurínico

(Ciclosporina o Tacrolimus), un antiproliferativo

(Azatioprina, Micofenolato o inhibidores TOR como

sirolimus o everolimus) y esteroides. Aproximadamente

la mitad de los centros en el mundo utilizan además

terapia de inducción con anticuerpos dirigidos a

disminuir agudamente la población de linfocitos

(anticuerpos policlonales como la timoglobulina y el

OKT3) o disminuir su proliferación (anticuerpos anti

CD25 como daclizumab y baciliximab)29,30,31

Rechazo Agudo Celular es mediado por linfocitos T. El

número de episodios de rechazos tratados es de

0.8, 1.1, 1.3 a los 3, 6 y 12 meses pero el 90% se

presentan los primeros 6 meses post trasplante siendo

raros más allá del primer año, relacionándose con la
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disminución o abandono de la inmunosupresión. La

mortalidad del rechazo agudo es de 15 a 26%.29,30,31.

El monitoreo del rechazo agudo se realiza por medio de

la biopsia endomiocárdica.

1. Consumo máximo de oxígeno < 10 ml/Kg./min. habiendo alcanzado el umbral

anaeróbico.

2. Clase funcional IV de la NYHA.

3. Shock cardiogénico refractario.

4. Dependencia de drogas vasoactivas para mantener la perfusión adecuada.

5. Paciente en asistencia ventricular, balón de contrapulsación o ventilación mecánica

por insuficiencia cardíaca.

6. Isquemia severa que limita la actividad diaria y no es susceptible de revascularización

quirúrgica ni angioplastía.

7. Arritmias ventriculares sintomáticas recurrentes refractarias a todas las modalidades

terapéuticas aceptadas.

1. Consumo máximo de oxígeno < 14 ml/kg/min y limitación significativa de la actividad

diaria.

2. NYHA clase III-IV asociado a marcadores de mal pronóstico.

3. Hospitalizaciones recientes por insuficiencia cardíaca congestiva. Inestabilidad

entre el balance de líquidos y la  función renal no debida a mal cumplimiento por

parte del paciente del control del peso, tratamiento diurético y restricción de sal.

4. Isquemia inestable recurrente no susceptible de revascularización quirúrgica ni

angioplastia con FE < 30%.

5. Actividad ectópica ventricular de «alto grado» con historia familiar de muerte súbita.

1. Baja fracción de eyección < 20% aislada.

2. NYHA clase I-II-III e historia de CF IV.

3. Angina de esfuerzo estable con fracción de eyección de ventrículo izquierdo > 20%.

4. Arritmias ventriculares previas.

5. Consumo máximo de oxígeno > 15 ml/kg/min sin otras indicaciones.

Tabla 5. Indicaciones de trasplante cardíaco.

Indicaciones definitivas

para trasplante:

Indicaciones probables

para trasplante.

Indicaciones inadecuadas

para trasplante:

• Hipertensión pulmonar con resistencia vascular pulmonar fija mayor de 6 unidades Wood.

• Infección activa.

• Infarto pulmonar reciente.

• Neoplasia con remisión menor a 5 años

• Daño hepático o renal avanzado o irreversible

• Ulcera péptica activa y enfermedad diverticular activa

• Presencia de enfermedad vascular sistémica o cerebro-vascular

• Presencia de hipertensión arterial sistémica severa e incontrolable o diabetes insulino dependiente no

controlada.

• Adicción a drogas u otros tóxicos

• Falta de cooperación o adherencia al tratamiento

• Enfermedad siquiátrica no controlada

• Enfermedad sistémica multiorgánica

Tabla 6. Contraindicaciones de trasplante cardíaco:
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5. Intervenciones a ser consideradas en
casos seleccionados

Para prevención de taquiarritmias ventriculares

malignas y muerte súbita.

La terapia farmacológica óptima de la insuficiencia

cardíaca (IC) por disfunción sistólica, con IECA,

betabloqueadores, y antagonistas de la aldosterona

disminuye, la incidencia de MS. Concomitantemente,

el manejo adecuado de la isquemia, las alteraciones

electrolíticas y evitar el uso de fármacos pro

arritmogénicos,  tiene  gran importancia en la prevención

de MS.

