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Introducción

1. Razones para la Iª Directiva Latino Americana
de Insuficiencia Cardíaca Descompensada
La Insuficiencia Cardíaca (IC) es un síndrome endémico en
todo el mundo. Puede manifestarse como enfermedad crónica
estable o descompensada. De acuerdo con la I Directiva Lati-
no Americana de Insuficiencia Cardíaca Descompensada (ICD),
la forma descompensada puede ser de reciente comienzo (agu-
da), o como inestabilización (descompensación) de un cuadro
crónico o estar persistente en una forma refractaria. La IC pro-
bablemente en la forma descompensada es la principal causa
de internación en los países desarrollados y la tercera causa en
los países como Brasil. Mientras tanto, en estos países seme-
jantes al Brasil continúa como la primera causa cardiovascular
de internación y con alta mortalidad. Los datos pueden ser aún
más expresivos si se considera la internación por causas que
determinan Insuficiencia aguda como el infarto agudo del mio-
cardio. La IC progresiva es causa importante de óbito en pa-
cientes con IC además de la muerte súbita, o debida a otras
causas no cardíacas. Antecediendo la muerte por IC progresi-
va, generalmente, los pacientes manifiestan la forma descom-
pensada de la IC. Así, el gran desafío en el tratamiento de la
ICD es la prevención de la muerte y la mejora de la calidad de
vida. En el tratamiento de la ICD, el cardiólogo debe servirse
de las mejores evidencias disponibles. Entretanto, como pue-
de ser fácilmente notado en esta Directiva, las evidencias dis-
ponibles en la mayoría de los casos son de grado C o D, insa-
tisfactorias para basar mejores decisiones. Evidencias del tipo
A son infrecuentes. Así, ante las limitadas evidencias, la re-
unión de opiniones de cardiólogos “experts” en el área, tiene
un papel fundamental en el auxilio a los médicos que asisten
pacientes con ICD. La participación de cardiólogos de toda
América Latina constituye una oportunidad única de incluir
conocimientos de cardiólogos de vastas áreas con patrones
culturales y sociales frecuentemente semejantes o no, adecuan-
do la aplicación de la I Directiva para esta región. Se destaca
también la reducida inversión en investigación en América
Latina sea por Instituciones públicas o privadas a pesar de su
gran importancia.

2. Participantes y diseño de la Iª Directiva
Latinoamericana de Insuficiencia Cardíaca
Descompensada
El Grupo de Estudios de Insuficiencia Cardíaca a través de la
Sociedad Brasilera de Cardiología (GEIC) solicitó a las Socie-
dades Latinoamericanas que sus representantes fueran “exper-
ts” en Insuficiencia Cardíaca, ya sea en investigación o en asis-
tencia. Hubo sugerencias, pero la decisión final le cupo a cada
Sociedad. Siguiendo el programa que incluía ítems fundamen-
tales en ICD, un texto previo fue preparado por integrantes del
GEIC y distribuido a cada participante para modificaciones.
Un encuentro definitivo fue realizado, donde en una fase ini-
cial cada participante integró un grupo que elaboró un capítulo
o parte. Cada texto resultante fue a debate en reunión conjunta
de todos los participantes y votado con secreto individual pre-
servado. Así, de “consenso” y votación surgió el documento
oficial aquí presentado. Creemos que este diseño permitió una

Directiva con conclusiones lo más independientes posible.
Aquellas pocas Sociedades que no pudieron enviar a tiempo
sus representantes para el encuentro final, revisaron el docu-
mento posteriormente dando su acuerdo.

3.Clasificación de los Grados de Recomendación y
niveles de Evidencia

Grados de recomendación
Clase I. Evidencias y/o acuerdo general de que el procedimiento
es benéfico y efectivo.
Clase II. Evidencias conflictivas y/o divergentes sobre la utili-
dad y eficacia del procedimiento o tratamiento.
IIa. Las evidencias y opiniones favorecen la utilización del
procedimiento o tratamiento.
IIb. Las evidencias y opiniones no respaldan adecuadamente
la utilización o eficacia del procedimiento o tratamiento.
Clase III. Evidencias y/o acuerdos de que el procedimiento o
tratamiento no es benéfico, pudiendo ser deletéreo.

Niveles de evidencia
A. Datos obtenidos a partir de varios ensayos aleatorios o de
meta-análisis de ensayos clínicos aleatorios.
B. Datos obtenidos de un único ensayo clínico randomizado, o
de varios estudios no randomizados.
C. Datos obtenidos de estudios, incluyendo serie de casos.
D. Datos obtenidos de opiniones consensuales de especialistas
en el asunto.
Así, la disponibilidad de esta Iª Directiva Latinoamericana de
Insuficiencia Cardíaca Descompensada, resultante del trabajo
conjunto de todas la Sociedades Latinoamericanas, y una revi-
sión crítica de la evaluación y tratamiento de la ICD, auxilia a
aquellos que enfrentan el desafío de conductas y tratamiento
de este síndrome tan grave cuanto frecuente.

