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Antecedentes. La característica fisiopatológica principal de la insuficiencia cardíaca es el índice cardíaco (Ic) disminuido. Exis-
ten pocas referencias bibliográficas sobre el patrón hemodinámico de la insuficiencia cardíaca crónica (ICC) valorado por
ecocardiografía Doppler (ED) y su evolución.
Objetivo. Identificar el patrón hemodinámico en pacientes ambulatorios con ICC con disfunción sistólica (DS) y comparar el
mismo al ingreso a un programa avanzado de tratamiento de la ICC con el obtenido a los 6 meses y al año.
Método. Se reclutaron 74 pacientes con ICC en ritmo sinusal, entre el 01/10/2004 y el 30/9/2006 que concurrieron al laboratorio
de ED para ingresar a un programa de tratamiento avanzado de ICC. Se estimaron la fracción de eyección del ventrículo izquier-
do (FEVI), el Ic y la resistencia vascular sistémica (RVS). Se incluyeron aquellos pacientes con al menos un control por ED a los
6 meses del ingreso. Se compararon los valores hallados de Ic (L/min/m-2), RVS (dinas/seg/cm-5) y FEVI (%), media y rango,
obtenidos en la evolución (6 meses y 1 año), con los datos del ingreso, a través del test de t para muestras apareadas (α=0,05).
Resultado. Se consideraron 36 pacientes con al menos un control con ED (media: 5,7 meses, luego del ingreso) con una edad
media de 60±9 años, 25 (69%) eran hombres. La FEVI al ingreso fue del 30±7% [15-40], disminuida en el 100% de los casos, el
Ic de 1,95±0,79 [1,05-4,98] L/min/m-2, disminuido en el 78% de los casos y la RVS de 2098±711 [569-3523] d/seg/cm-5, aumen-
tada en el 86% de los casos. En el primer control, la FEVI fue del 35±11% [20-58], el Ic de 1,99±0,69 [0,66-4,26] L/min/m-2 y la
RVS de 2106±763 [885-3770] d/seg/cm-5. La FEVI mostró, respecto al ingreso, un aumento significativo (p=0,01). El Ic y la
RVS mostraron diferencias no significativas, con p=0,85 y p=0,96, respectivamente. Trece pacientes tuvieron un segundo con-
trol con ED a los 12 meses del ingreso con una edad media de 60±9 años, 8 (62%) eran hombres. Valores al ingreso: FEVI
33±7% [33-40], Ic 2,06±0,98 [1,30-4,98] L/min/m-2, y RVS 1975±755 [569-3107] d/seg/cm-5. Valores en el segundo control:
FEVI 40±9% [30-65], Ic 1,99±0,55 [1,25-3,02] L/min/m-2, RVS 2134±929 [1382-4526] d/seg/cm-5. La FEVI mostró un aumento
significativo (p=0,03). El Ic y la RVS mostraron diferencias no significativas (p=0,71 y p=0,51).
Conclusión. La FEVI y el Ic disminuidos y la RVS elevada son el patrón hemodinámico esperable en pacientes con ICC por DS.
Se verificó una mejoría de la FEVI a los 6 meses y al año del ingreso a un programa avanzado de tratamiento sin cambios
significativos en el Ic ni en la RVS.
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Introducción

