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PLANTEAMIENTO DEL CASO
Motivo de consulta

Un hombre de 57 años es traído a urgencias por los servicios de emergencias 
extra-hospitalaria por opresión torácica y disnea intensa de comienzo brusco.

Antecedentes

Fumador activo de 20 cigarrillos al día e historia de dislipemia que ha segui-
do tratamiento, pero que ha abandonado en el último año. 

Tiene antecedentes de un infarto de miocardio 13 años antes, que poste-
riormente fue revascularizado quirúrgicamente con 3 injertos coronarios. 

Ha permanecido asintomático hasta 4 años antes, cuando fue evaluado en 
una consulta externa por un episodio de dolor torácico. En esa evaluación la 
función ventricular fue informada como normal y no se detectó isquemia in-
ducible en el test de provocación. 

Ha presentado un accidente cerebrovascular isquémico 5 años antes, con cri-
sis comicial secundaria, sin secuelas neurológicas en la actualidad. 

Vasectomía. 
Sigue actualmente tratamiento con ácido acetil salicílico 100 mg al día y 

atenolol 50 mg cada 12 horas. 
Previamente a su llegada a Urgencias fue tratado con nitroglicerina sublin-

gual, 500 mg de acido acetil salicílico, furosemida y oxígeno, mostrando un 
ligera mejoría en los síntomas.

Palabras clave: Insuficiencia cardiaca aguda, Infarto agudo de miocardio, 
diuréticos, inotrópicos, fibrilación auricular.
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Evaluación en Urgencias

Exploración física
Presenta una presión arterial de 110/60 mmHg. Con 31 respiraciones por 

minuto y una saturación con O2 con gafas nasales de 94%. 
Exploración neurológica normal. Presión venosa elevada y en la auscultación 

cardiaca tonos arrítmicos a 96 lpm sin soplos. 
En la auscultación pulmonar presenta estertores crepitantes hasta campos 

medidos y las extremidades eran normales. 

Exploraciones complementarias
Se realizó un electrocardiograma (Figura 1), que muestra fibrilación auricu-

lar con respuesta ventricular a 94 lpm, ondas Q patológicas en II, III, aVF, V5 y V6, 
con ascenso del segmento ST en III y aVF y depresión del segmento ST todas las 
precordiales. Ondas T negativas en precordiales izquierdas.

Se interpretó el cuadro como un síndrome coronario agudo con elevación del 
segmento ST (SCA-CEST), en clase Killip III compatible con infarto agudo de 
miocardio inferior y posterior. No obstante, dado que el paciente tiene antece-
dentes de infarto de miocardio, alguna de las ondas de necrosis podrían corres-
ponder con la necrosis previa.

 Se inició tratamiento con ventilación mecánica no invasiva y se administraron 
600 mg de clopidogrel, bivalirudina intravenosa y se realizó coronariografía urgente. 

Se objetiva oclusión subtotal del tronco común izquierdo y enfermedad grave 
de tres vasos. El injerto de arteria mamaria izquierda a la descendente anterior 
está permeable, rellenando por circulación colateral una obtusa marginal y la 
arteria coronaria derecha distal. La arteria circunfleja presenta enfermedad gra-
ve y difusa. La coronaria derecha muestra una oclusión completa crónica en el 
segmento proximal. 

En el mismo procedimiento se realiza angioplastia sobre el tronco común 
y circunfleja proximal con implantación de stent convencional con buen resul-
tado angiográfico. 

Figura 1. Electrocardiograma al ingreso que muestra que fibrilación auricular con respuesta ventricular media 
94 lpm, ondas Q patológicas en II, III, aVF, V5 y V6, con ascenso del segmento ST en III y aVF y depresión del 
segmento ST todas las precordiales y ondas T negativas en precordiales izquierdas.
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El paciente presenta dos episodios de fibrila-
ción ventricular que precisan cardioversión eléc-
trica e hipotensión grave que precisa la implan-
tación de balón intra-aórtico de contrapulsación. 
El paciente es trasladado a la Unidad Coronaria. 

En la Figura 2 se muestra la radiografía reali-
zada después del intervencionismo que es com-
patible con edema agudo de pulmón.

La analítica inicial muestra una Hemoglobi-
na: 14,2 gr/dL. Leucocitos: 13 x 103/µL. Plaque-
tas: 263 x 103/µL. Sodio: 138 mEq/L. Potasio: 
4,2 mEq/L. Creatinina: 1,62 mg/dL. Urea 61 
mg/dL. Glucosa: 110 mg/dL. Colesterol Total: 
192 mg/dL. HDL: 39 mg/dL. LDL: 131 mg/dL. 
Triglicéridos: 108 mg/dL. GOT 243 UI/L. GPT: 
27 UI/L. GG: 84 UI/L. Bilirrubina total 1,62 mg/
dL. Actividad de protrombina 67 %. INR 1,4. 
Ratio del TTPA 1,72. Leucocitos 13,41 x 103/
µL con desviación izquierda. Hemoglobina 14,9 gr/dL. Plaquetas 200 x 103/µL   
(125-350). Troponina I 5,70 ng/mL. pH 7,22. pO2 68 mmHg. pCO2 28 mmHg. 
Bicarbonato standard 17,7 mmol/L. Exceso de bases -5,4 mmol/L. Lactato sangre 
total 3,80 mmol/L. NT-proBNP 1.641 pg/mL.

El ecocardiograma mostró un ventrículo izquierdo no dilatado, moderadamen-
te hipertrófico, con función sistólica global severamente deprimida. Fracción de 
eyección de 32%. Aneurisma inferobasal, aquinesia posterior, septo-apical late-
ro-basal y con el resto de segmentos hipocinéticos. Patrón de mala relajación. El 
ventrículo derecho no dilatado y moderadamente disfuncionante. Con dilatación 
ligera de la aurícula izquierda. Insuficiencia mitral ligera. Esclerosis valvular aórtica 
con apertura normal. La insuficiencia tricúspide leve permite estimar la presión 
sistólica en arteria pulmonar en 45 mmHg. Sin derrame pericárdico.