Dr. Edimar Alcides Bocchi

I. Importancia epidemiológica de la
insuficiencia cardíaca descompensada

La IC es una enfermedad de prevalencia e incidencia elevada
en prácticamente todo el mundo. En los Estados Unidos, son
diagnosticados anualmente cerca de 400.000 nuevos casos1.
Datos del estudio de Framinghan demostraron que la inciden-
cia de IC aumenta progresivamente en ambos sexos de acuer-
do con la edad, alcanzando más de 10 casos nuevos anuales
por 1.000 septuagenarios y 25 casos nuevos anuales por 1.000
octogenarios2. La interacción entre edad y aparición de IC tam-
bién fue demostrada en estudios de prevalencia de diversos
países europeos3. La ICD es la causa aislada más frecuente de
hospitalización en la población añosa, un fenómeno que se ha
acentuado progresivamente. Las altas hospitalarias con diag-
nóstico final de IC, por ejemplo, crecieron de 377.000 en 1979
a 999.000 en 2000, un incremento absoluto de 164%.
En el Brasil, las admisiones hospitalarias por IC representaron
aproximadamente el 4% de todas las hospitalizaciones y el 31%
de las internaciones del aparato circulatorio en el año 20024.
La Tabla 1 ilustra datos relativos a las admisiones por IC en
hospitales públicos brasileros en los últimos 3 años.
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A. Morbilidad y mortalidad
Después de la primera hospitalización por ICD, la tasa de
readmisión en salas de emergencia y hospitales es particular-
mente elevada, lo que puede significar la progresión inevita-
ble del síndrome y/o, posiblemente, un alta hospitalaria pre-
coz. Entre pacientes norteamericanos con más de 70 años, por
ejemplo, aproximadamente 60% son readmitidos en 90 días5.
Una comparación internacional, involucrando dos registros
hospitalarios de pacientes internados por IC en el Brasil y los
Estados Unidos, demuestra tasas de readmisión en 90 días de
36% y 51%, respectivamente6.
Diversos estudios internacionales buscaron identificar facto-
res asociados con readmisión después de la hospitalización por
IC7. Aún cuando los resultados no sean consensuales, las ca-
racterísticas clínicas predictivas de reinternación hospitalaria
más frecuentes en la literatura están descritas en la Tabla 2.
En aproximadamente 30-40% de los casos, no obstante, no es
posible identificar el motivo de la descompensación clínica o
los factores que predisponen a la hospitalización8. Datos brasi-
leros sugieren que existen diferencias importantes en la etiolo-
gía, en los factores de descompensación, en el tratamiento y en
el pronóstico de pacientes con IC en las diferentes regiones
brasileras9,10.
En los Estados Unidos, la tasa general de mortalidad por IC
en el 2000 fue de 18,7 por 10.0000 habitantes, habiendo
ocurrido un total de 262.300 óbitos. Basado en datos de se-
guimiento de 44 años, la mortalidad en 1 año se aproxima

al 20%, estimándose que después del diagnóstico menos de
15% de los pacientes estarán vivos en 8-12 años. En el Bra-
sil, la mortalidad intrahospitalaria por IC en hospitales pú-
blicos del Sistema Unico de Salud (SUS) varió de 5,6% a
6,0% en los últimos 3 años (Tabla 1). Datos internacionales
demuestran gran variación entre diferentes tipos de institu-
ciones en los índices de fatalidad intrahospitalaria (entre
8,5% a 23,1%)11, posiblemente atribuible a diferencias subs-
tanciales en las características clínicas y de tratamiento de
cada población estudiada. Algunos datos, también, demues-
tran tendencia temporal en la reducción de la mortalidad
intrahospitalaria12.

B. Costos y costo-efectividad
La mayoría de las intervenciones terapéuticas en la IC (re-
tirada de digoxina, uso de hidralazina/nitrato, de inhibi-
dores de la enzima conversora de angiotensina y de beta
bloqueantes) demostraron relaciones de costo-efectividad
favorables dentro de parámetros internacionalmente acep-
tados13. En el estudio SOLVD, por ejemplo, el tratamiento
con enalapril economizó U$ 717 por paciente tratado y
costó apenas U$115 por año de sobrevida ajustado para la
calidad de vida (QALY)21. Un análisis económico inicial
del estudio LIDO sugiere que el uso de levosimendan en
pacientes con IC hospitalizados con signos de bajo débito,
implica un costo adicional por año de sobrevida relativa-
mente pequeño, cuando es comparado con el uso de dobu-
tamina 14.
Las estrategias de intervención multidisciplinaria se mos-
traron eficaces en la reducción de readmisión 90 días des-
pués del alta hospitalaria, más allá de reducir significativa-
mente los costos cuando son comparadas con el tratamiento
convencional15. Los abordajes multidisciplinarios implican-
do el seguimiento de pacientes con IC en hospital de día
también se mostraron costo-efectivos16. Finalmente, pocos
estudios evaluaron las relaciones de costo-efectividad de
dispositivos de asistencia ventricular o de trasplante car-
díaco. Un estudio publicado hace más de 15 años sugiere
que el trasplante cardíaco cuesta U$ 44.300,00 por año de
sobrevida21.

II. Definición de insuficiencia cardíaca
descompensada

La insuficiencia cardíaca descompensada (ICD) es definida
como el síndrome clínico en el cual una alteración estructu-
ral o funcional del corazón lleva a la incapacidad del cora-
zón de eyectar y/o manejar sangre dentro de valores de pre-
sión fisiológicos, causando limitación funcional y necesi-
tando intervención terapéutica inmediata. Este cuadro pue-
de presentarse de forma aguda o como exacerbación de cua-
dros crónicos, pudiendo ser así clasificado para facilitar la
nomenclatura e integrar los objetivos terapéuticos específi-
cos de cada tipo de presentación clínica17.

