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Presentación

Presentar esta guía práctica sobre el protocolo de administración intermi-
tente de Levosimendán en Insuficiencia Cardiaca Avanzada es para 
nosotros un placer al mismo tiempo que una satisfacción por la oportuni-
dad que representa compartir conocimiento dentro y fuera de nuestra  Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca del Hospital Universitario de Bellvitge.

El objetivo de esta guía es ofrecer respuesta informada a muchas de las 
preguntas que plantea el manejo en el día a día del paciente con Insuficien-
cia Cardiaca Avanzada tratado con Levosimendán de forma intermitente. 
Una respuesta en forma de recomendaciones prácticas. Recomendaciones 
que, sin duda, van a suponer una atención de mayor calidad al paciente que 
es, en definitiva, el resultado final que se persigue con este trabajo. 

Esta guía con recomendaciones desarrolladas de forma sistemática y 
basadas en la mejor evidencia científica disponible, es el resultado del 
trabajo de un grupo de profesionales que de forma práctica desarrollan esta 
publicación con el fin de ofrecer un contenido práctico que pueda servir de 
ayuda en el manejo de pacientes con Insuficiencia Cardiaca Avanzada  tratados 
con Levosimendán. 

Protocolo desarrollado por la Dra. Cristina Enjuanes Grau 
 en colaboración con el Dr. Josep Comín Colet y el  

Dr. Nicolás Manito Lorite, de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca  
del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona.
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1 • Introducción
Es bien conocido que los pacientes con Insuficiencia Cardiaca Avanzada presen-
tan una elevada morbimortalidad así como un importante deterioro de su calidad de 
vida y grado funcional, de ahí el interés de evaluar nuevas alternativas terapéuticas. 

El uso de Levosimendán intermitente es un nuevo enfoque que ha aumentado 
el interés en la comunidad médica (con estudios en más de 500 pacientes)1.

Uno de estos estudios es LION-HEART donde se pretende demostrar que la adminis-
tración de Levosimendán intermitente permite mantener la estabilidad clínica en 
pacientes con Insuficiencia Cardiaca Crónica Avanzada.

Este estudio es un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado 
por placebo que evaluó la eficacia y seguridad de la administración de dosis inter-
mitentes de Levosimendán en pacientes ambulatorios con Insuficiencia Cardiaca 
Avanzada1.

Las principales conclusiones del estudio son que la administración intermitente de 
Levosimendán, en un entorno ambulatorio en pacientes con Insuficiencia Cardiaca 
Avanzada muestra un efecto beneficioso sobre biomarcadores (cambios en la con-
centración de NT-proBNP) que marcan la evolución de la enfermedad, lo que  conlleva 
una reducción significativa en el riesgo de hospitalizaciones. Además resulta un 
abordaje terapéutico seguro2.
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Últimos estudios que han evaluado el tratamiento  
Levosimendán intermitente/repetitiva

Nombre del estudio
(Acrónimo, código NCT)

N 
esperada
(diseño)

Dosis
(µg x kg-1
×  min-1)

Tiempo
infusión

(h)

Tratamiento
(duración del 

estudio)

Levosimendán intravenoso 
intermitente en pacientes 
ambulatorios con Insuficiencia 
Cardiaca Crónica Avanzada 
(LION-HEART, NCT 01536132)

69
(1:1 vs 

placebo)

0,2 6 Cada dos semanas 
(3 meses)

Estudio multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego, controlado con 
placebo, para estudiar la eficacia, 
seguridad y efectos a largo plazo de 
la administración intermitente/
repetida de Levosimendán 
en pacientes con Insuficiencia 
Cardiaca Avanzada
(LAICA, NCT 00988806)

99
(2:1 vs 

placebo)

0,1 24 Cada 15 o 30 días
(12 meses)

Estudio multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego, controlado con 
placebo, para estudiar la eficacia y 
seguridad de la administración 
intermitente/ repetida de 
Levosimendán en pacientes con 
Insuficiencia Cardiaca Avanzada  
(LevoRep3, NCT NCT01065194)

120
(1:1 vs

placebo)

0,2 6 Cada dos  
semanas

(24 semanas)
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2 • Perfil clínico del paciente
El paciente con Insuficiencia Cardiaca Avanzada es un perfil de paciente muy sin-
tomático, por lo que se debe de manejar correctamente para mantenerlos fuera 
de la hospitalización, evitando los reingresos de forma periódica, con el fin de 
preservar la calidad de vida de estos enfermos. 