La insuficiencia cardíaca crónica (ICC) ha despertado un re-
novado interés en la comunidad médica. Esto se debe a que su
prevalencia se ha incrementado, en parte debido a una mayor
expectativa de vida y en parte, paradojalmente, a la eficacia
del tratamiento actual del infarto agudo de miocardio.
El paciente con ICC debe afrontar un pronóstico signado por
ingresos hospitalarios múltiples, controles ambulatorios seria-
dos, gastos en estudios cardiológicos, tratamiento farmacoló-
gico múltiple y una elevada mortalidad1.
Por otra parte, la ecocardiografía Doppler (ED) es una herra-
mienta básica en su valoración y, clásicamente, ha sido desti-
nada a diagnosticar la cardiopatía estructural de fondo, deter-
minar el modelo fisiopatológico de la ICC, orientar a la tera-
péutica inicial y también a establecer un pronóstico1.
La característica fisiopatológica principal de la insuficiencia
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cardíaca es el índice cardíaco (Ic) disminuido2. Si bien la ED
permite la estimación de variables hemodinámicas como gas-
to cardíaco (GC), resistencia vascular sistémica (RVS), resis-
tencia vascular pulmonar (RVP), presión arterial pulmonar
(PAP) y presión de la aurícula derecha (PAD), existen pocas
referencias bibliográficas sobre el patrón hemodinámico de la
ICC determinado por ED3,4.
Tradicionalmente, estas variables han sido medidas en forma
invasiva por cateterismo derecho, a través del catéter balón de
Swan-Ganz, en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada,
especialmente, aquellos elegibles para trasplante cardíaco.
Dado que los valores obtenidos por ED en pacientes con insu-
ficiencia cardíaca en ritmo sinusal se correlacionan significa-
tivamente con aquellos obtenidos en forma invasiva y que, por
otra parte, la reproducibilidad de sus determinaciones ha sido
demostrada3-5, parece adecuado proponer a la ED como una
forma sencilla y no invasiva, de monitorización y optimiza-
ción de terapéuticas en pacientes con ICC avanzada, evitando
así el cateterismo derecho reiterado3,4.
En los pacientes ambulatorios portadores de ICC, sin embar-
go, aún no se ha estudiado el valor diagnóstico y pronóstico de
la determinación de Ic y RVS por ED.

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es identificar el patrón hemo-
dinámico por ED en pacientes ambulatorios con ICC con dis-
función sistólica (DS) y establecer su evolución a los 6 meses
y al año de ingreso de un programa terapéutico protocolizado
de insuficiencia cardíaca.

Material y método

El presente trabajo se realizó en la UMIC (Unidad Multidisci-
plinaria de Insuficiencia Cardíaca) en el Hospital de Clínicas,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. La UMIC
realiza el seguimiento y tratamiento protocolizado de pacien-
tes con insuficiencia cardíaca, basados en las directivas de la
Task Force de Insuficiencia Cardíaca6 y las del Consenso Uru-
guayo de Insuficiencia Cardíaca1.

Pacientes
Entre el 1 de octubre de 2004 y el 30 de septiembre de 2006, se
reclutaron 74 pacientes, en ritmo sinusal y fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo (FEVI) menor o igual al 40%,
que concurrieron al laboratorio de ecocardiografía con la fina-
lidad de realizarse un ED para ingresar al programa de trata-
miento de la UMIC.
En todos los pacientes reclutados, se registró edad, sexo, car-
diopatía de base, clase funcional (CF) de la New York Heart
Association (NYHA); así como también, se determinó si se
encontraban o no recibiendo inhibidores de la enzima conver-
sora de la angiotensina/antagonistas de los receptores de la
angiotensina II (IECA/ARAII), beta bloqueantes y espirono-
lactona. Por ED, se estimó y registró FEVI, Ic y RVS.
Por potocolo de funcionamiento los pacientes fueron controla-
dos clínicamente al menos una vez al mes y con ED cada seis
meses.

Con fines evolutivos, solamente, se consideraron 36 pacientes
que tenían al menos un control ecocardiográfico posterior al
ingreso.

Ecografía Doppler
El ecógrafo utilizado fue un ATL Apogee Cx 200.

Estimación de variables hemodinámicas
Las mismas fueron estimadas por dos únicos operadores (mé-
dicos cardiólogos ecocardiografistas) y supervisados por un
tercero con nivel superior de entrenamiento.  Los dos operado-
res-cardiólogos tienen  demostrada entre ellos una muy buena
reproducibilidad intra e interobservador de las variables he-
modinámicas5.
La FEVI se estimó por el método de área-longitud  cuando la
definición endocárdica permitió la aplicación de este método
cuantitativo. Se estimó FEVI por este método en dos planos
ortogonales (enfoque apical de cuatro y dos cámaras), se repi-
tió el proceso tres veces y realizó el promedio de las medidas
obtenidas. En 13 de los 74 pacientes (17,6%) no se pudo apli-
car el método referido y la FEVI se estimó en forma subjetiva.
El GC se calculó a partir de la fórmula:

