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Es para mi un placer hacer el prólogo de este libro dedicado a la enseñanza de la in-
suficiencia cardiaca. Aunque llevo muchos años enseñando y produciendo literatura 
científica, este prólogo es el primero que escribo. Espero que esta falta de experiencia 
no decepcione a los lectores y autores. Si tuviera que destacar la cualidad más relevan-
te en este manual de casos clínicos, diría que su estructura tan práctica atrae al lector 
como en una novela de misterio, manteniéndolo intrigado mediante la presentación 
progresiva de pruebas complementarias hasta el final de cada uno de los casos con 
una revisión del diagnóstico y tratamiento más adecuado. Este método docente de-
sarrolla una actitud detectivesca en el lector, que al no perder interés, aprovecha al 
máximo todos los recursos diagnósticos y terapéuticos que aquí se presentan. De esta 
forma, se consigue un aprendizaje fácil, útil, divertido y las lecciones que se deducen 
de los casos clínicos son fácilmente memorizables. Aparte de la metodología docente, 
también destacaría la excelente selección de casos clínicos que se corresponde con 
nuestra practica clínica diaria. Creo que el equilibrio entre presentar problemas clíni-
cos de fácil solución y casos excepcionales que se ven pocas veces en nuestra carrera 
profesional se ha encontrado en este manual. Así, creo que su lectura resultará muy 
útil en la formación tanto de cardiólogos jóvenes que empiezan, como de aquellos no 
tan jóvenes que han enfocado su práctica cardiológica en aspectos muy concretos de 
la especialidad.

Sólo me queda felicitar al Dr. José López Aguilera y al resto de los autores por esta ini-
ciativa y animarlos para que persistan en nuevas ediciones en años venideros para el 
disfrute de todos los estudiosos de nuestra especialidad.

Manuel Pan Álvarez-Osorio
Jefe de Servicio de Cardiología Hospital Reina Sofía.

Catedrático de Enfermedades Cardiovasculares Universidad de Córdoba.

PRÓLOGO
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PRÓLOGO

Es para mí un placer, como presidente de la Sociedad Española de Cardiología y como 
miembro del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdo-
ba, prologar este libro de casos clínicos de cardiología, dirigido por el Dr. José López 
Aguilera y escrito por los residentes  de nuestro Servicio, con la colaboración del resto 
del personal del Servicio. En esta época en la que prima la medicina basada en la evi-
dencia, sustentada por ensayos clínicos y metanálisis que incluyen miles de pacientes, 
también resulta necesario disponer de un manual en el que se aplique dicha eviden-
cia, a través del desarrollo de casos clínicos reales de gran interés. Los casos clínicos, 
cuando están bien presentados y discutidos, como es el caso que nos ocupa, tienen 
un gran sentido docente, y son muy útiles para desarrollar el día a día de nuestra ac-
tividad. Solo me resta felicitar al Dr López Aguilera, por su entusiasmo y entrega a la 
formación de nuestros residentes y por haber sido el motor de este gran proyecto, a 
los autores de los casos y al jefe del Servicio de Cardiología de nuestro hospital, Dr 
Manuel Pan Alvarez-Osorio, por su apoyo constante al grupo. Estoy seguro de que este 
libro será de gran utilidad para todos los que nos dedicamos al noble arte de la Cardio-
logía,y, sobre todo, a nuestros colegas más jóvenes.

Manuel Anguita Sánchez
Presidente de la Sociedad Española de Cardiología.
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Desde que decidimos embarcarnos en este proyecto hace ya algo más de un año, mu-
chos son los pacientes con insuficiencia cardiaca a los que hemos tenido la oportuni-
dad de atender. Un término demasiado simple, el de insuficiencia cardiaca, para una 
enfermedad tan compleja, tanto por su alta prevalencia y pronóstico sombrío, como 
por la dificultad en el diagnóstico etiológico, así como la incertidumbre que se tiene 
en muchas ocasiones de estar aplicando un tratamiento certero. Esta colección de ca-
sos clínicos pretende precisamente poner de relieve estas cuestiones: la variabilidad 
etiológica que existe entre los pacientes que padecen esta enfermedad; la necesidad 
de dar los mejores cuidados y tratamientos farmacológicos por parte de todos los pro-
fesionales que atienden a estos pacientes, y la obligada relación que hemos de tener 
con otras especialidades tan necesarias en la atención del paciente con insuficiencia 
cardiaca: medicina de familia, rehabilitación y medicina interna, entre otras, así como 
con el personal de enfermería. 