Levosimendán intermitente en este perfil de paciente transmite beneficios 
que son importantes para la calidad de vida de los pacientes1.

El perfil objetivo de este tipo de aproximación terapéutica es un paciente con sínto-
mas, disfunción ventricular y que ha presentado eventos clínicos. 

Indicaciones1

• Insuficiencia Cardiaca Avanzadaa. 
• FEVI < 35%. 

• y/o NYHA IIIb-IV o INTERMACSb 4, 5, 6.

• y/o hospitalización recurrente (≥ 2 último año). 

• Todo lo anterior a pesar de tratamiento farmacológico óptimo.

Criterios de exclusión

• Historia previa de mala tolerancia al fármaco.

•  Diagnóstico de obstrucción severa del TSVI o enfermedad valvular no 
corregida con compromiso hemodinámico significativo.

• TAS < 90 mmHg.

NYHA: New York Heart Association; FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda;  
INTERMACS: interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support;  
TSVI: tracto de salida del ven trícu lo izquierdo; TAS: tensión arterial sistólica.

Paciente candidato a Levosimendán intermitente
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a Definición de Insuficiencia Cardiaca Avanzada4

– Persistencia de síntomas de IC (NYHA III-IV). 

– Antecedentes de episodios de congestión y/o hipoperfusión periférica. 

– Evidencia objetiva de disfunción cardiaca severa. 

– Deterioro grave de la capacidad funcional. 

–  Historia de más de 1 o 1 episodio de hospitalización por Insuficiencia Cardiaca en los 
últimos 6 meses. 

–  Presencia de los criterios anteriores a pesar de intentar optimizar la terapia farmacológica. 

b  Escala INTERMACS para la clasificación de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca Avanzada5

Perfiles Definición Descripción

INTERMACS 1
«Crash and 

burn»

Inestabilidad hemodinámica pese a dosis crecientes de 
catecolaminas y/o soporte circulatorio mecánico con 
hipoperfusión crítica de órganos diana (shock 
cardiogénico crítico).

INTERMACS 2
«Sliding on 
inotropes»

Soporte inotrópico intravenoso con cifras aceptables de 
presión arterial y deterioro rápido de la función renal, el 
estado nutricional o los signos de congestión.

INTERMACS 3
«Dependent 

stability»

Estabilidad hemodinámica con dosis bajas o intermedias 
de inotrópicos e imposibilidad para su retirada por 
hipotensión, empeoramiento sintomático o insuficiencia 
renal progresiva.

INTERMACS 4
«Frequent 

flyer»

Es posible retirar transitoriamente el tratamiento 
inotrópico, pero el paciente presenta recaídas sintomáticas 
frecuentes, habitualmente con sobrecarga hídrica.

INTERMACS 5 «Housebond»
Limitación absoluta de la actividad física, con estabilidad 
en reposo, aunque habitualmente con retención hídrica 
moderada y un cierto grado de disfunción renal.

INTERMACS 6
«Walking 

wounded»
Menor limitación de la actividad física y ausencia de 
congestión en reposo. Fatiga fácil con actividad ligera.

INTERMACS 7 «Placeholder»
Paciente en clase funcional NYHA II-III sin balance 
hídrico inestable actual ni reciente.
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3 •  Recursos necesarios en la UIC/Hospital 
de Día

La Unidad de Insuficiencia Cardiaca es un programa de atención clínica al pa-
ciente con Insuficiencia Cardiaca. Se caracteriza por su carácter multidisciplinar, 
donde trabajan implicados médicos, enfermería y otros profesionales sanitarios. 

