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1.- Definición.

Es la incapacidad del corazón para mantener un gasto adecuado a la demanda metabólica
del organismo.
La insuficiencia cardiaca se manifiesta cuando el volumen plasmático aumenta y los
líquidos se acumulan en los pulmones, órganos abdominales y tejidos periféricos.

La función del corazón es gobernada por la contractilidad del miocardio la precarga y post-
carga de los ventrículos y la frecuencia cardiaca. La función cardiaca puede ser
inadecuada por la alteración en alguna de estas determinaciones.

•
En algún momento la alteración o depresión de la contractilidad del miocardio causado por
la perdida de la función muscular como en el infarto al miocardio, o procesos difusos que
lo afectan. El corazón puede fallar como bomba por tener la precarga aumentada, como
en la insuficiencia valvular, o cuando la post-carga es excesiva, como en la estenosis
aórtica o en la hipertensión. La función de bomba es inadecuada cuando la frecuencia
cardiaca es muy rápida o muy lenta. El corazón normal puede tolerar variaciones en la
precarga, post-carga y frecuencia cardiaca, tiene una reserva limitada para cada
alteración.

La insuficiencia cardiaca aguda puede ser por miocarditis aguda, isquemia o infarto al
miocardio, insuficiencia o estenosis valvular aguda, aórtica o mitral, drogas cardio-toxicas,
alcohol y sepsis. La insuficiencia puede tener causas diferentes a la insuficiencia cardiaca
aguda, puede ser idiomática o en algunos casos asociarse a isquemia cardiaca,
enfermedad valvular crónica o hipertensión.

Las manifestaciones clínicas de la Insuficiencia Cardiaca dependen de la rapidez de la
descompensación cardiaca, de la causa subyacente y de la edad del paciente.
Los signos y síntomas de la disminución de gasto cardiaco, comprenden fatiga,
intolerancia al esfuerzo y disminución de la perfusión periférica. La cogestión venosa
pulmonar y sistemática crónica causa ortopnea disnea de esfuerzo, edema periférico,
aumento de la presión venosa yugular, derrame pleural y pericárdico, congestión hepática
y ascitis. El aumento agudo de la presión diastólica en el ventrículo izquierdo y de la
presión venosa pulmonía son la causa de edema de pulmón.
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•
Los factores desencadenantes de la Insuficiencia cardiaca pueden ser el infarto al
miocardio, la hipertensión, arritmias ventriculares y supraventriculares, infecciones,
anemia, embarazo, enfermedad tiroidea, y sobre carga de volumen, tóxicos (alcohol,
cocaína). Fármacos (antiinflamatorios no esteroideos, antagonistas de los canales del
calcio), embolismo pulmonía y falta de cumplimiento de la dieta o de las prescripciones
médicas.

•
La etiología más frecuente es la hipertensión y la enfermedad coronaria, otras son las
alteraciones del músculo cardiaco, en la función valvular y en la enfermedad pericárdica.
La insuficiencia cardiaca de gasto alto se observa en situaciones de anemia grave,
cortocircuitó arteriovenoso, tiroxicosis y beriberi. Dependiendo de la etiología el corazón
puede dilatarse (disfunción sistólica) o no hacerlo (disfunción diastólica).

El diagnóstico de la Insuficiencia Cardiaca debe sospecharse por la presentación clínica .
Los signos radiológicos de cardiomegalia y redistribución vascular pulmonar son comunes.
El ecocardiograma muestra la alteración en la función ventricular y el cateterismo cardiaco
lo refuerza. En el electrocardiograma cambios especificos en el segmento ST-T,
alteraciones en el ritmo cardiaco. El estudio inicial del paciente debe individualizar de
acuerdo con la gravedad, agudeza del cuadro, etiología, presencia de enfermedades
asociadas y factores precipitantes.

2.- Valoración Inicial.

Cualquier causa patológica puede ser factor desencadenante de la Insuficiencia Cardiaca,
en la medida en que produzca a) Daño miocárdico, b) Sobrecarga cardicaca, c) Aumento
de demanda metabólica.