Quiero expresar mi enorme gratitud a todos los profesionales que han contribuido a 
que esta colección de casos clínicos vea la luz, y especialmente me siento orgulloso 
de los médicos internos residentes que realizan su formación en nuestro servicio, que 
son los verdaderos artífices de esta publicación. Si queremos seguir avanzando en esta 
enfermedad, no sólo tenemos que aplicar lo que ya sabemos, sino que tenemos que 
promover la investigación en esta área, y a través de la docencia, saber transmitir a los 
más jóvenes la necesidad de una atención multidisciplinar y de calidad que precisa el 
paciente con insuficiencia cardiaca.

José López Aguilera
Cardiólogo Hospital Universitario Reina Sofía.

Tutor de Residentes de Cardiología.

PRÓLOGO
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Tabla  1. “Red Flag” del diagnóstico y tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca con FEVI reducida y conservada.

INTRODUCCIÓN 
Introducción al diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia  
cardiaca
Josué López Baizán 
Daniel Pastor Wulf 
Ignacio Gallo Fernández 
José López Aguilera

Este capítulo no trata de ser una exposición narrativa de los aspectos de diagnóstico y tratamiento de la insufi-
ciencia cardiaca (IC), sino una aproximación a los aspectos más esenciales de la patología, organizado en “puntos 
clave” (Tabla 1). 

IC con FEVI reducida IC con FEVI preservada

Prevalencia Mayor Menor (> ancianos y obesidad)

Eco FEVI < 40% ≥ 50%; E/A < 1

Rx de tórax CARDIOMEGALIA 
(otros: líneas B Kerley, “cisuritis”,  

infiltrado alveolar)

SIN CARDIOMEGALIA 
(otros: líneas B Kerley, “cisuritis”,  

infiltrado alveolar)

HVI Poca Frecuente

Causas IAM remodelado negativo  
(Q anterior) 
MCD (BRI) 
IM severa  

(soplo sistólico axila) 
IAo severa  

(soplo diastólico Erb) 
Miocarditis

MH (R alto voltaje V5-V6) 
EAo severa (soplo sistólico foco aórtico) 

MR (bajo voltaje) 
Cardiopatia hipertensiva 

Diabetes mellitus 
Pericarditis constrictiva

Tratamiento Diuréticos (no mejoran Px) 
IECA-ARA-II, BB 

Espironolactona, Eplerenona 
Evitar verapamilo/diltiazem 

Ivabradina (FC > 70 lpm) 
Sacubitrilo/valsartán

BB 
Verapamilo/diltiazem 

Cuidado con diuréticos y vasodilatadores 
(disminuyen pre y postcarga)

AM: infarto agudo de miocardio; MCD: miocardiopatía dilatada; BRI: bloqueo de rama izquierda; IM: insuficiencia mitral; IAo: insuficiencia 
aórtica; MH: miocardiopaía hipertrófica; EAo: estenosis aórtica; MR: miocardiopatía restrictiva; Px: pronóstico; BB: betabloqueantes; FC: 
frecuencia cardiaca; HVI: hipertrofia ventricular izquierda.
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1. Epidemiología de la insuficiencia cardiaca

 • La IC es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos (como disnea, inflamación de tobillos y fati-
ga), que puede ir acompañado de signos (como presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y 
edema periférico) causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que producen una reducción 
del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardiacas en reposo o en estrés. Es decir, para hacer 
el diagnóstico de insuficiencia cardiaca, los pacientes tienen que tener unos síntomas y signos típicos, y éstos 
se han de deber a una enfermedad cardiaca (estructural y/o funcional: una hipertrofia, una dilatación de ca-
vidad, una constricción, una disfunción ventricular, una valvulopatía...).

 • El número de casos de IC ha aumentado en los últimos años, debido sobre todo a un incremento de la 
incidencia (casos nuevos) y menor mortalidad de la patología. La mayor esperanza de vida poblacional 
y el impacto en la supervivencia de los nuevos tratamientos para la IC, han condicionado el aumento de la 
prevalencia.

 • La prevalencia aumenta notablemente con la edad. Otros factores de riesgo importantes son: cardiopatía 
isquémica, tabaquismo, hipertensión, obesidad, diabetes y valvulopatías, entre otros.

 • La IC se clasifica en tres grupos de acuerdo a la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI): IC con FEVI 
conservada (FEVI ≥ 50%), IC con FEVI reducida (FEVI < 40%), e IC con FEVI intermedia (FEVI 40-49%). 