A. Insuficiencia cardíaca aguda
(sin diagnóstico previo/enfermedad previa)
Corresponde a la situación clínica en la cual una determinada

Tabla 1. Insuficiencia Cardíaca* en Hospitales Públicos
Brasileros del Sistema Único de Salud

Año de Año de Año de
2000  2001  2002

Número de Internaciones (n) 393.559 381.446 368.783
Óbitos (n) 25.911 25.101 25.639
Tasa de Mortalidad (%) 6,58 6,58 6,95
Media de Permanencia (días) 5,8 5,8 5,8
Gastos totales (R$) 200,8 Mill. 198,4 Mil.195,8 Mill.

* CID I50.0 para pacientes con edad mayor que 15 años

Tabla 2. Predictores independientes de readmisión por IC en
diferentes Estudios Clínicos.

Historia Clínica Edad Avanzada
Sexo Masculino
Raza Negra
Coentidades Clínicas
Hospitalizaciones Previas Frecuentes
Duración Prolongada de los Síntomas
Etiología Isquémica
Clases Funcionales III-IV

Examen Físico Frecuencia Cardíaca Elevada
Presión Arterial Sistólica Baja

Exámenes Fibrilación Auricular Crónica
Complementarios Bloqueo de Rama Izquierda

Desmejoramiento de la Función Cardíaca

Tratamiento / Tratamiento inadecuado
Adhesión Falta de Adhesión al Tratamiento Propuesto

Aislamiento Social
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agresión lleva al desencadenamiento del síndrome clínico de
IC en pacientes sin signos y síntomas previos de IC. Situacio-
nes clínicas que ejemplifican este cuadro incluyen: infarto agu-
do del miocardio con o sin complicaciones mecánicas y mio-
carditis aguda. Corresponde a la minoría de los casos de inter-
nación por ICD.

B. Insuficiencia cardíaca crónica descompensada
(exacerbación aguda de cuadro crónico)
Corresponde a situaciones clínicas en las cuales ocurre exa-
cerbación aguda o gradual de signos y síntomas de IC en repo-
so, en pacientes con diagnóstico previo de IC, requiriendo in-
tervención terapéutica adicional e inmediata. La inmensa ma-
yoría de los pacientes presenta signos o síntomas de conges-
tión, más o menos evidentes clínicamente, pero de magnitud
relevante o suficiente para limitar de forma incapacitante la
realización de actividad física. Esta presentación clínica re-
presenta, por lejos, la causa más importante de hospitalización
por ICD.

C. Insuficiencia cardíaca crónica refractaria
(bajo débito crónico asociado o no a grados
diversos de congestión o s/congestión)
Corresponde a situaciones clínicas en las cuales pacientes con
diagnóstico previo conocido de IC se presentan con cuadro de
bajo débito y/o congestión sistémica y/o limitación funcional
persistentes, refractarios al mejor tratamiento clínico posible.

D. Edema agudo de pulmón
Corresponde a situaciones clínicas en las cuales ocurre aumento
abrupto de presión capilar pulmonar, llevando al aumento de
líquido en el espacio intersticial y alveolar pulmonar, causan-
do disnea súbita e intensa en reposo. Contrariamente a lo ob-
servado en las exacerbaciones de la IC crónica, estas situacio-
nes ocurren más comúnmente en pacientes con función sistóli-
ca preservada o levemente deprimida. Es más frecuente en
pacientes añosos, hipertensos y diabéticos.

E. Disfunción diastólica o IC con fracción de
eyección preservada
Corresponde a situaciones clínicas en las cuales ocurren sig-
nos y síntomas de IC debidos a disturbio en el llenado ventri-
cular por marcada reducción de la distensibilidad ventricular y
fracción de eyección preservada en reposo. Aquí se encuadran
los pacientes con cardiopatía hipertensiva o hipertrófica, es-
tando los ventrículos, generalmente no dilatados. Datos dispo-
nibles indican que aproximadamente 40% de los casos de IC,
presentan este patrón de función ventricular 18.
La notoria dificultad en definir y clasificar los cuadros de ICD
dificulta, en parte, la estandarización del limitado arsenal tera-
péutico disponible, contribuyendo a los pobres resultados re-
lacionados con su manejo, con altas tasas de morbilidad y
mortalidad. La combinación de la dificultad de clasificación o
de nomenclatura, juntamente con la heterogeneidad de las po-
blaciones involucradas y las controversias sobre los objetivos
terapéuticos a ser alcanzados (alivio de síntomas y/o mejora
de la sobrevida) también contribuyen a la dificultad del mane-
jo de estos pacientes19,20.