GC (L/min)= área TSVI . IVT del TSVI . FC

GC: gasto cardíaco, TSVI: tracto de salida del ventrículo iz-
quierdo, IVT: integral velocidad tiempo, FC: frecuencia car-
díaca.
El Ic se calculó a partir de la fórmula4:

Índice cardíaco (L/min/m2) = GC / Superficie Corporal (SC)

La RVS se calculó a partir de la fórmula7:

RVS (dinas.seg.cm-5) =    PAM- PAD  . 79.9
                                               GC

RVS: resistencia vascular sistémica, PAM: presión arterial me-
dia, PAD: presión de la aurícula derecha, GC: gasto cardíaco.
Los datos: diámetro del TSVI (necesario para el cálculo del
área del mismo), IVT del TSVI y diámetros de la vena cava
inferior (VCI) se obtuvieron 3 veces en cada paciente y se pro-
mediaron los datos.
La PAM se calculó a partir de la medida manual de presión
arterial, aplicando la fórmula:

PAM=Presión Arterial Diastólica + 1/3 de la diferencial

Tabla 1. Distribución por cardiopatía estructural de base en 74
pacientes de la Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca
(UMIC).

CARDIOPATIA ESTRUCTURAL n pacientes (%)

Cardiopatía isquémica 29 (39%)
Miocardiopatía dilatada 24 (32%)
Cardiopatía valvular   7 (9%)
Cardiopatía combinada   4 (5%)
Taquimiopatía , miocardiopatía puerperal,
  ventrículo izquierdo no compactado   3 (4%)
Cardiopatía no definida   7 (9%)
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La PAD se estimó a partir de la medida del diámetro de la VCI
y sus variaciones con la respiración.
Se consideró una PAD de 5 mm Hg cuando la VCI colapsaba
con la inspiración más de 50%, 10 mm Hg cuando la VCI co-
lapsaba menos de 50%, 15 mm Hg cuando no colapsaba y 20
mm de Hg cuando se dilataba con la inspiración3.

Consideraciones estadísticas

Se compararon valores de Ic (L/min/m-2), RVS (dinas/seg/cm-5) y
FEVI (%), media y rango, obtenidos en la evolución (6 meses
y 1 año), con los datos del ingreso, a través del test de t para
muestras apareadas. Se consideró como significativa una p

Tabla 2. Valores de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, índice cardíaco y resistencia vascular sistémica al ingreso y
en el primer control ecocardiográfico a los 6 meses, en 36 pacientes con disfunción sistólica a su ingreso a UMIC.

Ingreso a UMIC Primer control

FEVI % 30±7 [15-40] 35±11 [20-58]
Ic medio ± 1 DE (L/min/m2 ) 1,95±0,79 [1,05-4,98] 1,99±0,69 [0,66-4,26]
RVS media ± 1 DE (dinas/seg/cm-5) 2098±711 [569-3523] 2106±763 [885-3770]

UMIC: Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ic: índice cardíaco. DE:
desvío estándar. RVS: resistencia vascular sistémica.

Figura 1. Elevación significativa de FEVI en 36 pacientes in-
gresados a UMIC para tratamiento protocolizado de insuficien-
cia cardíaca, que concurrieron al primer control evolutivo rea-
lizado promedialmente 5,7 meses después. Dada la distribu-
ción normal de la FEVI en ambas oportunidades, la compara-
ción se efectuó a través del test de t de Student para muestras
apareadas (antes-después).
UMIC: Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca.
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

Tabla 3. Valores de FEVI, Ic y RVS al ingreso y en el segundo control ecocardiográfico al año, en 13 pacientes con disfunción
sistólica.

