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CONSIDERACIONES GENERALES

La insuficiencia cardiaca (IC) avanzada o refractaria se define como la persisten-
cia de síntomas de IC que limitan la vida diaria (clase funcional III o IV de la New 
York Heart Association [NYHA]) a pesar de un tratamiento previo óptimo con los 
fármacos de eficacia probada en la IC, esto es, inhibidores de la enzima de conver-
sión de la angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores de la angiotensina 
II (ARA-II), betabloqueantes, antagonistas de los receptores mineralcorticoides 
(ARM) y diuréticos. Corresponde al estadio D, según la clasificación propuesta por 
la ACC/AHA, y se trata de pacientes con cardiopatía estructural avanzada y signos 
severos de IC en reposo que serían candidatos –en ausencia de contraindicacio-
nes– a otras alternativas terapéuticas especializadas, como el trasplante cardíaco 
(TC), la cirugía de restauración ventricular, la asistencia mecánica circulatoria o la 
administración de fármacos inotrópicos intravenosos. 

Dentro de la IC avanzada, y en el último escalón, se encuentra la IC terminal, 
que es la situación en la que hay una mala respuesta a todo tipo de tratamien-
to (por definición, ya no está indicado el TC), con un deterioro importante de la 
calidad de vida –tanto física como emocional, hospitalizaciones frecuentes y una 
esperanza de vida inferior a 6 meses.

PLANTEAMIENTO DEL CASO 

Se presenta el caso de una mujer de 28 años de edad, sin factores de riesgo 
cardiovascular, hábitos tóxicos ni antecedentes personales o familiares de interés. 
En su primer embarazo y a las 38 semanas del mismo, comienza con clínica de 
disnea y ortopnea. La disnea empeora tras el parto hasta hacerse de mínimos es-
fuerzos, por lo que es atendida en su hospital de referencia donde se realiza un 
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ecocardiograma transtorácico y se objetiva un ventrículo izquierdo dilatado con 
disfunción sistólica severa. 

Con la sospecha de miocardiopatía periparto e IC, la paciente ingresa y se inicia 
tratamiento convencional con diurético e IECA, manteniendo en todo momento 
tendencia a la inestabilidad hemodinámica con signos clínicos de mala perfusión 
periférica. Por persistencia de los síntomas se añade al tratamiento levosimendan 
intravenoso que es bien tolerado y la paciente mejora inicialmente. 

Sin embargo, sufre un nuevo episodio de inestabilización clínica al intentar in-
troducir en su tratamiento betabloqueantes a bajas dosis, teniendo que ser retira-
dos y precisando de un nuevo ciclo de levosimendan. 

Asimismo, se intentó realizar tratamiento con bromocriptina que la paciente 
no toleró. 

Tres semanas después del debut clínico, y dada la ausencia de respuesta al tra-
tamiento, es trasladada a la Unidad de IC del Hospital 12 de Octubre para comple-
tar su estudio y valorar la necesidad de otras alternativas terapéuticas. 

A su llegada se encuentra hemodinámicamente estable con disnea de pequeños 
esfuerzos pero sin datos de congestión periférica. 

El electrocardiograma muestra ritmo sinusal, eje del QRS derecho, voltajes ele-
vados en precordiales y alteraciones difusas de la repolarización (Figura 1). 

Un ecocardiograma realizado en ese periodo muestra un ventrículo izquierdo 
dilatado con hipoquinesia global severa y disfunción sistólica severa (Figura 2).

Durante su estancia en nuestro centro, vuelve a presentar tendencia a la hipo-
tensión que no permite reintroducir el tratamiento con IECAs, ni tampoco se con-
siguen balances hídricos negativos adecuados a pesar del tratamiento diurético. 

Figura 1. Electrocardiograma de la paciente.
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Aunque la sospecha era de posible miocardiopatía periparto pero con objeto 
de descartar otras opciones diagnósticas, se realizó un estudio con resonancia 
magnética cardiaca (RMC), donde se confirma la presencia de un ventrículo 
izquierdo severamente dilatado (250ml), con disfunción sistólica severa e insufi-
ciencia mitral moderada, además de una disfunción ventricular derecha también 
severa. No se apreciaba edema miocárdico ni realce tardío, con lo que se descarta 
razonablemente la posibilidad de una miocarditis aguda. 