III. Etiología y fisiopatología de la ICD

A. ICD debida a disfunción ventricular sistólica
La causa más común de ICD en la práctica clínica, es la reduc-
ción de la contractilidad miocárdica, frecuentemente asociada
a cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada idiopática,
hipertensiva, o enfermedad de Chagas. También son causas de
ICD, las condiciones en las cuales el corazón es sometido a
sobrecarga hemodinámica (sobrecarga de volumen o de pre-
sión), disturbios de frecuencia cardíaca o condiciones que in-
terfieran con el llenado ventricular. En la mayoría de las for-
mas de ICD, la inapropiada perfusión tisular es consecuencia
de la reducción del gasto cardíaco (GC). La ICD también pue-
de ser caracterizada como un síndrome multisistémico, ocu-
rriendo anomalías de la función cardíaca, muscular esqueléti-
ca, renal y metabólica, asociadas a elevada estimulación del
sistema nervioso simpático y un complejo patrón de alteracio-
nes neurohumorales e inflamatorias21.
La fisiopatología de la ICD marca su inicio la partir de un daño
miocárdico primario que genera disfunción ventricular. Esta
disfunción ventricular detona mecanismos adaptativos asocia-
dos a la activación neurohumoral, generando alteraciones en
la forma y eficiencia mecánica del corazón (remodelado ven-
tricular) y alteraciones periféricas circulatorias, habiendo tam-
bién daños secundarios debidos al aumento del estrés oxidati-
vo, inflamación y muerte celular (apoptosis). El síndrome de
ICD puede evolucionar de un estadio compensado, asintomá-
tico, hasta formas más avanzadas, ocasionando la ICD. Diver-
sos determinantes contribuyen para el desempeño de la fun-
ción cardíaca, y algunos o varios, están comprometidos en el
desarrollo de la descompensación de la IC, conforme el meca-
nismo de daño principal y la evolución temporal.
Los disturbios hemodinámicos inicialmente desencadenados
en la ICD se asocian a alteraciones sistémicas neurohumorales
(sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema simpático,
pépticos vasomotores como endotelina-1 y óxido nítrico), con
repercusiones a nivel tisular cardíaco donde la acción de estos
factores llevan a la apoptosis de miocitos y alteraciones en la
estructura cardíaca (matriz extra-celular), caracterizando el
remodelado ventricular. Además de esto, hay reconocida acti-
vidad infamatoria asociada con la progresión de la IC, donde
las citocinas desempeñan papeles importantes. Las citocinas
pro-inflamatorias vasodilatadoras (TNF-α, interleucina-6 y in-
terleucina-1β) parecen ser las más importantes en este proce-
so22. Por otro lado, elementos protectores (vasodilatadores y
diuréticos), como los péptidos natriuréticos, la bradicinina y
algunas prostaciclinas se encuentran aumentados en la IC23,24.
En los cuadros de descompensación de IC, hay indicios de
mayor activación de algunos de estos sistemas, por ejemplo,
los niveles de catecolaminas y citocinas aumentan de forma
significativa.

B. ICD debida a disfunción ventricular diastólica
Dentro de esta categoría, se encuentran aquellos casos de IC
con fracción de eyección preservada. A pesar de una importan-
te carencia de estudios involucrando este tipo de presentación
clínica, datos epidemiológicos sugieren que aproximadamente
40% de los casos de IC se incluyen en esta categoría. Dos ti-
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pos de disturbios se dividen los mecanismos fisiopatológicos
más importantes en la disfunción diastólica:- a) alteración en
la relajación o b) alteración de compliance ventricular, sin
embargo la concomitancia de estos fenómenos quizás repre-
sente el escenario más común.

1. Disfunción ventricular diastólica predominantemente secun-
daria a disturbios de la relajación. La disfunción diastólica,
por disminución de la fase de relajación diastólica ocurre cuan-
do hay asincronía ventricular, aumento de postcarga, atraso del
proceso de finalización de la contracción (disturbios de recap-
tación de calcio por el retículo sarcoplásmico) e isquemia, ya
que éste es un proceso activo que requiere gasto de ATP. Ejem-
plos donde este tipo de alteración es predominante son: car-
diopatía hipertrófica, hipertrofia ventricular consecuente a es-
tenosis aórtica y a cardiopatía hipertensiva e isquemia miocár-
dica.

2. Disfunción ventricular diastólica predominantemente secun-
daria a reducción de la compliance. Tres mecanismos básicos
contribuyen para reducir la compliance ventricular, alterando
las propiedades diastólicas de los ventrículos: 1) aumento de
las presiones de llenado (sobrecarga de volumen: insuficien-
cia aórtica o mitral), 2) aumento de la rigidez miocárdica pro-
piamente dicha (procesos infiltrativos: amiloidosis, endomio-
cardiofibrosis, o isquemia miocárdica), 3) compresión extrín-
seca del ventrículo (taponamiento pericárdico, pericarditis cons-
trictiva).
Finalmente, en el contexto de la miocardiopatía dilatada, hay
un componente de disfunción diastólica, con compromiso sis-
tólico avanzado. Este es un patrón del tipo restrictivo con baja
compliance verificada en asociación con grandes aumentos de
volúmenes ventriculares25.

C. Edema pulmonar agudo cardiogénico
En este cuadro, el aumento súbito de las presiones de llenado,
por reducción de la compliance ventricular o hipervolemia
importante, llevan al aumento de la presión hidrostática capi-
lar causando edema pulmonar26. Entretanto, en situaciones de
IC crónica los mecanismos adaptativos podrán estar operando
desde hace más tiempo, permitiendo acomodaciones de aumen-
tos de volemia crónicamente y evitando el edema pulmonar
agudo. Por lo tanto, en el edema agudo de pulmón puede no
haber cardiomegalia, predominando el compromiso diastóli-
co, con fracción de eyección preservada o levemente compro-

metida. Ejemplos de este tipo de cuadro son el infarto agudo
del miocardio y la crisis hipertensiva.