Daño al miocardio por hipoxia de cualquier tipo, mixedema, infecciones miocárdicas
directas o inflamaciones consecutivas a estadios de hipersensibilidad o granulomatosis, o
infecciones endocárdiacas, pericárdicas o factores nutricionales, arritmias, etc.
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•
Sobrecarga miocárdica: a) Por brotes o aparición de hipertensión arterial sistémica por
tumor cromafin, tumor de la médula adrenal, por isquemia cerebral, por isquemia renal,
etc. b) Por hipertensión arterial pulmonar por infecciones pulmonares, carcinomas, infartos
pulmonares, etc. c) mixtas con aumento de volumen circulante como en la
glomerulonefritis, fistulas arterio-venosas, excesivas ingestión de sal, nefrótico,
enfermedad de Pager, anemias, policitemias, embarazo, hepatitis, cirrosis.

Aumento de demanda metabólica tales como embarazo, hipertiroidismo, fiebre, ejercIcIo
inmoderado, hipertermia excesiva, mieloma múltiple, quemaduras traumatismos,
catabolismo, etc.

•
3.- Diagnóstico Diferencial.

La insuficiencia cardiaca es un gran síndrome clínico producido por numerosas
cardiopatías, tanto en su fase como en la avanzada, y caracterizado por sintomatología
que revela déficit de flujo a ciertos órganos, o sea isquemia anterógrada a la cavidad que
falla y congestión pasiva retrógrada en otros órganos o tejidos. Las cardiopatías pueden
ser de causa congénita o adquirida.

Las congénitas pueden ser neo-natales basculo septales, como son las comunicaciones
septales auriculares o ventriculares, estreches valvulares, transposición de vasos,
comunicaciones anómalas de vasos o cavidades, etc.).
2) cardiomiopatías estructurales, tales como la fibroelastosis, la criptogenética o idiomática
familiar etc.
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Cardiopatías inflamatorias, ya sean.
a) Por infección viral, rickeUsiósicas bacteriana, micótica o de protozoarios o metazoarios
b) Inmunológicas, consecutivas a estados de hipersensibilidad, como es el caso del grupo
de las colagenopatías: fiebre reumática, lupus, eritematoso diseminado, esclerodermia,
periarteritis nodosa, dermatomiositis. Etc.
c) Inflamatorias de origen impreciso, como la miocarditis aislada, o la sarcoidosis.

2) Cardiopatías isquémicas, en las que el daño miocárdico es consecutivo a trastornos
del riesgo coronario por ateroesclerosis, arteritis o microembolias.

3) Cardiopatías degenerativas, de causas variadas.

a) Padecimientos metabólicos como la amiloidosis, glucogénesis, lipoidosis,
mucopolsacaridosis, hemocromatosis, etc.

b) Padecimientos neuromusculares, como la ataxia de Friedreich, distrofia muscular
progresiva, síndromes miotónicos

c) Padecimientos nutricionales, como las cardiomiopatías alcohólica, beri-beríca, por
kwashiorkor, anemia acentuada crónica, atrofia pos desnutrición etc.

d) Padecimientos endocrinos, como en el hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de
Cushing, hiperadrenalismo por tumores cromafines, etc.

e) Padecimiento toxico-farmacológicos.

4) Cardiopatías neoplásica.

a) Tumores cardiacos primarios benignos o malignos
b) Tumores cardiacos secundarios.
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5) Cardiopatías por sobrecarga hemodinámica, como es en el caso del hipertenso
sistémico genuino, que sobrecarga su ventrículo izquierdo, el hipertenso pulmonar, que
sobre carga el derecho y el lecho vascular pulmonar, las valvulopatías que sobrecargas
diversas etc.

4.- Estudios de diagnostico pertinentes.

•

Aunque los síntomas y signos como: disnea de esfuerzo, ortopnea, edemas, taquicardia,
estertores pulmonares, tercer ruido cardiaco, distensión venosa yugular, etcétera, tienen
una especificidad diagnostica del 70 al 90%, la sensibilidad y la exactitud predictoria son
bajas.
Las pruebas recomendadas de laboratorio son biometría hemática completa, urea y
creatinina, glucosa, albumina, pruebas de función hepática, enzimas cardiacas troponina
electrolitos como sodio, potasio, magnesio, calcio etcétera .