Son necesarios recursos materiales, humanos, de organización y logística y un es-
pacio físico para poder realizar correctamente la administración intermitente 
de Levosimendán en Insuficiencia Cardiaca Avanzada.

Existe un modelo de análisis de minimización de costes basado en el protocolo y 
resultados del estudio LION (pendiente de publicar), que demuestra ahorro de 
costes directos con el uso de Levosimendán intermitente en el paciente con Insu-
ficiencia Cardiaca Avanzada.

En aquellos centros donde no se disponga de Hospital de Día, valorar como alter-
nativa el uso de la hospitalización convencional programada, así como las camas 
de CMA (cirugía mayor ambulatoria).
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Materiales Humanos

•  Bomba de infusión continua. 
•  Equipo fungible. 
•  Tensiómetro. 
•  Catéter periférico venoso. 
•  Apósito para la sujeción del catéter. 
•  Fármaco preparado desde farmacia.

•  Facultativo.
•  Enfermería.

Organización y logística Espacio físico

•  Administración de tratamientos 
en Hospital de Día.

•  Organización de visitas y seguimiento.
•  Organización del nexo de unión 

entre los diferentes niveles 
asistenciales.

•  Área de trabajo
 –  Boxes con sillones 

reclinables.

• Sala de espera.

Recursos necesarios
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4 • Esquema de tratamiento
La dosis y la duración de la terapia deben ser individualizadas de acuerdo con la 
situación clínica y la respuesta del paciente6.

La administración de Levosimendán intermitente ambulatoria, con dosis en 
infusiones cortas de 6 horas y sin bolo inicial, no produce mayor riesgo de arritmias 
ni mayores tasas de mortalidad, en comparación al placebo1,3.

Levosimendán
0,2 µg/Kg/min durante 6 horas cada 15 días

3 meses

Esquema de tratamiento

Guia Levosimendan_Esp_cod.indd   12 4/5/17   13:21



13

Protocolo de infusión

• Duración del tratamiento: 6 horas. 

•  Dilución: 2,5 ml de fármaco (6,25 mg) en 250 ml de SG al 5%.  
Dilución 0,025 mg/ml (preparado por farmacia en campana de flujo laminar). 

Velocidad de infusión (ml/h)

Peso Kg 0,05  
mcg/kg/min

0,1 
mcg/kg/min

0,2 
mcg/kg/min

 40  5 10 19

 50  6 12 24

 60  7 14 29

 70  8 17 34

 80 10 19 38

 90 11 22 43

100 12 24 48

110 13 26 53

120 14 29 58
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5 •  Actividades y roles de los profesionales 
implicados

Para la realización del protocolo de infusión del Levosimendán tanto enfermería 
como facultativo deben de tener en cuenta una serie de pasos a realizar antes, 
durante y después del tratamiento.

Antes del tratamiento

•  Revisar los criterios de inclusión y registrar en la historia clínica.

•  Pautar el tratamiento (iniciar con dosis de 0,05 mcg/kg/min, subir a dosis de  
0,1 mcg/kg/min y posteriormente a dosis de 0,2 mcg/kg/min con velocidades  
de infusión según peso) en la historia clínica.

•  Pautar la medicación domiciliaria que pueda precisar el paciente durante su 
estancia en el hospital.

•  Valorar ajustes de medicación domiciliaria (Si TAS < 100 mmHg habitual 
en domicilio valorar suspender vasodilatadores 8 horas antes).

•  Si el paciente nunca ha recibido el fármaco, valorar primera dosis de 24 horas 
con ingreso hospitalario programado.

Durante el tratamiento

•  Revisión de analítica y pauta de suplementos de K si precisa.

Después del tratamiento

•  Programar siguiente visita de tratamiento en 15 días.

•  Incluir en el registro de pacientes.

TAS: tensión arterial sistólica.