IV. Evaluación clínica y paraclínica de la ICD

A. Evaluación primaria de los pacientes con ICD
En el abordaje clínico inicial de un paciente con sospecha de
ICD es necesario que el médico conozca sus formas clínicas e
historia natural. Durante el curso evolutivo del paciente porta-
dor de IC crónica tres patrones clínicos característicos pueden
ser observados: 1- la fase crónica, durante la cual los síntomas
del paciente son estables o de progresión lenta; 2- la fase de
rápido desmejoramiento, por descompensación aguda o exa-
cerbación, la cual puede ocurrir varias veces durante la histo-
ria natural de la enfermedad y, frecuentemente, requiere hos-
pitalización; 3- la fase terminal o refractaria que responde mal
al tratamiento medicamentoso y presenta una calidad de vida
muy mala27.

1. Identificación de los pacientes con ICD. El paciente con
ICD se presenta habitualmente con disnea y/o signos de hipo-
perfusión periférica y/o de congestión de diversas magnitu-
des28,29.
La evaluación inicial debe determinar si es una IC aguda se-
cundaria a daño miocárdico reciente o crónica descompensa-
da. Esta diferenciación es importante pues determina conduc-
tas diagnósticas y terapéuticas distintas e implica un pronósti-
co diferente.
Las Tablas 3 y 4 describen las principales características dife-
renciales presentes en pacientes con IC aguda versus IC cróni-
ca descompensada y con IC sistólica versus IC diastólica30,31.

2. Identificación de las causas y desencadenantes de la ICD.
La Identificación de la etiología de la ICD es relevante pues
ésta puede ser potencialmente reversible, principalmente en
pacientes con IC aguda. También el pronóstico puede ser peor
en algunas etiologías como en la miocardiopatía chagásica, por
ejemplo: síndromes coronarios agudos, miocarditis, disfunción
valvular aguda, emergencias hipertensivas, bradi y taquiarrit-
mias y taponamiento cardíaco.
En pacientes con ICD, además de las etiologías hipertensiva,
isquémica y valvular, están también presentes las miocardio-
patías, particularmente, chagásica, idiopática, hipertrófica, res-
trictiva y alcohólica. En este grupo, la búsqueda de factores de
descompensación es fundamental en la evaluación clínica, pues

Tabla 3. Características diferenciales de la ICD aguda versus ICD crónica

Características IC Aguda IC crónica descompensada

Disnea Inicio abrupto Exacerbada
Presión venosa yugular Normal/Elevada Elevada
Estertores pulmonares Frecuentes Frecuentes
Edema periférico Raro Frecuente
Ganancia de peso Ausente o leve Frecuente
Cardiomegalia Poco común Frecuente
ECG Normal/alteraciones agudas Alteraciones crónicas
Lesión pasible de reversión Común Ocasional
BNP Aumentado Aumentado
Fracción de eyección Normal, aumentada o reducida Frecuentemente reducida
Mortalidad hospitalaria Dependiente de la causa 5-10%
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en la mayoría de los pacientes ellos pueden ser identificados y
corregidos, previniendo nuevas internaciones32 (Tabla 5).

3. Evaluación de la volemia y de la perfusión periférica. La
definición del perfil clínico/hemodinámico del paciente es una
sistematización utilizada en el abordaje de los pacientes con
IC y puede tener importancia en el tratamiento inicial, princi-
palmente sin monitoreo invasivo disponible. Los pacientes
pueden ser divididos en 4 subgrupos dependiendo de la pre-
sencia de congestión/edema y de la calidad de la perfusión
periférica:
a- Congestión pulmonar sin signos de hipoperfusión

(paciente húmedo y caliente).
b- Congestión pulmonar y signos de hipoperfusión

(paciente húmedo y frío).
c- Hipoperfusión, sin congestión pulmonar

(paciente frío y seco).
d- Sin congestión pulmonar y sin hipoperfusión

(paciente seco y caliente).
A los 3 primeros subgrupos, pertenecen los pacientes descom-
pensados y el último subgrupo engloba los pacientes compen-
sados. La evaluación del perfil hemodinámico en estos subgru-
pos puede ser establecida con mayor precisión, cuando está
indicada, a través del monitoreo hemodinámico invasivo.

B. Evaluación secundaria de los pacientes con ICD
Enseguida de la evaluación inicial, se procede a la evaluación
secundaria, que busca identificar alteraciones estructurales
cardíacas y alteraciones de la paraclínica que pueden tener
impacto en las conductas terapéuticas.

1. Evaluación paraclínica e identificación de anomalías es-
tructurales. Los exámenes paraclínicos básicos33,34 como he-
mograma, glucemia, uremia, creatininemia, electrólitos y aná-
lisis de orina son métodos simples que auxilian en la observa-

Tabla 4. Características diferenciales de la ICD sistólica versus ICD diastólica

CARACTERÍSTICAS IC DIASTÓLICA IC SISTÓLICA
Edad Predominante en añosos Cualquier edad, principalmente 50-70 la
Sexo Predominante en mujeres Predominante hombres
Ritmo de galope B4 B3
Fracción de eyección del VI > 45% ≤  45%
Diámetro del VE Usualmente normal y c/ HVI Usualmente dilatado
ECG - HVI Común Poco común
ECG - BRI 3º Grado Poco común Común
ECG – infarto del miocardio antiguo Poco común Común
ECG – fibrilación auricular Paroxística Persistente
Telerradiografía de tórax cardiomegalia Congestión con o sin cardiomegalia Congestión y
Condiciones preexistentes
Hipertensión arterial +++ ++
Diabetes miellitus +++ ++
Infarto del miocardio previo + +++
Obesidad +++ +
Dolencia pulmonar crónica ++ 0
Diálisis crónica ++ 0
Mortalidad intra-hospitalaria 3-5% 5-10%
Re-hospitalizaciones 50% en 1 año 50% en 1 año
Formas de presentación
IC aguda Edema agudo hipertensivo, Infarto agudo del miocardio,

ocasionalmente infarto  valulopatías y miocarditis
agudo del miocardio

IC crónica descompensada Edema agudo hipertensivo Síndromes congestivos

0 ausencia, + poco frecuente, ++ frecuente, +++ muy frecuente
HVI: hipertrofia ventricular izquierda; BRI: bloqueo de rama izquierda