Tratamiento y evolución

Durante la primera hora de evolución después del cateterismo, el pacien-
te continua con hipotensión y escasa respuesta a los diuréticos, lo que unido 
a los parámetros analíticos de acidosis metabólica indican que el paciente se 
encuentra en situación de shock cardiogénico. Se retiran los betabloqueantes, 
se inicia tratamiento inotrópico con noradrenalina y diuréticos del asa a dosis 
altas y se corrige la acidosis. Se continuó con la doble antiagregación, anti-
coagulación con enoxaparina, estatinas a dosis altas y omeprazol. El paciente 
recuperó la diuresis. A las 36 horas se pudieron retirar los inotrópicos y poste-
riormente el balón intra-aórtico. El paciente recuperó el ritmo sinusal, se inicio 
tratamiento con eplerenona 25 mg al día. Posteriormente pudieron reintrodu-
cirse los betabloquenates a dosis bajas e IECAs. Fue dado de alta a los 9 días del 
ingreso y remitido a programa de rehabilitación cardiaca con anticoagulación 
oral, además de los tratamientos anteriormente citados.

Figura 2. Radiografía antero-posterior de tórax en decúbito 
de evidencia la sutura external quirúgica y infiltrado 
pulmonar compatible con edema agudo de pulmón.
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DISCUSIÓN

La Insuficiencia Cardiaca Aguda (ICA) es el término utilizado para describir 
un inicio rápido en los síntomas y signos de insuficiencia cardiaca, o un empeora-
miento brusco de los síntomas de insuficiencia cardiaca crónica. En muchos casos, 
la ICA se produce como resultado del deterioro en pacientes con un diagnóstico 
previo de insuficiencia cardiaca. Pero la ICA también puede ser la primera presen-
tación clínica de la insuficiencia cardiaca, denominada “de novo”. 

En el Euroheart Failure Survey II 1 el 37% de los pacientes hospitalizados por in-
suficiencia cardiaca, el cuadro que motivo la hospitalización era el primer episodio. 
En el caso presentado, aunque el paciente tenía antecedentes de cardiopatía, nun-
ca había presentado síntomas de insuficiencia cardiaca y la función ventricular era 
normal, por lo tanto constituye una insuficiencia cardiaca de novo, desarrollada en 
el seno de un síndrome coronario agudo (SCA). En el citado registro europeo, en 
el 42% de los casos con nuevo diagnóstico de insuficiencia cardiaca el desencade-
nante de la misma es un SCA1. Por otra parte, la insuficiencia cardiaca, constituye 
la principal causa de muerte en los pacientes sobreviven lo suficiente para ser hos-
pitalizados por SCA. 

Desde etapas iniciales de la existencia de las Unidades Coronarias, se ha 
podido establecer que la estratificación del riesgo de los pacientes ingresados 
en ellas está principalmente determinada por la presencia o no de insuficiencia 
cardiaca clínica y de su gravedad que continúan estando plenamente vigentes 
en la actualidad. Los síntomas de insuficiencia cardiaca clínica se ponen de 
manifiesto cuando mayor es el daño miocárdico y los síntomas no difieren, 
en el curso del infarto de miocardio, de los síntomas de insuficiencia cardiaca 
en cualquier otra situación, salvo que suele acompañarse de dolor torácico de 
mayor o menor intensidad. 

Figura 3. Datos del registro GRACE sobre pacientes hospitalizados con síndrome coronario agudo. A) Tasas de mor-
talidad desde el ingreso hasta los 6 meses de seguimiento (después del alta) para los pacientes según presentasen o 
no insuficiencia cardiaca en el momento del ingreso (Hazard ratio de insuficiencia cardiaca al ingreso, 3,8; IC 95%: 
3,33 a 4,36). B) Tasas de mortalidad desde el ingreso hasta 6 meses de seguimiento (después del alta) para los 
pacientes con insuficiencia cardiaca en el momento del ingreso y para los pacientes que desarrollaron la insuficiencia 
cardiaca durante la hospitalización después del ingreso (20,7% vs. 25,3%). Adaptado de Steg PG. et al 20042.
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En el registro GRACE, la presencia de insuficiencia cardíaca en el momento del 
ingreso por SCA se asoció con incremento de 3 a 4 veces la mortalidad hospitalaria 
y a los 6 meses excluyendo los pacientes con shock cardiogénico (Figura 3)2. 

También su presencia se asocia con una mayor estancia hospitalaria y mayor 
tasa de reingresos. El enfermo del presente caso clínico, ingresó con edema de pul-
món, pero durante las primeras horas evolucionó hacia shock cardiogénico. En el 
mismo registro GRACE, los pacientes con SCA complicado con shock cardiogénico 
presentan una mortalidad hospitalaria del 59%3. 

El retraso en la aparición del shock desde el inicio de los síntomas del infarto 
agudo de miocardio es variable. El retraso medio desde el inicio del cuadro y la 
aparición del shock fue de aproximadamente 6 horas en el registro SHOCK 4, que 
fue aproximadamente el tiempo de retraso de instauración en el paciente que nos 
ocupa. En el 74,1% de los casos el shock aparece en las primeras 24 horas de evolu-
ción y en el 25,9% de los casos en los que se desarrolla después de las 24 horas de 
evolución, generalmente, guardan relación con recurrencias de la isquemia4. 

Diagnóstico

En la valoración inicial de los pacientes con sospecha de ICA, la evaluación debe 
centrarse en tres objetivos simultáneamente. El primero es el diagnóstico de la insu-
ficiencia cardiaca en sí mismo o si hay otra causa que pueda justificar los síntomas. 

En el presente caso, el diagnóstico de insuficiencia cardiaca parece claro desde el 
primer contacto médico. El paciente presenta síntomas, signos físicos, radiológicos 
y analíticos compatibles con insuficiencia cardiaca. La presencia de disnea, presión 
venosa elevada, estertores crepitantes, posteriormente signos de hipoperfusión 
periférica, con congestión pulmonar en la radiografía y elevación de péptidos na-
triuréticos son criterios diagnósticos de certeza5. 

En segundo lugar es necesario el diagnóstico de la existencia de algún factor 
precipitante que requiera tratamiento inmediato o corrección (por ejemplo, SCA 
o arritmia aguda). En el paciente que se presenta, el factor desencadenante fue un 
SCA, y su tratamiento, será parte fundamental en el manejo del paciente. 