Facultativo
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Antes del tratamiento

•  Contactar con la farmacia para preparar la medicación.
•  Preparar el material necesario.
•  Confirmar la prescripción del tratamiento y dosis en la historia clínica.
•  Informar al paciente y a la familia de la duración del tratamiento.
•  Registrar la FC, TA y peso del paciente.
•  Control y evaluación de síntomas de descompensación.
•  Canalizar la vía venosa y cursar analítica (función renal e iones).

Durante el tratamiento

•  Iniciar infusión según pauta médica.
•  Control de TA y FC cada 30 minutos hasta alcanzar dosis máximas, luego 

controles horarios.
•  Si TAS < 90 mmHg: en paciente asintomático reducir la infusión  

a 0,1 o 0,05 mcg/Kg/min y revalorar; en paciente sintomático avisar, 
suspender perfusión durante 15 minutos y revaluar.

Después del tratamiento

•  Mantener al paciente 30 minutos en observación.
•  Registrar en historia clínica.
•  Informar de la siguiente visita.

TAS: tensión arterial sistólica.

Enfermería
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6 • Registro y seguimiento del paciente
Una de las funciones del Hospital de Día de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca, 
entre otras muchas, es la de ofrecer seguimiento a los pacientes en tratamiento 
con Levosimendán de forma intermitente.

• Planificación de una intervención de una duración determinada.

• Programación de visitas médicas, de enfermería o mixtas.

•  Educación al paciente en el conocimiento de posibles signos 
de alarma.

• Estimulación al paciente en el cumplimiento terapéutico.

•  Estimulación al paciente en el cumplimiento de normas higiénico-
dietéticas.

•  Posibilidad de acceso abierto al paciente sin visita, en caso de dudas, 
ya sea presencial o teléfono/web.

• Registro del paciente en formularios específicos.
 – Modelos o plantillas adhoc.

•  Contacto con los pacientes para asegurar la continuidad del proceso.

Actividades en el seguimiento UIC/Hospital de Día
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7 •  Recomendaciones y precauciones
Parece razonable proporcionar una serie de recomendaciones sobre el uso de Levosi-
mendán, con el objetivo de mejorar la hemodinámica y la estabilidad del pa-
ciente, reduciendo así los síntomas y posiblemente la hospitalización y mortalidad1.

•  Cuando se tenga la intención de aplicar la terapia de forma 
ambulatoria, se recomienda que la primera administración de 
Levosimendán se lleve a cabo con ingreso hospitalario programado:

 – Monitorización de TA, FC, peso corporal.

 – Monitorización de niveles séricos de Na, K, y creatinina.

•  Intervalos de visita de control de acuerdo con la evaluación del 
riesgo del paciente.

•  Asesoramiento sobre dieta y actividad/reposo.

•  Evaluación de la calidad de vida.

Recomendaciones1

•  Estrecha vigilancia: 

 – En pacientes con TAS de 85-100 mmHg.

 – En los estados de volemia del paciente.

 – Diuresis intensa.

•  Evaluación de función renal en pacientes con Insuficiencia Renal  
(se establece el umbral de seguridad en TFG 30 ml/min/1,73 m2).

•  Ajuste de dosis de furosemida si se administra simultáneamente.

TA: tensión arterial; FC: frecuencia cardiaca; TAS: tensión arterial sistólica; TFG: tasa de filtrado glomerular.

Precauciones1
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Levosimendán en administración intermitente/repetida  
en pacientes con Insuficiencia Cardiaca Avanzada

  Mejora la capacidad funcional, la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo y las puntuaciones de la calidad de vida7-9.

  Mejora la hemodinamia, los síntomas, las tasas de 
rehospitalización y los biomarcadores1.

  Mejora la supervivencia libre de eventos3.

 Reduce significativamente la mortalidad10.

La infusión de Levosimendán  
intermitente/repetida podría ser una 

estrategia prometedora 
para reducir la mortalidad y mejorar la fracción  

de eyección del ventrículo izquierdo en pacientes  
con Insuficiencia Cardiaca Crónica Avanzada,  

pero no necesariamente aguda descompensada,  
manteniendo así la estabilidad de la enfermedad11.
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