Ingreso a UMIC Segundo control

FEVI % 33±7 [33-40] 40±9 [30-65]
Ic medio ±  1 DE (L/min/m2 ) 2,06±  0,98 [1,30-4,98] 1,99±0,55 [1.25-3.02]
RVS media ±  1 DE (dinas/seg/cm-5) 1975±755 [569-3107] 2134±929 [1382-4526]

UMIC: Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ic: índice cardíaco. RVS:
resistencia vascular sistémica. DE: desvío estándar.

menor o igual a 0,05.
Los autores poseen acceso completo a los datos y toman res-
ponsabilidad de su integridad. Todos los autores han leído y
acuerdan con el manuscrito que a continuación se reporta.

Resultados

Pacientes reclutados
La cohorte inicial incluyó 74 pacientes con una edad media
de 60±13 [18-85] años, de los cuales 53 fueron hombres
(72%).
Las cardiopatías de fondo se ilustran en la Tabla 1.
Luego del primer control clínico, 68 pacientes (92%) reci-

Figura 2. Elevación significativa de la fracción de eyección
ventricular izquierda (FEVI) en 13 pacientes ingresados a
UMIC para tratamiento protocolizado de insuficiencia cardía-
ca, que concurrieron al segundo control evolutivo realizado
promedialmente 12 meses después. Dada la distribución nor-
mal de la FEVI en ambas oportunidades la comparación se efec-
tuó a través del test de t de Student para muestras apareadas
(antes-después).
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. UMIC:
Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca.
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bían IECA, 2 (3%) ARA II, 2 pacientes (3%) la asociación de
IECA/ARAII, 67 pacientes (91%) recibían beta bloqueantes y
19 (26%) espironolactona.
La dosis promedio de enalapril recibida era 16,6 mg/día y en
los dos pacientes que recibían ARA II, la dosis fue de 25 mg/día
de losartan. Un total de 38 pacientes (54%) recibían dosis ob-
jetivo de IECA/ARA II (al menos 20 mg/día de enalapril
y/o al menos 25 mg/día de losartan), luego del primer control
clínico.
Estos pacientes se encontraban en CF I en el 43% de los casos
(32 pacientes), en CF II en el 38% (28 pacientes) y sólo el 19%
estaba en CF III (14 pacientes).

Comparación ingreso y primer control
Se consideraron los 36 pacientes con al menos un control eco-
cardiográfico posterior al ingreso. En ellos la media de segui-
miento fue de 5,7 meses; la media de edad y un desvío están-
dar (DE) fue de 60±9 años y 25 eran hombres (69%). Los da-
tos de FEVI, Ic y RVS al ingreso y en el primer control figuran
en la Tabla 2.
Destacamos que la FEVI aumentó significativamente respecto
al ingreso (p=0,01) (Figura 1), mientras que el Ic y la RVS
mostraron diferencias no significativas, con p=0,85 y p=0,96,
respectivamente.

Comparación ingreso y segundo control
Trece pacientes tuvieron un segundo control a los 12 meses
del ingreso con edad media de 60±9 años, de los cuales 8 (62%)
fueron hombres. Los valores de FEVI, Ic y RVS al ingreso y
segundo control figuran en la Tabla 3.
La FEVI mostró, nuevamente, un aumento significativo
(p=0,03) (Figura 2), en tanto que el Ic y la RVS mostraron
diferencias no significativas (p=0,71 y p=0,51).

Discusión

Nuestra cohorte está constituida por pacientes con ICC con DS,
en su mayoría hombres y oligosintomáticos, dado que el 81% de
la cohorte total estaba en CF I ó II.
El predominio del sexo masculino coincide con datos de otros
registros de pacientes con insuficiencia cardíaca8.
Entre estos pacientes con buena clase funcional, el patrón hemo-
dinámico comprobado se caracterizó por un Ic bajo y una RVS
elevada.
El Ic bajo es la impronta fisiopatológica de los pacientes con in-
suficiencia cardíaca, con o sin DS2. La RVS elevada se asocia en
forma característica a las situaciones de gasto bajo de origen car-
díaco. Su elevación debe ser considerada secundaria a la activa-
ción de los sistemas neurohormonales de compensación (sistema
simpático y eje renina angiotensina aldosterona - RAA). La an-
giotensina II es considerada la principal responsable de la eleva-
ción de la RVS9, aunque se ha involucrado también a mecanis-
mos locales como responsables, particularmente, a la disfunción
endotelial10.
Patrones hemodinámicos similares se han encontrado también
en otras poblaciones de pacientes con ICC y descenso de la
FEVI3,4,11.
De acuerdo a nuestros resultados, el patrón hemodinámico (Ic