A pesar de estos  avances, la mitad de los pacientes

muere dentro de los primeros 5 años de diagnosticada

la enfermedad, siendo la muerte súbita (MS) arrítmica

responsable de más del 50% de éstas, el resto lo hace

por progresión de la falla de bomba. La MS es el

mecanismo más frecuente de fallecimiento en pacientes

con CF I y II, mientras que en etapas más avanzadas

(CF III y IV) la falla de bomba es la causa principal. En

más del 80% de los casos la MS arrítmica  es causada

por una taquiarritmia ventricular sostenida y en los

restantes  por una bradiarritmia1. El pronóstico luego de

un episodio de MS es ominoso, sobreviviendo sólo cerca

del 5% de los  pacientes, dado que la mayoría de estos

eventos ocurre fuera de un ambiente hospitalario.

Distintas  arritmias ventriculares asintomáticas, como la

extrasistolía ventricular (EV) y taquicardia ventricular

(TV) no sostenida (NS), son muy frecuentes en registros

de Holter de pacientes con IC. Aunque estas arritmias

se  asocian a mayor mortalidad, no está bien definido

que contribuyan a una mayor incidencia de MS, y tampoco

existen evidencias que indiquen que su supresión

favorezca el pronóstico de los pacientes con IC2. Al

contrario, con la mayoría de los  fármacos antiarrítmicos

evaluados para tratar estas arritmias se ha observado

un aumento de la  mortalidad, lo que motivó el desarrollo

de terapias no farmacológicas. Es así como el

cardiodesfibrilador interno (CDI) se ha posicionado

como la terapia más eficaz para el manejo de los

pacientes con taquiarritmias ventriculares malignas o

recuperados de MS,  y recientemente se ha demostrado

que su uso profiláctico  también disminuye la mortalidad

en los enfermos con mala función ventricular izquierda

de origen isquémico y no isquémico3,4.

a)  Prevención Primaria. Se refiere al grupo de
pacientes que no ha tenido TV o FV documentadas, o
manifestaciones sugerentes de estas arritmias, como
síncope de causa no aclarada o MS recuperada sin
documentación de arritmia. La hipótesis de que la
supresión de la EV y TVNS podría evitar el desen-
cadenar una TV o fibrilación ventricular (FV) llevó al
uso empírico de antiarrítmicos para prevenir MS. La
evidencia mostró que los fármacos tipo IA (quinidina,
procainamida), IC (flecainide y encainide), y el tipo III
D-Sotalol, se asociaron a una mayor mortalidad en
pacientes con disfunción ventricular post infarto del
miocardio5.

Los betabloqueadores como bisoprolol, metoprolol
y carvedilol, han mostrado disminuir la incidencia de
mortalidad global y MS en pacientes con disfunción
ventricular sistólica isquémica y no isquémica5.
La amiodarona, ha mostrado tener un efecto neutro
sobre la mortalidad global en estos enfermos, y
en algunos estudios ha disminuido la incidencia de
MS5,6. Sin embargo, un estudio reciente, prospectivo
y randomizado que comparó amiodarona con
placebo o CDI mostró ausencia de beneficio de este
fármaco4. La terapia antiarrítmica, exceptuando los
betabloqueadores, no debería ser indicada para pre-
vención primaria en pacientes con arritmias asinto-
máticas. En caso de síntomas, la amiodarona y los
betabloqueadores parecen ser las drogas más
seguras. Estudios randomizados han mostrado
que en pacientes con disfunción ventricular izquierda
sistólica, isquémica o no isquémica, el implante de un
CDI es una terapia eficaz para prevenir MS y disminuir
la mortalidad global3,4,5. El uso de este dispositivo se
asocia a una disminución de la mortalidad absoluta de
entre 5,6 % y  un 7,2 % 3 y 4.