Con vistas a evaluar otras opciones terapéuticas, dada la mala evolución de 
la paciente, se realizó un cateterismo derecho con catéter Swanz-Ganz y se ob-
jetivaron presiones elevadas en aurícula derecha media (20 mmHg), arteria pul-
monar media (35 mmHg) y capilar pulmonar (29 mmHg) y se estimó un gasto 
cardiaco por termodilución de 1.6 ml/min. 

A la semana del ingreso, la paciente sufre un deterioro hemodinámico fran-
co siendo trasladada a la Unidad Coronaria, donde se instaura tratamiento de 
soporte con dobutamina y diuréticos intravenosos a altas dosis al que respon-
de escasamente, manteniendo la situación de bajo gasto cardiaco y apareciendo 
arritmias ventriculares en relación con los intentos de aumentar las dosis de 
drogas vasoactivas. 

En sesión médico-quirúrgica y dada la refractariedad al tratamiento médico, 
se decide implante de asistencia venoarterial (VA) tipo ECMO, como puente a 
una eventual recuperación, en una paciente con miocardiopatía periparto que 
podría abrigar ciertas posibilidades de reversibilidad. El implante de la asisten-
cia transcurrió sin complicaciones, así como las primeras horas en reanimación. 

A las 24 horas del implante de la ECMO, la paciente sufre un nuevo deterioro 
hemodinámico y gasométrico con un aumento progresivo de presiones pulmo-

Figura 2. Ecocardiograma realizado en ese periodo.
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nares y aparición de espuma rosada a través de las tubuladuras del respirador, 
todo compatible con un cuadro de edema agudo de pulmón. 

Un ecocardiograma urgente objetiva la persistencia de la dilatación y disfunción 
biventricular severas así como insuficiencia mitral y tricúspide severas y práctica-
mente, ausencia de apertura de las sigmoideas aórticas. 

En ese contexto, se procedió a la colocación de un balón de contrapulsación por 
vía femoral izquierda. 

Dada la evolución del cuadro clínico, se decide la inclusión en “urgencia cero” 
para transplante cardíaco (TC), que se realiza a los 20 días del implante de la asis-
tencia. El tiempo de isquemia fue corto y tras el trasplante fue posible retirar en 
poco tiempo el soporte inotrópico. Al mes de la cirugía de transplante la pacien-
te es dada de alta, manteniendo un tratamiento inmunosupresor convencional 
con tacrolimus, mofetil micofenolato y esteroides. 

A los 6 meses postrasplante, la paciente se encuentra asintomática llevando 
una vida normal sin limitaciones.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía periparto es una forma de miocardiopatía dilatada en la cual 
no se puede identificar ninguna otra causa de disfunción cardiaca. Los síntomas se 
pueden desarrollar durante el último mes de embarazo hasta seis meses después 
del parto. En el 78% de los casos, los síntomas se desarrollan en los cuatro prime-
ros meses tras el parto y solo en un 9% de las pacientes, los síntomas aparecen en 
el último mes de embarazo1. 

 En nuestro caso, la paciente era una mujer joven sin antecedentes de interés 
ni factores de  riesgo cardiovascular, que comienza con disnea progresiva y ortop-
nea en el último mes de embarazo con empeoramiento de la clase funcional tras 
el parto objetivándose miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa. La 
primera sospecha clínica fue la de miocardiopatía periparto y este hecho pudo ser 
confirmado cuando mediante RMN pudo descartarse razonablemente la existen-
cia de una miocarditis. 

Según recomiendan las guías clínicas2, se inició tratamiento con diuréticos e 
IECAs, sin mejoría y con tendencia a la inestabilidad hemodinámica precisándose 
administrar fármacos inotropos (en nuestro caso se administró levosimendan). 

El uso de inotropos debe ser considerado en pacientes en situación de insu-
ficiencia cardiaca aguda o reagudizada, con perfil clínico-hemodinámico de bajo 
gasto cardiaco y en los que la situación persiste a pesar de la administración de 
vasodilatadores y/o diuréticos. Cuando sean necesarios, los agentes inotrópicos 
deben administrarse sin demoras y retirarse tan pronto como desaparezcan los 
datos de pobre perfusión periférica. La ventaja teórica del levosimendan es su ad-
ministración durante 24 horas, lo que permite evitar la necesidad de perfusión 
contínua de un fármaco inotrópico.