El electrocardiograma debe realizarse en todos los pacientes, aunque los hallazgos no son
específicos, puede mostrar taquiarritmia auriculares o ventriculares y hallazgos asociados,
como trastornos de la conducción entre los que se incluyen bloqueos de rama, anomalías
del segmento ST y de la onda T.

Radiografía de tórax: debe de practicarse en todos los enfermos, la congestión venosa
pulmonar y el edema intersticial o alveolar son característica del edema de pulmón. Las
líneas de Kerley reflejan la evaluación crónica de la presión auricular izquierda y el
engrosamiento crónico de los tabiques interlobulares por el edema. El estudio de la silueta
cardiaca, la valoración del aumento de tamaño de las cavidades y la búsqueda de
calificaciones cardiacas pueden descubrir importantes indicaciones etológicas.

La ecocardiografía ayuda a valorar las dimensiones de las cavidades, la función valvular,
la fracción de eyección, la alteración de la motilidad de la pared y la hipertrofia ventricular.
La ecocardiografía Doppler o Doppler color descubre con exactitud el derrame
periocardiaco, los trombos intracardiacos y los tumores y reconoce calificaciones en las
válvulas cardiacas, anillo mitral y pared de la aorta.
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•
Las alteraciones de la movilidad de la pared, segmentarias o localizadas, sugieren con
gran fuerza una arteriopatia coronaria subyacente. Los estudios Doppler de la entrada
venosa, mitral y pulmonar son útiles con frecuencia para descubrir y medir la disfunción
diastólica ventricular.

•

Tratamiento.
Los cuadros corregibles requieren atención inmediata que, generalmente, comienza antes
de terminar la valoración etiológica. Para los enfermos que precisan hospitalización, el
tratamiento inespecifico inicial consiste en reposo en cama, oxigeno suplementario y
sedición, según necesidad .

11.- Terapia Farmacológica

El tratamiento farmacológico exige principalmente, diuréticos, inhibidores de la ECA,
digital, beta bloqueadores.
Tratamiento farmacológico de la arritmia. La taquicardia sinusal es frecuente, la fibrilación
auricular no controla puede también presentarse, o bien presentar ritmos ventriculares
rápidos y el tratamiento con digoxina, beta bloqueadores o bloqueadores de calcio solos o
combinados puede ser eficaz.

El tratamiento del edema agudo de pulmón incluye la administración de oxigeno si la
hipoxia es grave o la retención de C02 es evidente puede ser necesaria la intubación
traqueal y la ventilación asistida, diuréticos y morfina. El tratamiento especifico depende
de la etiología: un vasodilatador en la hipertensión grave, un antiarrítmico Lv. o la
cardioversión para la taquicardia suparaventricular o ventricular y bloqueador de Ca Lv., un
beta bloqueador Lv. digoxina Lv. o cardioversión para la frecuencia ventricular en la
fibrilación paroxística auricular.
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Varios factores pueden provocar una falta de respuesta al tratamiento adecuado o una
perdida gradual de la respuesta eficaz tras un resultado inicial favorable. Las causas son
el tratamiento cuádruplo suboptimo, el deterioro de la función renal, una afección tiroidea
oculta, la anemia la hipotensión provocada por el tratamiento, la aparición de arritmia,
efectos adversos de fármacos administrados simultáneamente Cirugía. El trasplante de
corazón es el único tratamiento que altera potencialmente la historia natural de la
insuficiencia cardiaca a largo plazo.
Cuidados terminales. La muerte es inevitable en los pacientes con la enfermedad
progresiva y cuyos síntomas graves no pueden ser controlados. La asistencia deberá
orientarse hacia el alivio del dolor y el sufrímiento .
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Tabla No. 2. Signos y síntomas de la congestión en la insuficiencia
cardíaca.