bajo y RVS elevada) de nuestros pacientes no se modificaría a lo
largo del primer año de tratamiento protocolizado de la ICC, a
pesar de haberse logrado aceptables porcentajes de tratamiento
con fármacos bloqueadores-modulares de los sistemas simpáti-
cos y RAA.
El Ic persistentemente bajo y particularmente la RVS persisten-
temente elevada merecen un análisis específico. En un trabajo
previo12, nuestro grupo demostró la disminución de la RVS y una
tendencia al aumento del Ic luego de 10 días (promedio) poste-
riores al aumento de la dosis de IECA. Sin embargo, en el pre-
sente trabajo y luego de 6 meses y al año de tratamiento protoco-
lizado de la ICC, no se pudo establecer una variación similar.
Nuestros hallazgos podrían explicarse en primer lugar por un in-
suficiente grado de bloqueo neurohormonal farmacológico, lo que
significaría para corregirlo la utilización de dosis mayores de fár-
macos moduladores.
En segundo lugar, debe considerarse que la ICC es una patología
progresiva. Es por esto que la permanencia de RVS elevada pue-
de constituir una expresión de la progresión de la enfermedad,
con aumento progresivo de la actividad de los mecanismos de
compensación, que a largo plazo sobrepasaría la capacidad de
bloqueo neurohormonal del tratamiento instituido. En tercer lu-
gar, el fenómeno conocido como “escape de aldosterona” podría
explicar al menos parcialmente la evolución temporal del patrón
hemodinámico. De acuerdo a este fenómeno, es esperable com-
probar un aumento de los niveles de aldosterona luego de inicia-
do tratamiento con IECA, poniendo en evidencia la existencia de
mecanismos diferentes de la vía de la enzima conversora para la
producción de aldosterona13. La angiotensina II, principal invo-
lucrada en el aumento de la RVS tiene también más de una vía de
producción, una dependiente de la enzima conversora de angio-
tensina I en II y al menos otra dependiente de una quinasa ubica-
da en el intersticio celular, lo que permite la producción de an-
giotensina II independientemente de la enzima conversora. Este
fenómeno sería controlable con los ARA II dado que bloquean el
efecto de la angiotensina II, independientemente de la enzima
involucrada en su producción14.
Más allá de estas consideraciones, la determinación ecocardio-
gráfica de los valores de RVS e Ic podría ser útil en el seguimien-
to de algunas cardiopatías dilatadas con regresión de la remode-
lación y mejoría de la FEVI, que evolucionan a la “curación”
(p.ej.: miocarditis viral o miocardiopatía alcohólica post abando-
no de alcoholismo). En estos casos, el seguimiento de los valores
hemodinámicos de manera no invasiva podría ayudar a conside-
rar la discontinuación del tratamiento con IECA/ARAII; así como
a definir la oportunidad de alta de un programa protocolizado de
tratamiento de ICC.
En nuestro estudio, constatamos una mejoría de la FEVI a los 6
meses y al año de iniciado el tratamiento protocolizado. Si bien
la magnitud de la mejoría es mayor de la reportada, la mejoría
de la FEVI está de acuerdo con estudios randomizados contro-
lados en pacientes con disfunción sistólica en los cuales se ini-
ció tratamiento con IECA, ARA II y/o beta bloqueantes15-24. En
este sentido, se ha señalado que los pacientes con peor FEVI son
los que tienen más potencialidad de mejorar luego de iniciado el
tratamiento, y los que efectivamente mejoran su FEVI tienen me-
jor pronóstico25. De acuerdo a nuestros resultados, la mejoría de
la FEVI es independiente de la mejoría del Ic y de la RVS.
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El beneficio clínico, en pacientes con ICC tratados, de la reduc-
ción de la mortalidad y mejoría sintomática, así como la mejoría
de la FEVI demostrada en los estudios randomizados ya mencio-
nados, contrasta con la ausencia de variación del Ic y de la RVS
que parece existir en la evolución de nuestra cohorte. Esto parece
reafirmar la importancia de la hipótesis neurohormonal de la ICC
con DS, en contraste con un modelo fisiopatológico primario,
evidenciando una “disociación” entre los efectos fisiopatológi-
cos y “biológicos” de los IECA y beta bloqueantes.
No contamos con datos de evolución funcional ni de función
diastólica en esta cohorte particular de pacientes; el conoci-
miento de los mismos así cómo datos de función del ventrícu-
lo derecho y de la presión arterial pulmonar los consideramos
de sumo interés y objetivo de otros trabajos en curso. Son li-
mitaciones del presente trabajo el bajo número de pacientes
analizados y el corto tiempo de seguimiento, considerando los
resultados alentadores para su valoración en cohortes más nu-
merosas.
Creemos que la valoración hemodinámica por ED de los pa-
cientes con ICC es de relevancia clínica en base a la buena
reproducibilidad de los resultados, la posibilidad de su reitera-
ción en forma no invasiva y en su eventual importancia como
guía terapéutica.