Tras la estabilización inicial de la paciente, se intentó tratamiento con betablo-
queantes ya que, de acuerdo con las recomendaciones, deben iniciarse tan pronto 
como sea posible después de la estabilización del paciente y siempre que la frecuen-
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cia cardiaca y la presión arterial lo permitan2. A pesar de cumplirse este criterio, la 
paciente no los toleró precisando la suspensión del tratamiento y un nuevo ciclo 
de levosimendan. 

Existen nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de la miocardiopa-
tía periparto como la bromocriptina, que puede ser un nuevo tratamiento especí-
fico de la enfermedad. 

Diversos informes han sugerido que la adición de bromocriptina a la terapia 
estándar para insuficiencia cardiaca puede ser beneficiosa en pacientes con inicio 
agudo de miocardiopatía periparto1. Sin embargo en nuestro caso, no se pudo con-
tinuar el tratamiento con bromocriptina por intolerancia.

Si un paciente dependiente de inotrópicos o de balón de contrapulsación in-
traaórtico, presenta inestabilidad hemodinámica, la implantación de un disposi-
tivo mecánico de asistencia o el trasplante cardiaco urgente deben ser opciones 
a tener en cuenta. 

En nuestro caso, en el que tras 4 semanas de tratamiento médico sigue mante-
niéndose dependiente de fármacos inotrópicos e inestable hemodinámicamente, 
con perfil clínico hemodinámico de congestión y bajo gasto cardiaco, un dispositi-
vo de ayuda circulatoria se imponía. 

Dada la grave situación de la paciente y la sospecha de un largo periodo de sopor-
te, se decide el implante de un dispositivo de asistencia circulatoria VA tipo ECMO 
como puente a la recuperación, en base a la reversibilidad teórica de la cardiopatía3. 

El uso de dispositivos de asistencia ventricular temporales tipo ECMO está in-
dicado como tratamiento de soporte mecánico con o sin balón de contrapulsación 
intraaórtico (BCIAo), en pacientes con shock cardiogénico postcardiotomía, como 
puente a la recuperación en pacientes con miocarditis fulminante o, como en nues-
tro caso, con miocardiopatía periparto que no responde a tratamiento médico y se 
ha demostrado que mejora los resultados cuando se utiliza como soporte hemodi-
námico durante la angioplastia primaria en pacientes con shock cardiogénico por 
infarto agudo de miocardio2, 3.

En casos de shock cardiogénico a pesar de asistencia ventricular mecánica, el 
tratamiento con balón de contrapulsación intraaórtico, cómo otra medida añadida 
de soporte mecánico en la ECMO, puede conseguir una mejoría de la situación 
hemodinámica. Esto fue lo que ocurrió con nuestra paciente. 

Es muy probable que el aumento de la postcarga del ventrículo izquierdo que 
impone la salida arterial de la ECMO, aumentara la presión telediastólica del ven-
trículo izquierdo y por ende, la presión de aurícula izquierda y capilar pulmonar. 
Esto puede explicar el edema pulmonar que se produjo en las primeras 24 horas 
de ECMO y que esta situación mejorara, entre otras, con el implante del BCIAo. 

Una vez que se produce la estabilización hemodinámica, se mantiene el soporte 
mecánico, inicialmente como puente a la recuperación. No existen cifras mágicas 
que definan cuánto tiempo se puede esperar, de forma razonable, para la recupera-
ción de una miocardiopatía periparto, pero el curso clínico, desde el debut hasta el 
comportamiento tras el soporte mecánico, nos hizo pensar en el trasplante como 
solución más segura y definitiva4. 
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De acuerdo con las guías de práctica clínica, las indicaciones absolutas para TC 
en pacientes con IC incluyen las siguientes situaciones: 

a)  shock cardiogénico refractario 
b) dependencia de inotrópicos intravenosos
c) síntomas persistentes en clase IV de la NYHA con un consumo de oxígeno 

inferior a 10 ml/kg/min

El beneficio esperado para este grupo de pacientes es una supervivencia del 
50% al año sin TC, frente a una supervivencia superior al 80% a un año y al 50% 
a los 10 años con TC.
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