Pulmonar Sistémica
disnea edema

Sintomas ortopnea dolor Abdominal (o hepática)
Disnea paroxistica nocturna (PND) inflamación

anorexia
saciedad precoz

Los estertores Edema.
Signos sibilancias Elevación de la presión venosa yugular

Derrame pleural (JVP).
hipoxemia . Hepatomegalia
Tercer ruido cardíaco (lado izquierdo) * ascitis.
Empeoramiento de la insuficiencia mitral Tercer ruido cardíaco (lado derecho) *

Empeoramiento de la insuficiencia
tricúspide
reflujo hepatoyugular

* Puede ocurrir, sin la congestión.

Tratamiento
3. Se recomienda que los pacientes ingresados por ICAD ser tratados para lograr los
objetivos enumerados en la Tabla 3 a continuación. (Fuerza de la evidencia = C)
Tabla 3. Objetivos de tratamiento para los pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca
aguda descompensada
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Mejorar los sintomas, especialmente la congestión y sintomas de bajo rendimiento.

restauración oxigenación normal

Optimizar el estado de volumen

Identificar etiología (ver ": evaluación inicial de pacientes con diagnóstico de insuficiencia
cardiaca" en el National Guideline Clearinghouse [NGC] resumen de la Sociedad de la
insuficiencia cardíaca de los Estados Americanos [HFSA] Guía de evaluación de los pacientes de
disfunción ventricular e insuficiencia cardiaca).

Determinar los factores precipitantes

Optimizar la terapia oral crónica

Reducir al minimo los efectos secundarios

Identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de la revascularización

Identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de la terapia de dispositivo

Identificar el riesgo de tromboembolismo y la necesidad de anticoagulación

Educar a los pacientes sobre los medicamentos y la autogestión de la IC

Considerar ,de ser osible, iniciar un ro rama de mane'o de la enfermedad.
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Tabla No.4. Los pacientes ingresados por ICAD deben ser monitoreados cuidadosamente.
Se recomienda que los temas que figuran en la Tabla 4 a continuación se fije en las
frecuencias establecidas. (Fuerza de la evidencia = C).

•

Tabla 4. Sequimiento de las recomendaciones para pacientes hospitalizados con ICAD
Frecuencia Valor Detalles Específicos

Por lo menos una vez al día Determinar después de la micción de la mañana.
Peso Cuenta para el consumo de alimentos aumentó

posible debido a aumento del aoetito
La ingesta de Control estricto de liquidas, diuresis horaria y

Por lo menos una vez por turno líquidos y la balance total de líquidos.
oroducción

Cada hora La presión arterial ortostática si está indicado
Signos Vitales La saturación de oxígeno al dia hasta que se

estabilice
edema
La ascitis

Por lo menos una vez al dia Los Sintomas estertores pulmonares
hepatomegalia
Aumento de la presión venosa yugular (JVP)
hepatoyugular reflujo
dolor de híqado
Potasio

Por lo menos una vez al día Electrolitos Sodio

Por lo menos una vez al día Función Renal Nitrógeno ureico en sangre (BUN)
La creatinina sérica *

* Vea la sección de antecedentes en el documento original de la guia de recomendaciones
adicionales sobre las pruebas de laboratorio
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Sobrecarga de Líquidos