 • La IC con FEVI conservada presenta menor mortalidad en el ingreso hospitalario que la IC con FEVI reducida, 
pero mayor tasa de reingreso y más comorbilidades. 

 • La IC con FEVI reducida se produce como consecuencia de una disminución de la contractilidad cardiaca, lo 
que altera la relación entre la precarga (definido como presión telediastólica del VI) y el volumen de eyección. 
Esta relación, conocida como la ley de Frank-Starling, es un mecanismo mediante el cual a mayor dilatación 
del VI y estiramiento de las fibras musculares, mayor fuerza de contracción para expulsar el volumen teledias-
tólico. La disfunción tiene lugar cuando el gasto cardíaco no aumenta a pesar de una progresiva dilatación 
extrínseca del VI, generando presiones telediastólicas incrementadas que se transmiten retrógradamente 
hacia circulación pulmonar, generando congestión. La caída del volumen sistólico activa el eje renina-angio-
tensina-aldosterona y catecolaminas, dando lugar a retención hidrosalina, remodelado miocardico deletéreo 
y taquicardia; y el exceso de presión en el ventrículo genera péptido natriurético, que fuerza la eliminación 
urinaria de agua y sodio (Figura 1).

Figura 1. Fisiopatología de la Insuficiencia Cardiaca con Fracción Eyección Reducida. FEVI: fracción eyección 
ventricular izquierda. SRAA: sistema renina angiotensina aldosterona.

RETENCIÓN 
HIDROSALINA

NATRIURESIS 
DIURESIS

REMODELADO MIOCÁRDICO 
DELETÉREO

CATECOLAMINAS

TAQUICARDIA

FEVI (< 40%)

SRAA

PÉPTIDOS 
NATRIURÉTICOS

+ +

+
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 • La fisiopatología de la IC con FEVI conservada se caracteriza por una fracción de eyección normal, disfunción 
diastólica y un volumen telediastólico normal, y que puede o no acompañarse de hipertrofia concéntrica del 
VI. La disfunción diastólica implica alteraciones del llenado, relajación y de la distensibilidad del VI. Es intere-
sante remarcar que disfunción diastólica e IC con FEVI conservada no son sinónimos, ya que la primera puede 
existir como fenómeno propio de la senescencia.

 • La IC con FEVI reducida e IC con FEVI conservada son síndromes distintos, no un espectro continuo de enfer-
medades. La conversión de IC con FEVI conservada a reducida es infrecuente, y se asocia generalmente a una 
noxa incidental (como el infarto agudo de miocardio).

 • Entre las causas de IC con FEVI reducida se encuentran la cardiopatía isquémica tipo infarto de miocardio 
(Caso nº 2), la hipertensión evolucionada, miocardiopatía dilatada idiopática (Caso nº 9), enólica y familiar, 
toxicidad por quimioterápicos (Caso nº 23), entre otros. 

 • La IC con FEVI conservada está relacionada con la hipertensión arterial (Caso nº 10), miocardiopatías infiltra-
tivas (amiloidosis, hemocromatosis, etc), (Caso nº 7), miocardiopatía hipertrófica (Caso nº 5 y 18), pericarditis 
constrictiva (Caso nº 13).

2. Diagnóstico de la insuficiencia cardiaca
Volvemos a insistir lo importante que es una buena anamnesis y exploración física para el diagnóstico de insufi-
ciencia cardiaca, en busca de antecedentes personales de interés, así como signos y síntomas típicos de la enfer-
medad. Si éstos no aparecen, es poco probable encontrarse ante un paciente con insuficiencia cardiaca (Figura 2). 

Signos y síntomas
 • Los antecedentes personales podrían aportar información con respecto a la etiología de la IC, identificándose 

posibles factores exacerbantes.

 • Es importante saber que, con respecto a los síntomas y a los signos, ninguno es específico para hacer el diag-
nóstico diferencial entre la ICFEr y la ICFEp.

 •  En cada visita, deben reevaluarse los síntomas y signos de IC, con especial atención a los de congestión. 

 •  Los datos obtenidos en la anamnesis y en la exploración física son determinantes para monitorizar la respues-
ta a tratamiento y la estabilidad en el tiempo, sobre todo valorando la capacidad funcional (NYHA). 

 •  Los síntomas pueden no ser específicos y no ayudar, por tanto, a discriminar entre insuficiencia cardiaca y 
otras entidades (Tabla 2).