Conclusión

El patrón hemodinámico en pacientes con ICC con disfunción
sistólica evaluado por ecocardiografía Doppler es: una FEVI y
un Ic disminuidos y una RVS elevada.
A los 6 meses y al año de ingreso a un programa de tratamiento
protocolizado de la insuficiencia cardíaca, es esperable compro-
bar un aumento de la FEVI, sin cambios significativos del Ic ni
de la RVS.

Summary

Hemodynamic of chronic heart failure estimated by
cardiac eco-Doppler and its evolution to one year

Background. The main physiopathological characteristic of heart
failure is the diminished cardiac index (CI). There are few refe-
rences on hemodynamic pattern of chronic heart failure (CHF)
assessed by Doppler echocardiography (DE) and its evolution.
Objective. To identify the hemodynamic pattern in outpatients
with CHF due to systolic dysfunction (SD) and compare it to the
basal, through an advanced treatment for CHF program, with
those obtained at 6 months and a year.
Method. Between 1/10/04 and 30/9/06 seventy-four patients with
CHF in sinusal rhythm who attended to DE for admission to an
advanced treatment program for CHF were recruited. Left ven-
tricular ejection fraction (LVEF), CI and systemic vascular re-
sistance (SVR) were estimated. Those patients with at least one
control with DE at 6 months of income were considered. Values
found in CI (L.min.m-2), SVR (dinas.seg.cm-5) and LVEF (%),
mean and range, earned in the evolution (6 months and 1 year),
were compared to the income data through the sample paired t
test (α=0.05).
Result. Thirty six patients with at least one control (average: 5.7

months after the entry), mean age 60±9 years, 25 (69%) men,
were considered. Basal LVEF was 30±7% [15-40], diminished
in 100% of the cases; CI 1.95±0.79 [1.05-4.98] L.min.m-2, dimi-
nished in 78% of the cases; and SVR 2098±711 [569-3523]
d.seg.cm-5, increased in 86% of the cases. During the first con-
trol, LVEF was 35±11% [20-58], CI 1.99±0.69 [0.66-4.26]
L.min.m-2 and SVR 2106±763 [885-3770] d.seg.cm-5. LVEF
showed, regarding the income, a significant increase (p=0.01).
CI and SVR indicated non significant differences, with p=0.85
and p=0.96, respectively. Thirteen patients underwent a second
control 12 months after the income with average age 60±9 years,
8 (62%) men. Income values: LVEF 33±7% [33-40], CI 2.06±0.98
[1.30-4.98] (L.min.m-2), and SVR 1975±755 [569-3107] d.seg.cm-