Con estas evidencias las sociedades norteamericanas
y europeas recomiendan con indicación de tipo I el
implante de un CDI para prevención primaria de  MS en
pacientes con IC CF II, III con una expectativa de vida
mayor de un año que han tenido un infarto de más de
40 días de evolución y FEVI  menor de 30 a 40%2. En
IC de etiología no isquémica las guías norteamericanas
recomiendan con indicación de tipo I nivel de evidencia
B el implante de CDI en pacientes sintomáticos con FE
< 30 %, con una expectativa de vida mayor de un año
en tratamiento optimizado.
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El implante del CDI basados en la evidencia

científica actual conlleva altos costos difíciles de

sostener para cualquier economía. Además, es necesario

destacar que los estudios muestran que una proporción

de enfermos no requirieron el uso del CDI, por no

presentar eventos arrítmicos, o presentaron descargas

inapropiadas. Desgraciadamente el nivel de cono-

cimiento actual no nos permite identificar a los

pacientes que más se beneficiarán del implante de

un dispositivo de este costo y no exento de morbi –

mortalidad. Debemos considerar que en los trabajos

realizados sobre este tema los pacientes añosos, las

mujeres y la alta comorbilidad no están debidamente

representados. Otro punto a destacar es que los
beneficios con el implante de estos dispositivos se
empiezan a evidenciar después del primer año con un
beneficio absoluto en la sobrevida de 1,8% anual4.
Por todo lo anterior la indicación del CDI para
prevención primaria debe ser evaluada de manera
individual, más aún,  en pacientes con alta comorbilidad
y mal pronóstico a corto plazo. En insuficiencia
cardíaca en etapa D este dispositivo no estaría
indicado.

En consideración a lo anteriormente expuesto,
existe un creciente interés científico en desarrollar
métodos capaces de identificar a la población de mayor
riesgo y que obtenga el máximo beneficio con CDI.
En relación a la utilidad del estudio electrofisológico
como identificador de pacientes de alto riesgo, se ha
demostrado que en sujetos post infarto del miocardio
de más de un mes de evolución con FE VI ² 40% y
TVNS en Holter, la estimulación eléctrica programada
(EEP) mediante la inducción de TV sostenida es capaz
de identificar aquellos pacientes que se beneficiarían
con el uso de un CDI.2,7.

En pacientes coronarios con FE VI <30% la no
inducibilidad de TV no se ha asociado a buen
pronóstico8.

En pacientes con miocardiopatía dilatada no
isquémica, la EEP no tiene utilidad, por la baja
inducibilidad de arritmias, no reproducibilidad y bajo valor
predictivo.

b) Prevención secundaria. Los pacientes que han sido
recuperados de una MS, o han presentado TV sostenida
o FV, tienen alta tasa de recurencia de estos eventos.
El implante de un CDO ha demostrado ser una terapia
eficaz en disminuir la MS y mortalidad global en estos

antiarrítmicos con los cuales se ha comparado, tanto en

pacientes isquémicos como no isquémicos2,5,9.

En pacientes con disfunción ventricular izquierda

significativa e IC que tienen  síncope con estudio

etiológico negativo, se debe implantar un CDI ya que

en ellos este dispositivo ha mostrado mejorar la

sobrevida2.

La amiodarona tiene un rol, para disminuir los

síntomas por TV, en aquellos pacientes con TV bien

tolerada (sin compromiso hemodinámico ni signos de

hipoperfusión periférica) y con FEVI > 40%2, cuando el

paciente no tiene criterios para recibir un CDI, o teniendo

este dispositivo tiene arritmias recurrentes y descargas

repetidas.

La ablación con radiofrecuencia está indicada en

pacientes con TV monomórfica bien tolerada y con bajo

riesgo de MS (FEVI > 40%), así como en taquicardias

muy específicas (reentrada de rama-rama), y como

terapia adicional en pacientes con CDI y descargas

repetidas por TV, no evitables con antiarrítmicos.

La cirugía de arritmias actualmente sólo es planteable

en enfermos que requieren cirugía por un aneurisma

ventricular, en quienes un área de miocardio arritmogénica

mapeada electrofisiológicamente pueda ser resecada.

Terapia de Resincronización Ventricular

En los últimos años se ha demostrado que la terapia

de resincronización ventricular (TRV), en pacientes

bien seleccionados, mejora los parámetros de función

ventricular, la CF, la calidad de vida y la sobrevida10,11.