 •  Los signos, tales como la presión venosa yugular elevada y el desplazamiento del impulso apical, pueden ser 
más específicos, pero son difíciles de detectar y tienen pobre reproducibilidad (Tabla 3).

Tabla  2. Síntomas tipicos de Insuficiencia Cardiaca.

SÍNTOMAS

Típicos Menos Típicos

•  Disnea 
•  Ortopnea 
•  Disnea paroxística nocturna 
•  Tolerancia al ejercicio reducida 
•  Cansancio y aumento del tiempo de recuperación  
     tras el ejercicio 
•  Edema maleolar bilateral

•  Tos nocturna 
•  Sibilancias 
•  Sensación de hinchazón 
•  Pérdida de apetito 
•  Confusión (especialemnte en pacientes ancianos) 
•  Depresión 
•  Palpitaciones 
•  Sensación de mareo 
•  Síncope 
•  Bendopnea
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Tabla  3. Signos típicos de Insuficiencia Cardiaca.

SIGNOS

Específicos Menos específicos

•  Presión venosa yugular elevada
•  Reflujo hepatoyugular 
•  Tercer ruido cardiaco (ritmo de galope) 
•  Impulso apical lateralmente desplazado

•  Ganacia de peso (>2 kg/semana)
•  Pérdida de peso (en pacientes con IC avanzada) 
•  Caquexia 
•  Soplo cardiaco 
•  Edema periférico (tobillos, sacro, escrotal) 
•  Crepitaciones pulmonares 
•  Entrada reducida de aire y matidez a la percusión de las 
     bases pulmonares (derrame pleural) 
•  Taquicardia 
•  Pulso irregular 
•  Taquipnea 
•  Respiración de Cheyne-Stokes 
•  Hepatomegalia 
•  Ascitis 
•  Frialdad en extremidades 
•  Oliguria 
•  Presión de pulso estrecha

Las pruebas complementarias juegan un papel central en el diagnóstico de IC, así como para orientar el tratamiento 
(basado en FEVI, y algunas causas de tratamiento específico que existen como para las valvulopatías). En general, las 
técnicas de imagen sólo deberían llevarse a cabo cuando tienen una consecuencia clínica significativa. A continua-
ción, se describe lo más relevante de cada una de las modalidades de pruebas complementarias que existen: 

Radiografía de tórax
 • La radiografía de tórax tiene un papel limitado como elemento diagnóstico de pacientes con sospecha de 

IC: nos permite valorar la existencia de un índice cardiotorácico > 50% (que indicaría cardiomegalia) y/o la 
existencia de derrame pleural asociado (típicamente en lado derecho, o bilateral). La presencia de un derrame 
pleural sólo en lado izquierdo, hace más probable otras causas que no sean IC. Es importante aclarar que la 
disfunción significativa del VI puede estar presente sin que exista una cardiomegalia objetivable en la radio-
grafía de tórax posteroanterior. Son signos radiológicos típicos de IC (Figura 3 y 4):

 –  Cardiomegalia (Criterio de Framingham), Tabla nº1 del Caso nº 7. 
 –  Derrame pleural (Criterior de Framingham), Tabla nº1 del Caso nº 7. 
 –  Congestión venosa pulmonar o redistribución vascular (traduce elevación de PCP).
 –  Edema pulmonar intersticial (líneas B de Kerley, “cisuritis”).
 –  Edema pulmonar alveolar (Figura 5). 

 •  También puede ser útil para identificar una causa de disnea en una patología alternativa a la IC, tal como una 
explicación de origen pulmonar para los signos y síntomas del paciente (por ejemplo, una enfermedad ma-
ligna pulmonar o una enfermedad pulmonar intersticial). 

 •  Algunos datos específicos en la radiografía podrían orientar a determinadas causas, como la calcificación pe-
ricárdica, típica de una pericarditis constrictiva crónica (Figura 2 del Caso nº 13). Es decir, alguien con disnea 
o edemas, que presenta un electrocardiograma rigurosamente normal, es altamente improbable que tenga 
insuficiencia cardiaca. 

Electrocardiograma
Dependiendo de cómo sea el electrocardiograma y de si éste muestra cambios significativos, podemos encontrar 
diferentes escenarios clínicos:

 • ECG normal: el diagnóstico de IC es improbable en pacientes que presentan un ECG completamente normal 
(sensibilidad del 89%). Por ello, el ECG de rutina es recomendado para descartar IC (Figura 2). Es decir, alguien 
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con disnea o edemas, que presenta un electrocardiograma rigurosamente normal, es altamente improbable 
que tenga insuficiencia cardiaca.