Por último, resulta imprescindible el poder discriminar si existe un peligro in-
mediato para la vida del paciente, para orientar la urgencia del tratamiento y el 
mejor lugar para el manejo del paciente como la Unidad Coronaria o una Unidad 
de Cuidados Críticos. 

Existen numerosos modelos de predicción del riesgo en pacientes con ICA, en 
todos ellos se pone en evidencia que los principales factores relacionados con un 
peor pronóstico son: una mayor edad, la hipotensión, la taquicardia, el deterioro de 
la función renal y la presencia de SCA asociado6, 7. 

Nuestro paciente, salvo por que se trata de un paciente joven, presenta criterios 
de muy alto riesgo de muerte a corto y largo plazo.

Tratamiento de factores desencadenantes

El principal factor desencadenante en el paciente estudiado es el SCA-CEST. 
En estos primeros momentos es donde suceden la mayoría de fallecimientos, y la 
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principal causa de muerte en las primeras horas del mismo es la fibrilación ventri-
cular, como presentó este paciente durante el cateterismo cardiaco. Por lo tanto, 
estos pacientes deberán ser atendidos por personal especialmente entrenado y con 
disponibilidad del material adecuado para realizar una reanimación cardiopulmo-
nar avanzada. Una vez hospitalizado, la principal causa de muerte es la ICA.

Debe de administrarse O2 siempre en pacientes con insuficiencia cardiaca, ede-
ma pulmonar, shock, complicaciones mecánicas del infarto y, en general, en los 
pacientes hipoxémicos (saturación parcial de O2 < 90%). 

Calmar el dolor resulta de extrema importancia no solo por razones humanita-
rias, sino porque el dolor se asocia a una activación adrenérgica con una acción va-
soconstrictora que aumenta el consumo de oxígeno por parte del miocardio isqué-
mico. Los fármacos más útiles son los opiáceos con dosis repetidas cada 5 minutos 
hasta el alivio del dolor. Esta pauta de administración raramente se acompaña de 
hipotensión, especialmente si se evita su administración en pacientes depleciona-
dos de volumen, hipotensos y tratados con nitroglicerina intravenosa. Otra de las 
posibles complicaciones del empleo de morfina es la depresión del centro respira-
torio, fenómeno muy poco frecuente en el contexto del infarto, situación en la que 
hay un aumento de la actividad simpática.

La reperfusión farmacológica o mecánica, en las primeras horas de evolución 
del SCA-CEST, mejora el pronóstico de estos pacientes. En los diferentes estudios 
comparativos entre tratamiento trombolítico y angioplastia primaria, esta última 
modalidad terapéutica consigue mayores tasas de reperfusión, menos reoclusio-
nes, mayor recuperación de la función ventricular y mejores resultados clínicos, 
siempre y cuando la angioplastia pueda realizarse dentro de los 90 minutos desde 
el inicio de la atención médica y ser realizada por personal experto, en un centro 
con un programa de angioplastia primaria8. 

En caso de no darse los condicionantes anteriormente citados, debe de conside-
rarse la trombolisis como la primera alternativa terapéutica. 

La utilización de aspirina en la fase aguda del SCA tiene su fundamento en 
el importante papel que desempeñan las plaquetas en estos procesos. La Aspi-
rina®, administrada en dosis bajas (menos de 500 mg), tiene un efecto antiagre-
gante plaquetario. 

Basándose en estos conceptos se han realizado numerosos estudios clínicos en 
los que se ha demostrado la eficacia de los agentes antiagregantes plaquetarios 
para prevenir las complicaciones isquémicas de los SCA. En el infarto agudo de 
miocardio, el estudio más relevante es el ISIS-29. En él se comparó el efecto so-
bre la supervivencia en cuatro modalidades terapéuticas en pacientes con infarto: 
placebo, Aspirina®, estreptocinasa y combinación de aspirina y estreptocinasa. La 
mortalidad fue superior en el grupo de enfermos que recibió placebo que en los tra-
tados con Aspirina® (en dosis de 162 mg cada 24 h), estreptocinasa o la combina-
ción de ambos fármacos. La eficacia de la Aspirina® para mejorar la supervivencia 
a largo plazo fue similar a la observada con estreptocinasa. Cuando se combinan 
estos dos fármacos, la eficacia para reducir la mortalidad se duplica. Las posibles 
complicaciones son mínimas por lo que su empleo debe realizarse en todos los 
enfermos con sospecha de SCA; infarto de miocardio o angina de pecho. El clopi-
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dogrel, en dosis de 75 mg diarios, ha demostrado una reducción de la mortalidad 
asociada a la Aspirina® y la reperfusión en el estudio el CCS-2 donde se incluyeron 
a mas de 45.000 pacientes con infarto de miocardio 10. Recientemente se ha de-
mostrado que el prasugrel es superior al clopidogrel en pacientes con SCA-CEST 
tratados con angioplastia primaria, con una reducción del 25% de la mortalidad 
cardiovascular 11. Sin embargo, en este estudio se observó un incremento de he-
morragias intracraneales en pacientes con ictus previo, como presentaba nuestro 
caso. Podría haberse empleado ticagrelor, ya que existe evidencia de seguridad en 
pacientes con antecedentes de ictus, y superioridad frente a clopidogrel, pero no 
existe evidencia de su seguridad asociada a anticogulación oral.

Los betabloqueantes están especialmente indicados en los pacientes con infar-
to agudo de miocardio, por contrarrestar el efecto de las catecolaminas y su admi-
nistración durante la fase aguda del infarto produce: 

a) disminución del dolor
b) reducción del tamaño del infarto
c) reducción de las arritmias, incluida la fibrilación ventricular
d) disminución de la rotura cardiaca
 e) aumento de la supervivencia 
Sin embargo, están contraindicados en el shock cardiogénico como es el caso del 

paciente estudiado, o iniciarlos cuando el paciente presenta congestión pulmonar.

Tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda

El tratamiento de la ICA, en sí misma, debe de centrarse en el tratamiento 
del síndrome clínico. El objetivo de tratamiento de la ICA es la mejoría sinto-
mática, ya que no existe ningún tratamiento que haya demostrado reducción 
de la mortalidad en esta situación 5. En los pacientes con congestión pulmonar 
resulta imprescindible la oxigenoterapia, encaminada a subsanar en lo posible 
la hipoxemia existente. El empleo de diuréticos, generalmente del asa, están 
también indicados en los pacientes con congestión pulmonar. No existe evi-
dencia de que la administración en perfusión continua sea superior a la ad-
ministración en bolos y en general se consigue mayor alivio sintomático con 
el empleo de dosis elevadas, a expensas de un mayor deterioro de la función 
renal 12. El empleo de vasodilatadores intravenosos u orales, en presencia de 
tensión arterial normal o elevada, parece superior al empleo de altas dosis de 
diuréticos, ya que reducen el consumo de oxígeno miocárdico y disminuyen 
la congestión pulmonar además de reducir la post-carga mejorando el gasto 
cardiaco 13. La nitroglicerina intravenosa o el nitroprusiato son medidas efi-
caces en el control de los síntomas si la tensión arterial es adecuada. Frecuen-
temente para su adecuada titulación, es preciso la monitorización invasiva de 
la presión arterial que, además, facilita la obtención de muestras sanguíneas 
repetidas si es necesario. Los opiáceos puede ser útiles en algunos pacientes 
con edema agudo de pulmón, ya que reducen la ansiedad y unido a su efecto 
vasodilatador alivian el malestar asociado con disnea. Sin embargo, pueden 
producir náuseas y depresión respiratoria.
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En la insuficiencia cardiaca post-infarto se origina una importante activación 
neuroendocrina, produciéndose elevación de los niveles de noradrenalina plas-
mática, angiotensina II y aldosterona que ejercen una acción deletérea sobre el 
miocardio. Estas vías tienen una acción sinérgica entre si, por lo tanto con la 
elevación de cada una de ellas, se produce una consecuente una elevación de los 
demás. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el infarto 
comienza desde el inicio de los síntomas, incrementándose desde el ingreso, está 
retrasada con respecto a la liberación de norepinefrina, con un pico máximo a 
las 72 horas después del infarto. Esta activación, puede mantenerse cuando se 
desarrolla insuficiencia cardiaca, produciéndose una disminución en los niveles 
de potasio y magnesio que pueden agravarse con el empleo de diuréticos. Este 
fenómeno, unido al daño miocárdico y la fibrosis reactiva en zonas no infarta-
das, se ocasiona por el incremento de niveles de aldosterona. 

Es necesario tener en cuenta que los betabloqueantes e inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECAs) solamente reducen la produc-
ción de aldosterona transitoriamente. 

El estudio EPHESUS comparó el efecto a largo plazo de eplerenona frente a 
placebo en 6632 pacientes con disfunción ventricular sistólica (fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo ≤ 40%) post-infarto de miocardio con síntomas 
de insuficiencia cardiaca o disfunción sistólica aislada en pacientes con diabetes. 
Esta terapia se estudio añadida a al tratamiento con IECAs y betabloqueantes 
en pacientes revascularizados en el 45% de los caso previamente a la aleatori-
zación 14. La mortalidad en el grupo asignado a eplerenona en el primer año fue 
del 11,8%, frente al 13,6% en el grupo asignado a placebo y al final del estudio 
del 14,4% y 16,7% respectivamente lo que correspondió a una reducción de la 
mortalidad global del 15% (riesgo relativo de 0,85; P=0,008). La reducción de 
la mortalidad fue exclusivamente a expensas de una reducción del 17% en la 
mortalidad cardiovascular y dentro de ella, especialmente la muerte súbita. Por 
lo tanto constituye una terapia que debe contemplarse también en todos los pa-
cientes con insuficiencia cardiaca en el seno del infarto.

La presión respiratoria positiva continua y la ventilación no invasiva con 
presión positiva mejoran los síntomas en los pacientes con ICA. Su empleo 
precoz mejora algunos de los parámetros que están alterados en los pacientes 
con edema agudo de pulmón (por ejemplo, mejora la saturación de oxígeno). 
Sin embargo, los estudios existentes no han demostrado una mejoría del pro-
nóstico. Un meta-análisis de 21 pequeños estudios aleatorizados demostró 
una reducción de la mortalidad de un 40% y una reducción en la necesidad de 
intubación endotraqueal en un 46% 15. La ventilación no invasiva puede ser 
utilizada como tratamiento complementario para aliviar los síntomas en pa-
cientes con edema pulmonar e insuficiencia respiratoria grave o que no mejo-
ran con la terapia farmacológica. En el caso presentado, se empleó para poder 
tolerar el decúbito durante el intervencionismo coronario. La principal indica-
ción para la intubación endotraqueal y ventilación invasiva es la insuficiencia 
respiratoria que lleva a la hipoxemia con cansancio físico o disminución de la 
conciencia y la incapacidad para mantener o proteger las vías respiratorias son 
otras razones para considerar la intubación y la ventilación.
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El shock cardiogénico es la manifestación extrema de la insuficiencia cardia-
ca en la que los mecanismos de compensación han resultado insuficientes para 
mantener un aporte sanguíneo suficiente capaz de conseguir la oxigenación tisular 
adecuada. Clínicamente se caracteriza por la coexistencia de: 

1)  presión arterial sistólica < 90 mmHg (o caída de 30 mmHg sobre niveles basa-
les) durante más de 30 minutos a pesar una adecuada replección de volumen 
o necesidad de aminas simpaticomiméticas para mantener la presión sistólica 
> 90 mmHg

2)  signos de hipoperfusión tisular (oliguria < 30 ml/h, o frialdad y cianosis peri-
férica, u obnubilación)

3)  demostración de elevación de las presiones de llenado de ventrículo izquier-
do (congestión pulmonar en la radiografía o elevación de la presión capilar 
pulmonar)

Es necesario resaltar que la hipotensión no es sinónimo de shock, sino que la 
característica fundamental es la hipoperfusión tisular. La hipoperfusión pone en 
juego un complejo mecanismo de compensación o de reserva cardiocirculatoria en 
un intento de compensar las alteraciones iniciales de la insuficiencia cardiaca. En 
general, la mayoría de estos mecanismos de compensación cardiacos y periféricos, 
cuando el deterioro de la función ventricular es extremo, como es el caso del shock 
cardiogénico, resultan inoperantes para la compensación de la situación y ejercen 
un efecto deletéreo. La incidencia del shock en el infarto se encuentra en torno al 
6,5% 3. Parece que su incidencia no ha sufrido grandes modificaciones en los últi-
mos años, desarrollándose más frecuentemente en pacientes de edad avanzada, 
mujeres, diabéticos, pacientes con infarto previo y con infartos extensos que afec-
tan más del 40% de la masa ventricular izquierda. De los pacientes que desarrollan 
un cuadro de shock cardiogénico, un tercio aproximadamente lo presenta ya en el 
momento del ingreso, mientras que los dos tercios restantes lo desarrollan durante 
la hospitalización como sucedió en el paciente estudiado.