5. Se recomienda que los pacientes ingresados por ICAD y las pruebas de sobrecarga de
liquidos ser tratados inicialmente con diuréticos de asa, generalmente por vía intravenosa
en lugar de por vía oral. (Fuerza de la evidencia = B) La ultrafiltración puede ser
considerada en lugar de diuréticos. (Fuerza de la evidencia = B)
6. Se recomienda que los diuréticos se administran en las dosis necesarias para producir
un índice de diuresis suficiente para
alcanzar la condición óptima de volumen con el alivio de los signos y síntomas de la
congestión (edema, JVP elevada, disnea),
sin inducir una reducción excesivamente rápida en 1) del volumen intravascular, que
puede resultar en síntomas
hipotensión y I o empeoramiento de la función renal, o 2 alteraciones electrolíticas en
suero, lo que puede precipitar arritmias
. (Fuerza de la evidencia = C)
7. Una cuidadosa evaluación repetida de los signos y síntomas de la congestión y los
cambios en el peso corporal es
recomendable, ya que la experiencia clínica sugiere que es difícil de determinar que la
congestión ha sido adecuadamente
tratada en muchos pacientes. (Fuerza de la evidencia = C)
8. Seguimiento de pesos diarios, el consumo y la producción se recomienda evaluar la
eficacia clínica del tratamiento con diuréticos.
El uso rutinario de una sonda de Foley, no se recomienda para controlar el estado del
volumen. Sin embargo, la colocación de un
catéter se recomienda una estrecha vigilancia de la producción de orina es necesario o si
una obstrucción de la vejiga es
sospecha que contribuyen a empeorar la función renal. (Fuerza de la evidencia = C)
9. La observación cuidadosa para el desarrollo de una variedad de efectos secundarios,
incluyendo la disfunción renal, alteraciones de electrolítos , hipotensión sintomática, y la
gota se recomienda en pacientes tratados con diuréticos, especialmente
cuando se usa en dosis altas y en combinación. Los pacientes deben ser sometidos a
estudios clínicos y de laboratorio de rutina examen según lo dictado por su respuesta
clínica. (Fuerza de la evidencia = C) Se recomienda que los niveles séricos
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de potasio y magnesio ser controlados al menos una vez al día y mantenerse dentro del
rango normal.
Más frecuentes monitoreo puede ser necesario cuando la diuresis es rápida. (Fuerza de la
evidencia = C) demasiado diuresis rápida puede ser
asociadas con los calambres musculares severos. Si está indicado el tratamiento con
reposición de potasio se recomienda. (Fuerza de la evidencia = C).
10. La observación cuidadosa para el desarrollo de la disfunción renal se recomienda en
pacientes tratados con diuréticos.
Los pacientes con moderada a severa disfunción renal y la evidencia de la retención de
líquidos deben seguir siendo tratados
con diuréticos. En presencia de sobrecarga de líquidos severa, disfunción renal puede
mejorar con la diuresis. (Fuerza de Evidencia = C)
11. Cuando la congestión no mejora en la respuesta al tratamiento diurético, las opciones
deben considerarse los siguientes:
I Re-evaluar la presencia I ausencia de congestión
I de sodio y restricción de líquidos
I incremento de las dosis de diurético de asa
I infusión continua de un diurético de asa
I La adición de un segundo tipo de diurético por vía oral (metolazona o espironolactona) o
intravenosa (c1orotiazida).
I Otra opción, la ultrafiltración, se puede considerar. (Fuerza de la evidencia = C)
12. Una dieta baja en sodio (2 g al día) se recomienda para la mayoria de los pacientes
hospitalizados (Fuerza de la evidencia = C) En
pacientes con sobrecarga de volumen recurrente o refractaria, más estricta restricción de
sodio puede ser considerado. (Fuerza de Evidencia = C)
13. La restricción de liquidos «2 Lidia) se recomienda en pacientes con hiponatremia
moderada (sodio sérico <130 mEq I L) Y debe ser considerada para ayudar en el
tratamiento de la sobrecarga de líquido en los demás pacientes. (Fuerza de la evidencia =
C) En los pacientes con severa (sodio sérico <125 mEq I L) o empeoramiento de la
hiponatremia, más estricta restricción de líquidos puede ser considerado. (Fuerza de la
evidencia = C)
14. La administración rutinaria de suplementos de oxígeno en presencia de hipoxia se
recomienda. (Fuerza de Evidencia = C) La administración rutinaria de suplementos de
oxígeno en ausencia de hipoxia, no se recomienda.
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(Fuerza de la evidencia = C)