Tabla 5. Factores desencadenantes de descompensación
de la IC

Ingesta excesiva de sal y agua
Falta de adhesión al tratamiento y/o de acceso al medicamento
Esfuerzo físico excesivo
Fibrilación auricular aguda u otras taquiarritmias
Bradiarritmias
Hipertensión arterial sistémica
Trombo embolismo pulmonar
Isquemia miocárdica
Fiebre, infecciones
Temperatura ambiente elevada
Anemia, carencias nutricionales, fístula AV, disfunción tiroidea, diabetes
descompensada.
Consumo excesivo de alcohol
Insuficiencia renal
Gravidez
Depresión
Uso de drogas ilícitas (cocaína, crack, extasis, entre otras)
Factores sociales (abandono, aislamiento social)
Factores relacionados al médico
Prescripción inadecuada o en dosis insuficientes (diferentes de las
preconizadas en las Directivas)
Falta de entrenamiento en manejo de pacientes con IC
Falta de orientación adecuada al paciente en relación a dieta y actividad
física
Sobrecarga de volumen no detectada (falta de control del peso diario)
Sobrecarga de líquidos i.v. durante la internación
Factores  relacionados a los fármacos
Intoxicación digitálica
Drogas que retienen agua o inhiben las prostaglandinas: AINE, esteroides,
estrógenos, andrógenos, clorpropamida, minoxidil
Drogas inotrópicas negativas: antiarrítmicos del grupo I, antagonistas de
calcio (excepto amlodipina), antidepresivos tricíclicos;
Drogas miocardio-tóxicas: citostáticos como la adriamicina > 400 mg/m2

Auto-medicación, terapias alternativas

  AINE: antiinflamatorios no esteroides

ción de la gravedad de la ICD y de la presencia de co-entida-
des que pueden haber desencadenado la descompensación. Las
dosificaciones seriadas de marcadores de necrosis miocárdica,
además de enzimas hepáticas, TSH (en la ausencia de etiolo-
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gía definida para la IC y en la sospecha de enfermedad tiroidea
asociada), serología para virus cardiotrópicos, TTPa y INR
están indicadas en casos específicos.
La telerradiografía de tórax es un método que auxilia en la
identificación de cardiomegalia, congestión pulmonar y en la
presencia de enfermedades asociadas como neumonía, disec-
ción aórtica, que pueden ser factores desencadenantes o diag-
nósticos diferenciales de ICD35.
El electrocardiograma (ECG) es útil en la identificación de
cardiopatía isquémica que es una de las principales etiologías
de la ICD, así como en la evaluación de arritmias asociadas,
disturbios de conducción atrioventricular y/o bloqueos de rama
y sobrecargas cavitarias. Un ECG normal no es común en la
IC crónica36.
El ecocardiograma con Doppler es uno de los principales mé-
todos no invasivos en el diagnóstico de la ICD, pues va a defi-
nir la presencia de disfunción sistólica, diastólica o ambas,
compromiso ventricular izquierdo y/o derecho, lesiones val-
vulares asociadas, alteraciones de contractilidad segmentaria,
medir dimensiones y espesores cavitarios37. Recientemente el
Doppler tisular ha sido utilizado para evaluación de la función
diastólica.
La cardiología nuclear con la centellografía miocárdica de per-
fusión con talio o tecnecio (evaluación de isquemia, necrosis y
viabilidad miocárdica), la ventriculografía radioisotópica (eva-
luación de la función ventricular sistólica y diastólica izquier-
da y derecha, como alternativa a ecocardiografía) y el uso de
galio 67 (búsqueda de actividad inflamatoria como en las mio-
carditis) son técnicas útiles en la ICD38.
La resonancia nuclear magnética ha sido usada como un méto-
do auxiliar más en la evaluación anatómica y funcional en la
ICD, tanto en las formas sistólicas como diastólicas.
De entre los métodos invasivos, se debe resaltar la cineangio-
coronariografía que es útil en la definición de la anatomía co-
ronaria (etiología isquémica) para mejor definir la estrategia
terapéutica.
La biopsia endomiocárdica será importante en los casos de
sospecha de miocarditis. La utilización del monitoreo hemodi-
námico con el catéter de Swan-Ganz tiene su indicación en la
manipulación farmacológica de la ICD definiendo presiones
intracavitarias que señalarán la mejor estrategia terapéutica a
ser utilizada39.
La Tabla 6 muestra los grados de recomendaciones y niveles de
evidencia del uso de los exámenes complementarios iniciales.
Recientemente, complementando la evaluación clínica, el pép-
tido natriurético del tipo B (BNP), por método de dosificación
rápida (“point of care”) ha sido utilizado como importante
método en el diagnóstico diferencial de disnea en la sala de
emergencia, en el diagnóstico y en la evaluación pronóstica de
la IC y en el seguimiento terapéutico. El BNP se eleva tanto en
los casos de disfunción ventricular sistólica, como en la dias-
tólica, con niveles más elevados en los primeros40,41 (Tabla 7).
Más recientemente, el pro-BNP ha sido estudiado en este con-
texto y aunque parezca ser equivalente al BNP, aún no hay
datos definitivos estableciendo su real papel42.