En la evolución del shock cardiogénico existen tres fases bien definidas: 

A) Fase de hipotensión compensada. En los estadios más iniciales de hipoper-
fusión periférica existen varios mecanismos compensadores, fundamental-
mente la taquicardia y el aumento de las resistencias vasculares sistémicas, 
que pueden ser suficientes para que el enfermo no presente síntomas e 
incluso no se pueda clasificar la situación hemodinámica o metabólica de 
shock en sentido estricto. 

B) Fase de hipotensión descompensada. Sucede cuando se mantiene la causa 
etiológica que produce hipoperfusión periférica, los mecanismos compen-
sadores pueden resultar insuficientes o incluso perjudiciales. El aumento 
de la precarga produce congestión pulmonar sin aumentar el volumen-
minuto cuando la contractilidad está muy deprimida. El aumento de las 
resistencias vasculares, que tiene como objeto mantener una tensión arte-
rial adecuada y redistribuir el flujo sanguíneo a los órganos vitales, supone 
una dificultad para el vaciamiento del corazón lo que disminuye aún más el 
volumen minuto y la perfusión periférica. 
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 Las manifestaciones más importantes dependen de la redistribución del 
flujo sanguíneo a órganos vitales con el consiguiente deterioro de los que 
resultan más hipoperfundidos. Los síntomas dependen del gran aumento 
de las resistencias vasculares sistémicas como mecanismo compensador 
(diaforesis, frialdad de piel, oliguria etc) posteriormente, del déficit de flu-
jo neurológico (obnubilación o agitación, etc) y del déficit de perfusión 
tisular (acidosis).

C) Fase irreversible. Corresponde a una disminución máxima del volumen 
minuto, tensión arterial y perfusión tisular con isquemia prolongada que 
produce lesiones celulares irreversibles en distintos órganos. Los mecanis-
mos de compensación resultan todavía más perjudiciales, originando mayor 
reducción de la perfusión periférica, con lo que se produce acidosis meta-
bólica importante, relajación de los esfínteres precapilares y alteraciones de 
la permeabilidad capilar. Esta última permite la extravasación de plasma al 
espacio intersticial, con lo que aumenta la hipovolemia. Se produce reab-
sorción de toxinas y bacterias intestinales, reacciones antígeno-anticuerpo, 
microtrombos y agregados de plaquetas; la rotura de la membrana de los 
lisosomas produce liberación de enzimas lisosómicas con capacidad proteo-
lítica generando un fallo multiorgánico. 

El caso que nos ocupa se encontró ya en el segundo estadío al presentar aci-
dosis metabólica.

El registro y el estudio SHOCK han permitido obtener datos importantes en 
cuanto a la etiología del shock cardiogénico en el seno del infarto de miocardio16. 
En más de las tres cuartas partes de los casos, el shock es debido predominan-
temente a insuficiencia ventricular izquierda, en menos del 3% a disfunción del 
ventrículo derecho predominante, en casi el 7% es por insuficiencia mitral grave, 
en el 3,9% por rotura del tabique interventricular y por taponamiento en el 1,4% 
de los casos. En la época actual, según los datos del registro SHOCK, la mortalidad 
hospitalaria de los pacientes con infarto de miocardio y shock cardiogénico es del 
60%, en todas las causas a excepción de la originada por rotura del tabique inter-
ventricular que es significativamente peor y cercana al 90% 16. 

El tratamiento del shock debe de ser individualizado y tener en cuenta que será 
necesario realizar modificaciones del mismo en poco tiempo dependiendo de la 
respuesta. A pesar del mal pronóstico nunca debe considerarse como una situa-
ción intratable en el momento de establecer el diagnóstico, ya que los enfermos 
supervivientes lo son gracias al establecimiento del tratamiento adecuado. En 
ningún caso existe un manejo estandarizado. La respuesta a las diferentes medi-
das terapéuticas es individual, por lo tanto, se debe de tener una vigilancia estre-
cha y modificar frecuentemente la estrategia dependiendo de los cambios que se 
produzcan. En todas estas situaciones pueden existir factores contribuyentes al 
estado de shock distintos al déficit de contractilidad. Entre ellos se encuentran: 

a) Hipovolemia: puede ser secundaria a vómitos, diaforesis profusa, empleo 
excesivo o inadecuado de diuréticos, hiperventilación, fiebre, restricción de líqui-
dos etc, y muchas veces es un factor contribuyente importante en el enfermo con 
insuficiencia cardiaca.
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b) Arritmias: ciertas arritmias, especialmente taquicardias o bradicardias de 
cualquier origen, pueden ser otro factor contribuyente al estado de shock.

c) Fármacos: algunos fármacos, como los sedantes y los vasodilatadores, pue-
den provocar hipotensión importante que puede conducir por sí misma a una si-
tuación de shock; otros fármacos, como los calcio-antagonistas, pueden deprimir 
la contractilidad y agravar una insuficiencia cardiaca previa.

d) Dolor: el dolor y el estrés durante las primeras horas de evolución del infarto 
de miocardio pueden ser un factor contribuyente muy importante.