Las bases para la TRV se fundamentan en la obser-

vación de que un retardo de conducción intraventricular,

cuya manifestación electrocardiográfica más común

es el bloqueo completo de la rama izquierda (BCRI),

se asocia a una contracción ventricular asincrónica,

lo que repercute negativamente en la función sistólica

y diastólica del ventrículo izquierdo. La corrección

de este retardo eléctrico mediante estimulación

biventricular produce mejoría de la sincronía mecánica

y corrección de los parámetros de la función ventricular

alterados, sin aumentar el consumo de O2 miocárdico.

Hasta el momento, en la mayoría de los estudios se

ha incorporado preferentemente a pacientes en ritmo

sinual, con IC CF III y IV refrectaria a tratamiento far-

macológico máximo, que en el Eco tienen dilación de

ventrículo izquierdo y FE < o=35%, y que en su ECG

tienen un ORS > de 120 a 150 ms10.
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Los diferentes estudios han demostrado que 2 de

cada 3 pacientes presentan una respuesta satisfactoria

al uso del resincronizador, con mejoría en la capacidad

funcional  y/o remodelación12.

En pacientes que tienen como ritmo de base fibrilación

auricular la experiencia es aún limitada, sin embargo,

hay evidencias que la TRV también sería de utilidad,

con resultados comparables a los enfermos en ritmo

sinusal13.

La estimulación ventricular derecha por el MP genera

un retardo de conducción similar a un BCRI, lo que en

pacientes con disfunción ventricular puede tener un

efecto deletéreo. La corrección de la disincronía

generada por un MP en ventrículo derecho, mediante

TRV, también se ha asociado a mejoría clínica. La

indicación de TRV en pacientes con miocardiopatía

dilatada y QRS menor o igual a 120m/seg con impor-

tante disincronía al ecocardiograma Doppler, se

encuentra en etapa de evaluación.

En conclusión se recomienda la terapia de resincro-

nización ventricular a los pacientes en ritmo sinusal,

con IC CF III y IV a pesar de tratamiento farmaco-

lógico óptimo y FE < 35%, y que en su ECG tienen

un QRS > de 120.

La terapia eléctrica combinada, CDI y TRV se debe

considerar según las indicaciones discutidas

previamente para el CDI.

6. Insuficiencia cardíaca con fracción de

eyección preservada

Introducción

Un 30% a 50% de los pacientes que sufren IC

tienen una FEVI conservada o no disminuida1,2. A

nivel nacional los resultados del grupo ICARO, muestran

que el 45% de los pacientes tienen función sistólica

preservada3,4. Este tipo de IC es más frecuente

en pacientes ancianos y en mujeres, con mayor co-

morbilidad, como obesidad, insuficiencia renal, diabetes,

EPOC y Cardiopatía Coronaria, lo que puede contribuir

a explicar un pronóstico similar a la IC por disfunción

sistólica5-8.

Concepto

El término inicial utilizado para catalogar a los

pacientes con IC y contractilidad (función sistólica)

normal o casi normal fue el de «Insuficiencia Cardíaca

Diastólica». Actualmente se prefiere usar «Insuficiencia

Cardíaca con Fracción de Eyección Conservada o

Preservada» debido a que el diagnóstico de insuficiencia

cardíaca diastólica exige la presencia de un síndrome

clínico de IC junto a la demostración objetiva de una

alteración diastólica aislada o predominante, mientras

que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con

función sistólica conservada nos estamos refiriendo a

pacientes que tienen el síndrome clínico de IC y una

FEVI normal o casi normal. Siempre ante la postulación

del diagnóstico de IC con FEP se tiene que tener

en cuenta el diagnóstico diferencial con otras

enfermedades que causan IC por otros mecanismos

tales como: valvulopatías y cardiopatias isquémicas,

así como también con otras condiciones que simulan

un síndrome de IC, como lo son la Obesidad, la

Hipertensión pulmonar  y la LCFA

Criterios Diagnósticos.

El diagnóstico de IC con FEP requiere:

La presencia de 3 criterios obligatorios y simultáneos

Tabla 1:

1) Síntomas y signos de IC criterios de Framingham 

(tabla 1)

2) Función sistólica ventricular izquierda > 50%

3) Evidencia de alteración de la relajación, distensibili-

dad, llenado o rigidez del ventrículo izquierdo.