2. Evaluación del patrón evolutivo y respuesta al tratamiento.
La atención inicial es realizada en la Unidad de Emergencia o

en la Unidad de IC y debe dar prioridad al tratamiento del sín-
drome agudo con medidas de soporte básico y avanzado de
vida. Se debe procurar el mantenimiento de una perfusión ti-
sular adecuada, la reducción de la congestión/edema, y un sta-
tus hemodinámico y respiratorio que impida el agravamiento
de las condiciones ya existentes y la ocurrencia de lesiones
secundarias por isquemia/hipoxia, tales como insuficiencia
renal o isquemia del sistema nervoso central (SNC). Depen-
diendo del cuadro clínico, el paciente debe ser admitido en el
hospital (Tabla 8).
Después de esa etapa, y, muchas veces, simultáneamente a lo
descrito arriba, sigue la fase de reevaluación y seguimiento de
la respuesta terapéutica. En esta fase, se indica la internación
en una de las diferentes unidades que puedan dar soporte a
esos pacientes: unidad de cuidados intermedios, unidad de te-
rapia intensiva, enfermería/cuarto, unidad observacional de IC,
hasta el alta hospitalaria.
Los pacientes portadores de una IC crónica descompensada,
sin uso de medicación o con cuadro de edema agudo hiperten-
sivo con función sistólica normal responden rápidamente a la
oxigenoterapia y a la terapéutica farmacológica simple con
diuréticos y vasodilatadores intravenosos; así, anticipamos en
este grupo una baja complejidad, bajo costo y evolución favo-
rable. Los pacientes con IC aguda debida a shock cardiogénico
por IAM, enfermedad valvular y/o miocarditis y aquellos con
IC refractaria son de manipulación compleja, alto costo y/o
necesitan un abordaje especializado, con infraestructura que
asegure un tratamiento intensivo con inotrópicos y/o vasodila-
tadores, monitoreo hemodinámico invasivo, dispositivos de
circulación asistida, hemofiltración/diálisis, soporte ventilato-
rio, cirugía cardíaca y todo un contexto de equipo especializa-
do y de alta tecnología, además de un tiempo de internación
prolongado.
La vigilancia de los parámetros clínicos, hemodinámicos y res-
piratorios debe ser adecuada al modelo fisiopatológico de la
ICD. En cualquier contexto, el seguimiento y evaluación de
los parámetros vitales deben ser realizados con el auxilio de
monitoreos no invasivos con amplia capacidad de registro/

Tabla 6. Grados de recomendaciones y niveles de evidencia
del uso de los exámenes complementarios iniciales

Exámenes complementarios Grado de Nivel de
Recomendación  evidencia

Exámenes para clínicos básicos I C
Radiografía de tórax I C
Electrocardiograma I C
Ecocardiograma con Doppler I C

Tabla 7. Grados de Recomendación y nivel de evidencia para el
uso del BNP en la ICD.

Condición Grado de Nivel de
Recomendación  Evidencia

Diagnóstico diferencial IIa B
Acompañamiento terapéutico IIa B
Evaluación pronóstica IIa C

BNP: péptido natriuretico cerebral
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memoria, de preferencia con posibilidad de detección de arrit-
mias ventriculares, fibrilación auricular y desvíos del patrón
del segmento ST y de la onda T. Los siguientes datos deben ser
monitoreados: peso diario, presión arterial, frecuencia y ritmo
cardíaco, patrón y frecuencia respiratoria, oximetría de pulso,
evaluación del grado subjetivo del disconfort respiratorio, ni-
vel de conciencia y diurésis, a través del cual evaluamos indi-
rectamente la perfusión renal.
La terapia medicamentosa tiene como metas alcanzar, siempre
que sea posible, la desaparición de la ortopnea, presión venosa
yugular normal, reducir el edema periférico y pulmonar (au-
sencia de estertores y derrame pleural), alcanzar una presión
sistólica mayor a 80 mm Hg y una presión de pulso de 25%
como mínimo, función renal estable y habilidad de deambular
sin mareo o disnea.
El monitoreo frecuente de la función renal es importante, pues
25% de los pacientes con ICD ven comprometida su función
renal durante la internación. Los niveles elevados de urea y
creatinina, así como la hiponatremia están asociados con peor
sobrevida intra y extra-hospitalaria. El síndrome cardiorrenal
en la ICD es un factor de refractariedad al tratamiento y de
mantenimiento de la congestión pulmonar y sistémica. Algu-
nas veces puede determinar la discontinuidad del tratamiento
con IECA o antagonistas de los receptores AT1 y de la espiro-
nolactona, en caso de que los niveles de creatinina se manten-
gan por encima de 3 mg%43,44. Algunos pacientes pueden pre-
sentar desmejoramiento de la función renal debido a la hipo-
volemia por uso excesivo de diuréticos.
Nuevas técnicas no invasivas como bioimpedancia, monitores
implantables y la dosificación del BNP están siendo testadas
para evaluar la importancia del monitoreo de los efectos de la
terapéutica adoptada y su impacto en la morbi-mortalidad de