5. Second control values: LVEF 40±9% [30-65], CI 1.99±0.55
[1.25-3.02] L.min.m-2, SVR 2134±929 [1382-4526] d.seg.cm-5.
LVEF presented a significant increase (p=0.03). CI and SVR in-
dicated non significant differences (p=0.71 and p=0.51).
Conclusion. Diminished LVEF and CI, and increased SVR are
the expected hemodynamic pattern in patients with CHF due to
SD. There was an improvement in LVEF at 6 months and one
year after admission to an advanced treatment program without
significant changes in either CI or SVR.
Keywords: Heart failure - Echocardiography - Cardiac index -
Systemic vascular resistance

Resumo

Hemodinâmica da insuficiência cardíaca crônica
estimada por eco Doppler cardíaco e sua

evolução após um ano

Antecedente. A principal característica fisiopatológica da
insuficiência cardíaca é o índice cardíaco (Ic) diminuído.
Existem poucas referências bibliográficas sobre o padrão
hemodinâmico da insuficiência cardíaca crônica (ICC)
avaliado por eco cardiografia Doppler (ED) e sua evolução.
Objetivo. Identificar o padrão hemodinâmico em pacientes
ambulatórios com ICC por disfunção sistólica (DS) e
comparar o mesmo ao ingresso a um programa avançado
de tratamento de ICC com o obtido aos 6 meses e ao ano.
Método. Recrutaram-se 74 pacientes com ICC em ritmo
sinusal, entre o 01/10/2004 e o 30/9/2006 que compareceram
ao laboratório de ED para ingressar a um programa de
tratamento avançado de ICC. Estimaram-se a fração de
ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), o Ic e a resistência
vascular sistêmica (RVS). Incluíram-se aqueles pacientes
com pelo menos um controle por ED após 6 meses do
ingresso. Compararam-se os valores encontrados de Ic
(L.min.m-2), RVS (dinas.seg.cm-5) e FEVE (%), média e
categoria, obtidos na evolução (6 meses e 1 ano), com os
dados do ingresso, através do test de t para amostras
emparelhadas (α=0,05).
Resultado. Consideraram-se 36 pacientes com pelo menos
um controle (média: 5,7 meses, após o ingresso) com uma
idade média de 60±9 anos, 25 (69%) eram homens. A FEVE
ao ingresso foi de 30±7% [15-40], diminuída em 100% dos
casos, o Ic de 1,95±0,79 [1,05-4,98] L.min.m-2, diminuído
em 78% dos casos e a RVS de 2098±711 [569-3523]
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d.seg.cm-5, aumentadas em 86% dos casos. No primeiro
controle, a FEVE foi de 35±11% [20-58], o Ic de 1,99±0,69
[0,66-4,26] L.min.m-2 e a RVS de 2106±763 [885-3770]
d.seg.cm-5. A FEVE mostrou, com respeito ao ingresso, um
aumento significativo (p=0,01). O Ic e a RVS mostraram
diferenças não significativas, com p=0,85 y p=0,96,
respectivamente. Treze pacientes tiveram um segundo
controle aos 12 meses do ingresso com idade média de 60±9
anos, 8 (62%) eram homens. Valores ao ingresso: FEVE
33±7% [33-40], Ic 2,06±0,98 [1,30-4,98] L.min.m-2, e RVS
1975±755 [569-3107] d.seg.cm-5. Valores no segundo
controle: FEVE 40±9% [30-65], Ic 1,99±0,55 [1,25-3,02]
L.min.m-2, RVS 2134±929 [1382-4526] d.seg.cm-5. A FEVE
mostrou um aumento significativo (p=0,03). O Ic e a RVS
mostraram diferenças não significativas (p=0,71 y p=0,51).
Conclusão. A FEVE e o Ic diminuído e a RVS elevada são
os padrões hemodinâmicos esperáveis em pacientes com
ICC por DS. Verificou-se uma melhora da FEVE após 6
meses e a um ano do ingresso a um programa avançado de
tratamento sem mudanças  significativas no Ic nem na  RVS.
Palavras chave: Insuficiência cardíaca – Eco cardiografia -
Indice cardíaco - Resistência vascular sistêmica
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