En cuanto al tratamiento farmacológico de soporte del shock cardiogénico la 
administración de estimulantes beta (dopamina, dobutamina, noradrenalina), in-
hibidores de la fosfodiesterasa (amrinona, milrinona), sensibilizadodores del calcio 
y digital, administrados de forma aislada, en combinación o asociados a vasodila-
tadores (nitroglicerina, nitroprusiato) aumentan el volumen minuto y mejoran las 
condiciones de precarga ventricular, y en no pocos enfermos la mejoría clínica es 
evidente. Sin embargo, con ninguno de estos fármacos ha podido comprobarse de 
forma clara una mejoría del pronóstico del paciente con shock cardiogénico esta-
blecido. La elección del fármaco y la dosis debe de depender de la situación clínica 
predominante y el objetivo. Posiblemente uno de los mayores déficits de evidencia 
científica en el manejo de esta situación es la dificultad de realizar estudios aleato-
rizados, y la variabilidad de la dosificación de los fármacos en esta situación. Todos 
los facultativos que tratan a estos pacientes han observado evidente mejoría clínica 
en muchos de los pacientes, sin embargo, los ensayos clínicos aleatorizados han fra-
casado en demostrar un beneficio clínico y en la mayoría de los casos han eviden-
ciado un efecto deletéreo. Posiblemente esta paradoja sea debida a que los sujetos 
aleatorizados sean aquellos más estables. Cuando existe hipotensión y signos de 
hipoperfusión periférica, puede ser necesario el empleo de aminas simpaticomimé-
ticas o sensibilizadores de los canales de calcio como el levosimendan. La elección 
de uno u otro agente vendrá determinada por la situación clínica del paciente. Exis-
ten muy pocos ensayos clínicos que comparen los diferentes agentes y ninguno de 
ellos permite la determinar cual es más apropiado, atendiendo a resultados clínicos. 
Cuando se emplean parámetros hemodinámicos, los denominados inodilatadores 
como dobutamina o levosimendan, ofrecen un perfil más adecuado por incremen-
tar el gasto cardiaco y disminuir las resistencias periféricas. Sin embargo, esta supe-
rioridad hemodinámica no se ha traducido en una superioridad resultados clínicos. 

En presencia de hipotensión grave, resulta más apropiado el empleo de vaso-
constrictores periféricos, a pesar de ofrecer un perfil hemodinámico a priori menos 
favorable. Cuando el paciente se encuentra en una situación clínica cambiante se 
prefiere la utilización de medidas y fármacos que presentan un mecanismo de ac-
ción rápido y una vida media corta. Por ese motivo no sería adecuado el empleo 
de levosimendan en pacientes inestables. Habitualmente se prefiere el empleo de 
noradrenalina cuando el cuadro predominante es la hipotensión, dopamina cuan-
do existe hipotensión asociada a bradicardia y los inodilatadores cuando la tensión 
arterial esta baja pero no en extremo y predominan los síntomas de bajo gasto. 
Durante décadas ha existido una gran controversia acerca de cuál o cuales son los 
fármacos más recomendados en esta situación. Generalmente se han empleado 
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diferentes pautas en las diferentes institucio-
nes, generalmente apoyadas más en la expe-
riencia personal que en una base científica 
sólida y posiblemente sea la situación cardio-
lógica de más difícil manejo. 

Recientemente un estudio multicéntrico, 
aleatorizado, ciego comparó la eficacia de do-
pamina frente a noradrenalina como el trata-
miento vasopresor inicial en 1.679 pacientes 
con shock de diferentes etiologías14. En este 
estudio no hubo diferencias en cuanto a la 
mortalidad a los 28 días entre los pacientes 
que recibieron dopamina y los que recibieron 
la norepinefrina. La dopamina se asoció con 
más arritmias que la norepinefrina. Pero en el 
subgrupo predefinido de pacientes con shock 
cardiogénico, que representaba el 17% del 
total, los pacientes tratados inicialmente con 

noradrenalina presentaron una reducción significativa en la mortalidad en compa-
ración con los asignados a dopamina (Figura 4). Por lo tanto, el fármaco de elección 
de inicio parece ser la noradrenalina. Si bien, frecuentemente es necesaria la com-
binación fármacos. 

La ineficacia del tratamiento médico en muchos pacientes con shock cardio-
génico ha estimulado la investigación de sistemas de ayuda circulatoria mecáni-
ca que permiten mejorar la situación hemodinámica del enfermo, bien de for-
ma definitiva o temporal mientras no se realice una corrección quirúrgica o un 
transplante cardiaco. 

El balón intra-aórtico de contrapulsación constituye la medida de soporte más 
empleada. Su efecto hemodinámico viene determinado por una reducción en la 
post-carga y un aumento de la presión diastólica. La reducción de la post-caga re-
duce el consumo de oxígeno miocárdico, aumenta ligeramente el volumen minuto 
y reduce la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. El aumento de presión 
diastólica produce un aumento de la perfusión coronaria. El desinflado activo du-
rante la sístole provoca un efecto de succión que facilita el vaciamiento del ven-
trículo izquierdo (disminución de la post-carga). La contrapulsación produce una 
mejoría hemodinámica evidente para la estabilización inicial del paciente, sin em-
bargo, su efecto sobre la supervivencia continúa siendo controvertido. En estudios 
iniciales se sugirió que su empleo podría tener efecto sobre la supervivencia, y este 
pensamiento se mantiene actualmente. Existen datos que sugieren que su utilidad 
podría ser mayor cuanto más precozmente se instaure, antes de que se precipiten 
los factores agravantes del cuadro, no obstante su empleo profiláctico en pacientes 
de alto riesgo no conlleva ningún beneficio. 

Un meta-análisis reciente evaluó la evidencia existente sobre el empleo del ba-
lón intra-aórtico de contrapulsación en pacientes con infarto agudo de miocardio 
con elevación del segmento ST17. En el meta-análisis de siete ensayos aleatorios 

Figura 4. Diagrama Forest Plot del estudio SOAP 
II  para los grupos predefinidos según los tipos de 
shock. Un total de 1.044 pacientes en shock séptico 
(542 en el grupo de la dopamina y 502 en el grupo 
de noradrenalina), 280 estaban en shock cardiogénico 
(135 en la dopamina y 263 estaban en estado de 
shock hipovolémico (138 en el grupo de la dopamina 
y 125 en el grupo de noradrenalina). Adaptado de De 
Backer D et al. 201014.