la ICD.
Evidencias recientes45 señalan la importancia pronóstica de la
dosificación de troponinas, cuyos valores elevados indican
mayor mortalidad intrahospitalaria. Las troponinas son útiles
en la detección de infarto del miocardio no diagnosticado en
las últimas 2 semanas, sus niveles permanecen elevados cuan-
do otros marcadores ya se normalizaron.
Pacientes con IC y función sistólica preservada necesitan de
un abordaje diferenciado relacionado al control de la hiperten-
sión, de la isquemia miocárdica y de la frecuencia cardíaca,
particularmente en presencia de fibrilación auricular. La re-
ducción de las presiones de llenado ventricular es necesaria
para la mejoría de los síntomas, sin embargo el uso excesivo
de diuréticos y de vasodilatadores puede ocasionar hipoten-
sión arterial, síncope, fatiga y repercusión negativa en la fun-
ción renal.
Una vez alcanzados los criterios de compensación y estabili-
dad clínica se procede al alta hospitalaria. La Tabla 9 enumera
los criterios adoptados para el alta hospitalaria de los pacien-
tes con ICD. Con relación al alta hospitalaria, tradicionalmen-
te se ha utilizado la mejora de la clase funcional (CF), debien-
do el paciente estar, preferentemente en la CF I ó II de la New
York Heart Association (NYHA), en vigencia la medicación
por vía oral, peso y presión arterial y niveles de urea y creati-
nina estables, así como ausencia de angina frecuente o progre-
siva, ausencia de arritmias ventriculares sintomáticas y/o dis-
paros del cardioversor/desfibrilador (CDI). Algunos pacientes
muy graves no alcanzan estas clases y pueden tener alta aún en
CF III, desde que puedan estar libres de medicación endove-
nosa. Recientemente, ha sido sugerida la utilización del BNP
como criterio para el alta hospitalaria. Valores de BNP al mo-
mento del alta hospitalaria menores de 430 pg/ml, mostraron
buen valor predictivo negativo para readmisión. Los criterios
para alta hospitalaria, adicionales a la corrección de los crite-
rios de internación, están listados en la Tabla 9.
En momento del alta hospitalaria el paciente deberá ser prefe-
rentemente encaminado a una clínica de IC desde que éstas
reducen la posibilidad de rehospitalización.

3. Evaluación Pronóstica (Tabla 10). En la ICD, el pronóstico
va a depender de la gravedad de la enfermedad de base46. En
cuanto en los síndromes isquémicos agudos, esos parámetros
están bien definidos (clasificación de Killip-Kimball, clasifi-
cación de Forrester, datos clínicos, electrocardiográficos y pa-
raclínica, función ventricular izquierda y presencia de arrit-
mias ventriculares, etc.), en las otras etiologías están para ser
definidos. En la IC crónica descompensada, innumerables fac-

Tabla 8. Criterios de admisión hospitalaria

Criterios para hospitalización inmediata
• Edema pulmonar o desconfort respiratorio en la posición

sentada
• Saturación arterial de oxígeno < 90%
• Frecuencia cardíaca > 120 lpm en ausencia de fibrilación

auricular crónica
• Presión arterial sistólica < 75 mm Hg
• Alteración mental atribuida a la hipoperfusión
• Descompensación en presencia de síndromes coronarios

agudos
• ICD aguda

Criterios para hospitalización de urgencia
• Distensión hepática grave, ascitis voluminosa o anasarca
• Descompensación en presencia de condiciones no cardíacas

agudamente descompensadas, como enfermedad pulmonar o
disfunción renal

• Instalación rápida y progresiva de síntomas de IC

Considerar la hospitalización
• Caída rápida del sodio sérico abajo de 130 mEq/L
• Elevación rápida de la creatinina, encima de 2,5 mg/dL
• Síntomas persistentes en reposo, a pesar del tratamiento oral

optimizado
• Co-entidad con esperado desmejoramiento del cuadro de IC

lpm: latidos por minuto

Tabla 9. Criterios de alta hospitalaria
Criterios de Alta Hospitalaria
• Mejora de la clase funcional de la NYHA con el tratamiento y

mantenimiento de esta en  presencia de medicación por vía oral
• BNP con reducción de 30% asociado a la resolución de síntomas/

signos de ICD (si disponible)
• Enfermedad de base controlada
• Factor desencadenante corregido
• Ausencia del factor que determinó la internación
• Ausencia de mala perfusión significativa
• Ausencia de congestión al examen clínico
BNP: péptido natriurético cerebral
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tores pronósticos son descritos, destacándose marcadores clí-
nicos, hemodinámicos, neurohormonales e inflamatorios.
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Tabla 10. Determinantes de mal pronóstico en la IC crónica
descompensada
• Añosos (>65 años)
• Hiponatremia (sodio < 130 mEq/L)
• Elevación progresiva de la creatinina
• Anemia (hemoglobina< 11 g/dl)
• Signos de hipoperfusión periférica
• Caquexia
• BRI completo
• Fibrilación auricular
• Patrón restrictivo al Doppler
• Elevación persistente del BNP a pesar del tratamiento
• Congestión Persistente
• 3º Ruido persistente
• Taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular

BRI: bloqueo de rama izquierda