 • ECG con alteraciones: la existencia de alteraciones en un electrocardiograma aumenta la probabilidad de 
diagnóstico de IC, pero tiene baja especificidad. Algunas anomalías características en el electrocardiograma 
podrían dar información sobre la etiología:

 – Bloqueo de rama izquierda (Figura 4 del Caso nº 2; Figura 1 del Caso nº 20): el hallazgo de un bloqueo 
completo de la rama izquierda del haz de His orienta, entre otras causas, a una miocardiopatía dilatada 
como factor etiológico de la IC, dado que la dilatación del VI puede condicionar que el impulso eléctrico 
tarde más tiempo en llegar a todo el miocardio, así como la aparición de trastornos en la conducción 
intraventricular. También podría traducir que determinado vaso que irrigue la zona His-Purkinje haya 
presentado isquemia, dando el trastorno de la conducción. Algunas cardiopatías hipertensivas con hiper-
trofia ventricular también podrían tener este patrón electrocardiográfico.

 – Ondas Q (Figura 1 del Caso nº 12; Figura 2 del Caso nº 15): la existencia de ondas Q, que traducen necrosis 
en el miocardio que ha presentado un infarto de miocardio, traducen una etiología isquémica como princi-
pal factor etiológico de la IC. En otras ocasiones, la presencia de ondas Q no orientan a un origen isquémico:

 – Onda Q en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda: podrían indicar fibrosis.
 – Patrón de pseudoQ V1-V3 con bajo voltaje (Figura 4 del Caso nº7): podría indicar una enferme-
dad infiltrativa tipo amiloidosis.

 

Figura 2. Proceso diagnóstico de la insuficiencia cardiaca. El diagnóstico inicial es clínico, basado en la realización 
de una historia clinica y exploración física completas. Cualquier alteración electrocardiográfica junto con síntomas 
y signos típicos, es sugestiva de insuficiencia cardiaca, y nos obliga a determinar el NT-proBNP (que descartaría 
el diagnóstico cuando está por debajo de 125 pg/mL), o bien a realizar un ecocardiograma transtorácico, que nos 
confirmaría la causa del síndrome que hemos diagnosticado por la clínica (una hipertrofia, dilatación ventricular, 
una valvulopatía…). (Guías ESC 2016 so bre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica). 
Tomado de Ponikowski P, et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69:1167.e1-e85
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Figura 5. Radiografía posteroanterior de tórax que muestra 
signos radiológicos de insuficiencia cardiaca como el edema 
alveolar en “alas de mariposa”.

Figura 4. Radiografía lateral de tórax que muestra signos 
radiológicos de insuficiencia cardiaca. 

Figura 3. Signos radiológicos de 
insuficiencia cardiaca en una radiografía 
posteroanterior. 1) Redistribución 
vascular; 2) Derrame pleural derecho;  
3) Cardiomegalia, Índice Cardiotorácico  
> 50% (se calcula como la suma de las 
líneas a y b, entre c).
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 •  Fibrilación auricular rápida: la existencia de una fibrilación auricular, con respuesta ventricular rápida, po-
dría condicionar una taquimiocardiopatía por la situación de estrés continuado a la que se somete el miocar-
dio, condicionándose de forma secundaria una disfunción del miocardio y, por tanto, la aparición de una IC. 
En general, cualquier taquicardia mantenida en el tiempo, podría ocasionar un cuadro de taquimiocardiopa-
tía (Caso n.º 1, Figura 1: Flutter Auricular). 

 •  Bajo voltaje de los complejos QRS (Figura 3 del Caso nº7): orientación hacia pericarditis constrictiva, o 
enfermedades por depósito. No siempre que exista un bajo voltaje implica que deba haber un cuadro de in-
suficiencia cardiaca. Pacientes obesos, con EPOC, podrían tener también un cuadro de bajo voltaje, sin haber 
desarrollado una insuficiencia cardiaca. 

 • Patrón de hipertrofia ventricular (Figura 2 del Caso nº 8): orienta hacia situaciones en las que existe un 
incremento de las fibras musculares del ventrículo izquierdo, tales como pueden ser: la cardiopatía hiperten-
siva, una estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, coartación aórtica…

 • Patrón de estimulación ventricular crónica (Figura 6 del Caso nº6): un ventrículo derecho estimulado cró-
nicamente, podría producir asincronía intraventricular, y con el tiempo, desarrollo de disfunción ventricular 
izquierda con insuficiencia cardiaca.  