Métodos Diagnósticos.

La utilidad diagnóstica de los síntomas y signos

clínicos de insuficiencia cardíaca es reducida de

forma aislada, y mejora cuando se agrupan tal como

ocurre con los criterios de Framingham indicados en

la tabla 1. Sin embargo, la fiabilidad de estos síntomas

y signos para diferenciar la IC sistólica de la diastólica

es muy pobre. De hecho no existen diferencias

significativas entre la prevalencia de ninguno de los

síntomas, signos o datos radiológicos entre los

pacientes con IC y FEVI inferior o superior al 50%.

Tampoco el electrocardiograma diferencia la IC con
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función sistólica conservada o deprimida, aunque sí es
cierto que un electrocardiograma normal hace muy poco
probable el diagnóstico de IC.

En consideración a lo anteriormente expuesto, en
casos de sospecha por criterios clínicos de IC es
imprescindible realizar un Ecocardiograma Doppler
u otro estudio de función ventricular (Ventriculografía
Isotópica) para determinar el valor exacto de la
fracción de eyección. El Ecocardiograma ofrecerá
además información sobre la existencia o no de
hipertrofia ventricular izquierda, dilatación auricular
izquierda y sobre la función diastólica.

En la evaluación de la función diastólica el ecocar-
diograma con Doppler tisular entrega valiosa  información
para el correcto diagnóstico2:

Unido a la clínica de IC y a la presencia de una
FE ³ 50% , la alteración en la relación entre a medición
de E (Doppler intra cavitario) e´ (Doppler tisular) (E/e´)
mayor a 15 confirma el diagnóstico de IC con FEP.
Cuando la relación E/e´ está entre 8 y 15 es necesario
el complementar con los siguientes parámetros:

a) Ecocardiográficos:
Volumen de aurícula izquierda mayor a 43ml
o 29ml/mt2 de superficie, o masa ventricular
izquierda elevada (122gr/mt2  mujeres-
149gr/mt2 hombres) y/o relación E/A (mayores
50 años) < 0,5 y TD > 280mseg, o

b) Clínicos arritmia completa por fibrilación auricular.
c) Bio marcadores elevación BNP o NT pro BNP.

Cuando la relación E/e´ al Doppler tisular es < 8 el
diagnóstico se hace improbable.

El estudio hemodinámico, que representa el «patrón
de oro» para el diagnóstico de la IC diastólica, sólo se
reserva para casos seleccionados, o cuando existan
otras indicaciones para su realización. Nuevas técnicas,
como la resonancia nuclear magnética cardíaca  tiene
un papel importante en la valoración de la anatomía
y la función cardíacas, aunque su aplicabilidad actual
está limitada por su escasa disponibilidad.

La determinación de los péptidos natriuréticos
cerebrales (BNP y NT-proBNP) ha cobrado en los
últimos años un gran valor para el diagnóstico de la
IC con FEP. Las concentraciones de BNP están

elevadas en pacientes con FEP, teniendo una particular

importancia en la práctica clínica por su valor predictivo

negativo9-11.

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca con
fracción de eyección preservada

A pesar de la elevada prevalencia de la IC FSP,  son

escasos los estudios de adecuado diseño realizados

para determinar el efecto de agentes terapéuticos de

este síndrome. Por lo tanto, en cuanto no haya evidencia

concreta sobre el correcto tratamiento de la IC con FSP

éste será de tipo sintomático y etiológico (Tabla 4).

El manejo de la isuficiencia cardíaca con ESP tiene

dos objetivos principales, revertir las consecuencia de

la disfunción diastólica (congestión venosa capilar

pulmonar y sistémica, intolerancia al ejercicio) y eliminar

y reducir los factores responsables de la disfunción

diastólica.