14

Insuficiencia cardiaca por Perfil de Paciente Perfil de paciente AGUDO

(n=1009). La contrapulsación no mostró un beneficio de supervivencia a los 30 
días, mientras que se asoció a un incremento en las tasas de hemorragia. En un 
segundo meta-análisis incluyendo nueve cohortes de pacientes con infarto agudo 
de miocardio con elevación del segmento ST con shock cardiogénico (n=10.529), 
en los pacientes tratados con trombólisis, la contrapulsación se asoció con una 
disminución del 18% (p <0,0001) de la mortalidad a los 30 días. Por el contrario, 
en pacientes tratados con intervención coronaria percutánea primaria, la contra-
pulsación se asoció a un incremento del 6% (p <0,0008) de la mortalidad a los 30 
días. El beneficio evidente que se obtiene inmediatamente después de su implan-
tación, dificulta la realización de estudios que aclaren su eficacia y continúa consi-
derándose la medida de soporte más recomendada en esta situación clínica. No 
obstante, su utilización no está exenta de complicaciones, aunque con el empleo 
de los nuevos catéteres con menores calibres, las complicaciones se han reducido 
enormemente. Las complicaciones más frecuentes son las vasculares locales, tales 
como isquemia del miembro o laceración femoral, pero también pueden existir 
complicaciones infecciosas, hemólisis o trombocitopenia e incluso disección de 
aorta. Sin embargo, la indiscutible estabilización clínica que se consigue con la 
contrapulsación hace que sea la medida más empleada de soporte y que continúe 
recomendándose su empleo en las Guías de Práctica Clínica. Por este motivo fue 
empleado en el paciente estudiado. 

Otras medidas mecánicas de soporte percutáneas o quirúrgicas, o asistencias 
uni o biventriculares se han empleado con éxito en algunos casos aislados y deben 
de ser contempladas como medidas de soporte vital como puente al trasplante 
cardiaco o como puente a la recuperación en asociación con la revascularización. 

El soporte circulatorio mecánico es una alternativa terapéutica en aquellos pa-
cientes con escasa respuesta farmacológica. Mediante estos métodos se consigue 
una estabilización hemodinámica más rápida y mantenida aunque tampoco están 
exentas de efectos secundarios graves. No obstante, debe de tenerse en cuenta que 
solamente suministran un soporte temporal y solo deben de ser empleados cuan-
do la patología subyacente es potencialmente corregible mediante reperfusión en 
las primeras horas de evolución (mediante trombolisis, angioplastia o cirugía), co-
rrección de complicación mecánica o como puente hacia un trasplante cardiaco. 

Los sistemas de asistencia ventricular izquierda percutáneos ofrecen una me-
joría hemodinámica superior a la contrapulsación intra-aórtica, sin embargo, no 
han demostrado ser superiores a ella en cuanto a resultados clínicos. 

En algunos pacientes seleccionados puede considerarse la posibilidad del tras-
plante cardiaco urgente. En algunos casos, el trasplante cardiaco es el único trata-
miento eficaz que permite la supervivencia con buena calidad de vida, sobre todo 
en el shock cardiogénico secundario a una cardiopatía aguda.

Tratamiento de los problemas asociados

Un aspecto que debe de considerarse, en este caso, es el hecho de que el paciente 
tenía antecedentes de ictus, infarto de miocardio previo y en el momento del in-
greso presentaba fibrilación auricular. Esta arritmia revirtió espontáneamente con 
el tratamiento médico. 
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La fibrilación auricular es la arritmia supraventricular más frecuente, está presente 
entre el 2% y el 21% de los pacientes con SCA18. Aproximadamente la mitad de los 
casos corresponde a pacientes con fibrilación auricular previa y la otra mitad a pacien-
tes que la desarrollan durante la fase aguda del cuadro. Con frecuencia, previamente 
a quedar establecido este ritmo, está precedida de breves episodios de fibrilación auri-
cular alternando con ritmo sinusal o extrasistolia supraventricular o episodios breves 
de flutter auricular. El flutter auricular, sin embargo, es infrecuente en el seno del SCA. 
Cuando la fibrilación auricular es “de novo” suele ser transitoria y tiende a ocurrir en 
pacientes con insuficiencia ventricular izquierda, pero también puede ocurrir en pa-
cientes con pericarditis y lesiones isquémicas de la aurícula y en infartos con afectación 
del ventrículo derecho. 

Existen varios estudios que han analizado los factores que se relacionan con el de-
sarrollo de esta complicación, pero uno de los más relevantes es el realizado por Lopes 
RD y cols19, donde analizando 120.566 pacientes con SCA incluidos en diferentes en-
sayos clínicos de intervención, se encontró que el predictor más importante para su 
aparición fue la edad avanzada (odds ratio = 1,72 por cada 10 años; IC 95%: 1,68-1,76), 
seguida de una frecuencia cardiaca > 85 lpm durante el ingreso (odds ratio = 1,29 por 
cada incremento de 10 lpm, IC 95%: 1,26-1,32), clase Killip IV frente a la clase I (odds 
ratio = 1,34; IC 95%: 1,03-1,74), la elevación del segmento ST frente no elevación del 
segmento ST (odds ratio = 1,41, IC 95%: 1,32-1,52) y la raza blanca frente a las demás 
razas (odds ratio = 1,65; IC 95%: 1,48-1,84). Existen otras características que se aso-
cian con un incremento en el riesgo de desarrollar fibrilación auricular como compli-
cación durante la fase hospitalaria, tales como una mayor presión arterial diastólica, el 
consumo de tabaco, historia previa de infarto de miocardio, antecedentes de hiperten-
sión arterial y el sexo masculino. Aunque la fibrilación auricular aparece en pacientes 
con un perfil de mayor riesgo, parece claro que su aparición implica un peor pronóstico 
añadido e independiente al de los otros factores de mal pronóstico, no solo en la fase 
hospitalaria sino también después del alta18. 

Los pacientes que desarrollan fibrilación auricular presentan mayor mortalidad, 
mayor riesgo de presentar un ictus en la fase hospitalaria y después del alta, incluso 
si el paciente ha revertido a ritmo sinusal. Por otra parte, la fibrilación auricular in-
crementa la frecuencia cardiaca, y el incremento de la frecuencia cardiaca produce un 
incremento del riesgo, además de producir un incremento en la demanda de oxígeno. 
Por sí misma, la fibrilación auricular origina una pérdida de la contribución auricular al 
gasto cardiaco, este factor puede ser es especialmente deletéreo en los pacientes con la 
función ventricular deprimida. 