15. El uso de ventilación no invasiva con presión positiva puede ser considerada para los
pacientes gravemente disneico con evidencia clínica
de edema pulmonar. (Fuerza de la evidencia = A)
Prevención de la Trombosis Venosa Profunda y la Embolia Pulmonar
16. Venoso profilaxis tromboembólica con heparina de dosis baja no fraccionada (HNF),
heparina de bajo peso molecular
(HBPM), fondaparinux o para prevenir la trombosis venosa profunda proximal (TVP) y
embolismo pulmonar (EP)
se recomienda para pacientes que están ingresados en el hospital con ICAD y que todavia
no están anticoagulados y no tienen ninguna contraindicación para la anticoagulación.
(Fuerza de la evidencia = B) la profilaxis tromboembólica venosa con
un dispositivo mecánico (dispositivos de compresión neumática intermitente o medias de
compresión graduada) para evitar
DVT proximal y PE debe ser considerada para pacientes que están ingresados en el
hospital con ¡CAD y que no están
ya anticoagulados y que tienen una contraindicación para la anticoagulación. (Fuerza de la
evidencia = C)
Los vasodilatadores por vía intravenosa
17. En ausencia de hipotensión sintomática, la nitroglicerina por vía intravenosa,
nitroprusiato o nesiritida puede ser
considerada como una adición a la terapia con diuréticos para una rápida mejoría de los
síntomas congestivos en los pacientes ingresados
con ICAD. (Fuerza de la evidencia = B) una monitorización frecuente la presión arterial se
recomienda con estos agentes.
(Fuerza de la evidencia = B) Estos agentes deben ser disminuidos en la dosis o suspender
si los síntomas
hipotensión o empeoramiento de la función renal se desarrolla. (Fuerza de la evidencia =
B). Reintroducción en dosis crecientes puede ser considerado una vez que se resuelve la
hipotensión sintomática. (Fuerza de la evidencia = C)
18. Vasodilatadores intravenosos (nitroglicerina o nitroprusiato) y los diuréticos se
recomiendan para el alivio rápido de los síntomas en pacientes con edema agudo de
pulmón o hipertensión grave. (Fuerza de la evidencia = C)
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19. Vasodilatadores intravenosos (nitroprusiato, nitroglicerina, o nesiritide) puede ser
considerado en pacientes con ICAD
que tienen insuficiencia cardiaca severa persistente a pesar del tratamiento intensivo con
diuréticos y las terapias estándar oral.
I Nitroprusiato (Fuerza de la evidencia = B)
La nitroglicerina 1, nesiritide (Fuerza de la evidencia = C)
20. Inotrópicos por vía intravenosa (milrinona o dobutamina) pueden ser considerados
para aliviar los sintomas y mejorarla función de los órganos diana, en pacientes con IC
avanzada se caracteriza por dilatación de ventrículo izquierdo (VI) , la reducción de la
fracción de eyección del ventriculo izquierdo (FEVI), y la perfusión periférica disminuida o
al final de disfunción de órganos (síndrome de bajo gasto), especialmente si
estos pacientes tienen una presión arterial sistólica marginal «90 mm Hg), a pesar de
tener sintomas de hipotensión
adecuada presión de llenado, o no responden a, o intolerantes, a vasodilatadores por vía
intravenosa. (Fuerza de la evidencia =
Estos agentes pueden ser considerados en pacientes similares con evidencia de
sobrecarga de Iiquidos si no responden bien a los diuréticos intravenosos o manifiesta
disminución o empeoramiento de la función renal. (Fuerza de la evidencia = C)
Cuando la terapia adyuvante es necesaria en otros pacientes con ICAD, la administración
de vasodilatadores debe ser
considerado en vez de los fármacos inotrópicos por vía intravenosa (milrinona o
dobutamina). (Fuerza de la evidencia = C)
Inotrópicos por vía intravenosa (milrinona o dobutamina) no se recomiendan a menos que
las presiones de llenado del corazón izquierdo se conocen elevadas

Se recomienda que la administración de fármacos inotrópicos intravenosos (milrinona o
dobutamina) en el marco de la ICAD
debe ir acompañada de monitoreo de la presión arterial continua o frecuente y el
monitoreo continuo del ritmo del corazón. (Fuerza de la evidencia = C)
Si se produce hipotensión sintomática o taquiarritmias se desarrollan durante la
administración de estos agentes,
suspensión o reducción de la dosis debe ser considerado. (Fuerza de la evidencia = C)
Monitorización hemodinámica
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21. El usó rutinario de la monitorización hemodinámica invasiva en pacientes con ICAD no
es recomendable. (Fuerza de
Evidencia = A).
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