Algunos estudios han demostrado un efecto favorable

sobre los síntomas y la capacidad funcional de los

pacientes con IC ESP con el uso de ß bloqueadores,

los antagonistas del calcio, y el bloqueo del eje RAA

(IECA.ARA2). A su vez, en pacientes con cardiopatía

hipertensiva, la disminución de la presión arterial con

el uso de inhibidores de la enzima convertidora de la

angiotensina y bloqueadores de los canales del calcio

han demostrado ser efectiva, causando un aumento de

la distensibilidad (1,12,13). Así también, es reconocido

que la taquicardia provoca un aumento de la demanda

miocárdica del oxígeno y diminuye la perfusión coronaria,

con la consecuente alteración en la función ventricular

diastólica. En consideración a lo anterior y aún cunado

no hay evidencia categórica que los sustente se considera

que los ß bloqueadores y bloqueadores del calcio con

efecto cronotropo negativo (Verapamilo, Diltiazem),

pudieran ser de utilidad en controlar respuestas

cronótropas inadecuadas en pacientes con IC con FEP.

En relación al uso de diuréticos estos son útiles para

reducir la congestión y mejorar los síntomas de la IC

con FEP, pero deben ser usados con precaución titulando

con dosis bajas, para evitar la hipotensión, deterioro de
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la función renal y síntomas de bajo gasto. Con respecto

al uso de digitálicos éstos no estan recomendados en

esta condición. Hasta la fecha sólo hay un gran ensayo

clínico controlado, comparativo y aleatorio que estudia

la utilidad de un fármaco frente a placebo en pacientes

con IC con función sistólica preservada (rama

«preservada» del estudio CHARM). Se comparó la

eficacia de Cardesartán frente a placebo en pacientes

con IC y FEVI superior al 40%. Tras un tiempo se

seguimiento de 36 meses, la incidencia del objetivo

primario combinado (muerte de causa cardiovascular o

ingreso por IC) fue similar entre ambos grupos, con una

tendencia a favor del Cardesartán a expensas de una

reducción de los ingresos hospitalarios por IC (reducción

del 16%; p = 0,047). La mortalidad cardiovascular fue

similar14.

Están pendientes los resultados finales de dos estudios

realizados en pacientes IC y FEP que se han diseñado

utilizando : Irbesartán un bloqueador del receptor de la

angiotensina, (I-Preserve), y perindopril un inhibidor de

la ECA, (PEP.CHF).

En conclusión: en tanto no haya datos concluyente

de ensayos clínicos adecuados, el tratamiento de la IC

con ESP continua siendo básicamente sintomatico y

etiológico.

Reducción Congestión Pulmonar • Mantener contracción auricular

• Prevención de Taquicardias

• Reducir / Optimizar el volumen plasmático

Mejorar Tolerancia a ejercicio • Restricción moderada de Sodio y Líquidos

Medidas no Farmacológicas • Ejercicio aeróbico moderado

Farmacoterapia • Antagonistas sistema RAA

• Betabloqueadosres

• Antagonistas del Calcio

• Nitratos

• Uso Juicioso de Diuréticos y Digital

Terapia Etiología • Isquemia Miocárdica ( prevención – Terapia)

• Hipertrofia ventricular (prevención – regresión)

Tabla 4. Principios y Objetivos.

7. Insuficiencia cardíaca en poblaciones
especiales

Arritmias supraventriculares
La arritmia supraventricular más común en pacientes

con IC es la fibrilación auricular (FA), afecta entre el 10%
a 30%, empeora los síntomas y determina un alto riesgo
de eventos tromboembólicos.

La base del tratamiento de la FA es el control de
la frecuencia cardíaca o control del ritmo y la
anticoagulación.

Los  fármacos usados para controlar la FC son la
digoxina que es más efectiva para el control de la FC
en reposo, los betabloqueadores que son más
efectivos en el control de la FC en ejercicio y la

combinación de digoxina y betabloqueadores que es

más efectiva que cada uno por separado1-3.

En pacientes con IC por falla sistólica están

contraindicados el diltiazem y el verapamilo para el

control de la FC porque deprimen la función contráctil.

En pacientes con IC y función sistólica preservada se

puede utilizar verapamilo para el control de la FC.