Las recomendaciones específicas para el manejo de pacientes con fibrilación auri-
cular en el marco del SCA o ICA se basan principalmente en recomendaciones de con-
senso, ya que no existen datos procedentes de ensayos clínicos para conocer cual es la 
mejor estrategia de manejo de esta complicación. En general, la cardioversión eléctrica 
está recomendada en los pacientes inestables, pero el control de la frecuencia cardiaca 
parece ser el enfoque terapéutico inicial y primordial en este escenario cuando el pa-
ciente se encuentra estable clínicamente. Esto se puede lograr habitualmente con la 
administración de betabloqueantes i.v. En los pacientes con daño miocárdico extenso, 
sin embargo, el efecto inotrópico negativo de los betabloqueantes o los antagonistas 
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del calcio puede resultar en el compromiso adicional de la función ventricular. En 
estos pacientes, el control de la frecuencia también se puede lograr con la admi-
nistración intravenosa de digoxina, con o sin la administración concomitante de 
amiodarona. Sin embargo, dado que la amiodarona es efectiva para revertir la fi-
brilación auricular y que también se ha demostrado eficaz y es bien tolerada en 
pacientes con arritmias ventriculares, parece la mejor alternativa al no producir un 
deterioro adicional de la función ventricular. La cardioversión eléctrica sincroniza-
da se recomienda para pacientes con compromiso hemodinámico grave, isquemia 
intratable, o si el control de su frecuencia no se puede lograr farmacológicamente. 
La cardioversión eléctrica no se considera en el tratamiento inicial en todas las si-
tuaciones porque, a pesar de la alta tasa de éxito, existe una alta tasa de recurren-
cias, especialmente en los pacientes que necesitan inotrópicos. Aunque tampoco 
hay estudios que determinen los efectos de la amiodarona intravenosa en este 
contexto, esta alternativa de tratamiento parece ser la más razonable para estos 
enfermos en situación crítica para el mantenimiento del ritmo. No se recomienda 
la administración de antiarrítmicos de clase Ic, ya que está demostrado un efecto 
deletéreo en estos pacientes. 

En nuestro caso, la cardioversión fue necesaria por la presencia de fibrilación 
ventricular, pero fue útil también en el control de la fibrilación auricular.

Es posible que los pacientes que se encuentran bajo tratamiento con tera-
pias eficaces de prevención secundaria, como los betabloqueantes, inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de 
angiotensina y antialdosterónicos podría disminuir el riesgo de desarrollo de la 
fibrilación auricular. Todos los registros han encontrado una asociación de una 
menor proporción de esta complicación cuando se han manejado los pacientes 
con medidas de prevención secundaria, pero en la mayoría de ellos es imposible 
determinar una relación de causalidad, ya que es posible que se puedan haber 
instaurado en pacientes más estables. Aunque no existe ningún estudio que 
haya investigado el papel de la anticoagulación en la fibrilación auricular en el 
seno del SCA, parece razonable el instaurar tratamiento anticoagulante, si no 
se hubiese establecido previamente, ya que existiría una indicación añadida. El 
mantenimiento a largo plazo de anticoagulantes, en los pacientes que han rever-
tido a ritmo sinusal después de un episodio autolimitado en la fase aguda no se 
ha estudiado adecuadamente. En general no se recomienda la anticoagulación 
crónica a largo plazo cuando el episodio ha sido controlado en poco tiempo y el 
paciente es dado de alta en ritmo sinusal. 

Un aspecto controvertido es conocer cuál es el régimen de tratamiento anti-
trombótico a largo plazo, en los pacientes con fibrilación auricular crónica que 
presentan un SCA que hayan sido tratados con intervencionismo percutáneo e 
implantación de stent. Las Guías de Práctica Clínica de la European Society of Car-
diology de 2008 20 concluyen que, en esta situación, dada la ausencia de estudios 
prospectivos aleatorizados, no existen recomendaciones firmes que se puedan su-
gerir. Para decidir el régimen adecuado debe de tenerse en cuenta la relación riesgo-
beneficio. Cuando la triple terapia antitrombótica se mantiene durante un breve 
periodo de tiempo, el riesgo hemorrágico es pequeño. Por lo tanto, en general, se 
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recomienda que en este contexto los stent implantados sean convencionales para 
evitar la necesidad de doble antiagregación durante un tiempo prolongado. En este 
caso suele aconsejarse doble antiagregación y anticoagulación durante un mes y 
posteriormente suspender el clopidogrel manteniendo dosis bajas de Aspirina® y 
anticoagulación a largo plazo. Otros autores recomiendan la combinación de anti-
coagulantes orales y clopidogrel, a pesar de no existir pruebas suficientes, porque 
esta combinación tiene una ventaja teórica de que no hay efectos erosivos locales 
de la Aspirina® sobre el estómago y, por lo tanto, el riesgo de hemorragia digestiva 
debe de reducirse algo. Por supuesto, una historia de hemorragia intracraneal es 
una contraindicación absoluta para la terapia triple. Siempre que se utiliza la triple 
terapia resulta aconsejable el mantener el INR entre 2,0-2,5 para minimizar los 
riesgos. En caso de haberse empleado stents recubiertos la mayoría de los autores 
aconsejan mantener la triple terapia durante un mayor tiempo, aunque este esta 
por determinar. 

Una posibilidad razonable, considerada por algunos autores en aquellos casos 
con un riesgo de ictus bajo, podría ser el empleo aislado de doble antiagregación 
durante un breve periodo de tiempo y posteriormente sustituir el clopidogrel por 
los anticoagulantes orales. 

Por lo tanto, la estrategia elegida en este caso es cuestionable, y replanteable si 
se evidencian nuevos episodios de fibrilación auricular o el paciente permanece en 
fibrilación auricular.

CONCLUSIÓN

•	 La	insuficiencia	cardiaca	aguda	constituye	una	urgencia	médica
•	 Su	evaluación	debe	de	centrarse	en	tres	puntos	esenciales	el	diagnóstico	de	

la insuficiencia cardiaca en sí misma, diagnóstico y tratamiento de los facto-
res desencadenantes y estratificación del riesgo

•	 El	tratamiento	esta	encaminado	a	la	mejoría	sintomática,	ya	que	no	existe	
evidencia que ningún tratamiento mejore el pronóstico

•	 El	tratamiento	de	la	ICC	debe	de	iniciarse	una	vez	estabilizado	el	enfermo
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