Si los betabloqueadores no son efectivos o están

contraindicados en pacientes con IC y FA, se recomienda

usar amiodarona. La ablación del nódulo AV podría ser

necesaria si la taquicardia persiste a pesar de terapia

farmacológica. El objetivo es llevar la FC a < 80 lpm

en reposo y < 110 - 130 lpm en ejercicio moderado4.Se

debe mantener anticoagulación oral en todos los pacientes

con IC e historia de FA independientemente de si se

logró el RS debido a la alta tasa de recurrencia

de la FA con el riesgo embólico asociado5.
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En pacientes con IC y FA no se ha demostrado un

beneficio en la mortalidad o morbilidad al tratar de

llevarlos a ritmo sinusal6.
La consideración de intentar control de ritmo deberá

ser evaluada en pacientes seleccionados.

Insuficiencia Renal
En la  IC es frecuente la asociación con insuficiencia

renal debido a disminución de la perfusión renal,
nefropatía primaria, fármacos utilizados para el
tratamiento de la IC (diuréticos e IECA).  Los pacientes
con IC e insuficiencia renal (creatinina > 2.5 – 3 mg/dl),
tienen menor respuesta a diuréticos, espironolactona,
los IECA/ARAII y mayor riesgo de presentar efectos
adversos por digital. En esta condición se debe considerar
el uso de nitratos asociado a hidralazina junto a la terapia
con beta bloqueador. La insuficiencia renal persistente
y progresiva se asocia a  peor pronóstico.

Enfermedades respiratorias
Es importante distinguir en estos pacientes el

mecanismo determinante de la disnea (pulmonar o
cardíaco) y su contribución relativa a la sintomatología.

En este grupo etario el diagnóstico de IC  es más

complejo por el deterioro de la capacidad funcional

frecuentemente atribuido a otras etiologías como

obesidad, sedentarismo, EPOC, anemia 13. A lo anterior

se asocia un ecocardiograma con FE preservada.

En el paciente adulto mayor con IC la mejoría de la

calidad de vida es el objetivo terapéutico más relevante,

utilizando medidas generales y tratamiento farmacológico.

En este subgrupo de pacientes cobra especial relevancia

la educación y soporte familiar o social del paciente.

De utilidad en este aspecto son la historia clínica, examen

físico, radiografía de tórax, péptido natriurético, pruebas

funcionales respiratorias y eventual respuesta terapéútica.

Insuficiencia Cardíaca en el Adulto Mayor

La  insuficiencia cardíaca (IC) en el adulto mayor es

un problema clínico y epidemiológico cada vez más

relevante. Su incidencia y prevalencia aumentan

dramáticamente con la edad llegando a ser una de

las primeras causas de hospitalización en adultos

mayores, con alta mortalidad, deterioro de la calidad

de vida y altos gastos en salud.  En nuestros pacientes

con IC que se hospitalizan por IC la edad promedio

es 66 años en los hombres y 71 años en las mujeres,

con una mortalidad global de 52% y una sobrevida

media de 34 meses7,8,9. Dado el envejecimiento

progresivo de la población lo esperable es un aumento

del número de casos de IC en adultos mayores.

Algunas diferencias clínicas con la IC que se observa

en pacientes que no son adultos mayores y que

inciden en el enfrentamiento clínico de estos pacientes

son10-12:

Medidas generales en el manejo de la IC del adulto

mayor
Las medidas generales deben ser aplicadas

oportunamente y con un sentido preventivo a todos los

pacientes:

• Educar sobre la enfermedad al paciente y a su grupo

de apoyo.

• Evitar mayor daño cardíaco (regresión de HVI,

revascularización oportuna, etc)

• Mantener balance de líquidos.

• Restricción de ingesta de sodio.

• Restricción de ingesta de líquidos totales.

• Acondicionamiento físico y actividad física permanentes.

IC habitual IC en el adulto mayor

Prevalencia < 1% ~10 %

Sexo Hombres > mujeres Mujeres > hombres

Etiología principal Cardiopatía coronaria Hipertensión arterial

Presentación clínica Típica Atípica

Fracción de eyección > % Disminuída >% Normal

Comorbilidad Poca Múltiple

Estudios clínicos randomizados Muchos Pocos

Tratamiento Basado en evidencias Empírico

Diferencias Clínicas de la Insuficiencia Cardíaca según la edad.
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