Es importante detectar ciertos hallazgos en el ECG de superficie, porque pueden proporcionar determinadas indi-
caciones terapéuticas: 

 •  Necesidad de anticoagulación para la FA (Caso nº 4 y 9). 

 •  Implante de marcapasos para los bloqueos auriculoventriculares (Caso nº 6). 

 •  Implante de una terapia de resincronización cardiaca (TRC) si QRS > 150 ms (mejor respuesta si tiene bloqueo 
de rama izquierda) (Caso nº 2, 6 y 10). 

 •  Up-grade a un marcapasos bicameral en pacientes con síndrome de marcapasos (Caso nº 26).

Péptidos natriuréticos
 • La concentración en plasma de los péptidos natriuréticos (PN) puede usarse como test diagnóstico inicial de 

la IC, especialmente en el debut no-agudo de la enfermedad, cuando la ecocardiografía no está disponible 
de forma inmediata (Figura 2). 

 • La elevación de los péptidos natriuréticos ayuda a establecer un diagnóstico inicial, identificando a aquellos 
pacientes que requerirán un estudio cardiaco más exhaustivo. Los pacientes que tienen concentraciones nor-
males de PN en plasma es improbable que tengan IC. 

 • Consideramos como valores dentro de la normalidad:
 –  En el debut no-agudo:

 –  Péptido natriurético tipo B (BNP) < 35 pg/mL.
 –  Pro-BNP N-terminal (NT-proBNP) < 125 pg/mL.

 –  En el debut agudo, deben utilizarse valores más altos: 
 –  BNP < 100 pg/mL. 
 –  NT-proBNP <300 pg/mL. 
 –  Pro-péptido natriurético tipo A (MR-proANP) < 120 pmol/L. 

 •  Los valores diagnósticos se aplican de forma similar para la IC con FEVI reducida y conservada; de media, los 
valores son menores en la IC con FEVI preservada que en la IC con FEVI reducida. 

 • En los puntos de corte mencionados, los valores predictivos negativos son muy similares y altos (0.94-0.98) 
tanto en el debut no-agudo como en el agudo, pero el valor predictivo positivo es más bajo en ambos; por 
ello, el uso de los PN se recomienda para descartar IC, pero no para establecer el diagnóstico. Es decir, cuando 
los PN son negativos o están por debajo de los valores de normalidad, la IC es muy improbable. 
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 •  Hay numerosas causas cardiovasculares y no cardiovasculares de elevación de los PN que pueden debilitar su 
utilidad diagnóstica en la IC:

 –  la fibrilación auricular, la edad y el fallo renal son los factores más importantes que impide la interpreta-
ción de las medidas de PN. 

 –  los niveles de PN pueden estar desproporcionadamente bajos en pacientes obesos.

Ecocardiograma
De todas las modalidades de imagen cardiaca disponibles, la ecocardiografía es el método de elección para esta-
blecer el diagnóstico en pacientes con sospecha de IC, por motivos de precisión, disponibilidad, seguridad y coste 
(Figura 2). 
Proporciona información inmediata sobre los volúmenes de las cavidades ventriculares, función sistólica y diastó-
lica ventricular, el grosor de la pared y del septo, la función valvular y posible existencia de hipertensión pulmonar. 
Esta información es crucial en el establecimiento del diagnóstico y la elección del tratamiento apropiado y espe-
cífico.

 •  En la Figura 4 del Caso nº 1 se objetiva una disfunción ventircular por taquicardia (taquimiocardiopatía).

 •  En la Figura 5 del Caso nº 2 se objetiva una disfunción ventricular de origen isquémico.

 •  En la Figura 5 del Caso nº 3 se objetiva una insuficiencia tricúspide por interferencia del cable de marcapasos. 

 •  En la Figura 3 del Caso nº 4 se objetiva una disfunción ventricular en paciente con miocardiopatía dilatada. 

 •  En la Figura 4 del Caso nº 5, y en la Figura nº 8 del Caso nº 18 se objetiva una hipertrofia ventricular septal 
y apical, típica de miocardiopatía hipertrófica. 

 •  En la Figura 3 del Caso nº 13 se objetiva un engrosamiento pericárdico, con muesca protodiastólica en modo 
M, típica de una pericarditis constrictiva. 

 •  En la Figura 4 del Caso nº 15 se objetiva un déficit de contractilidad de cara anteroseptal, que orienta a una 
causa isquémica de la disfunción ventricular. 

 •  En la Figura 4 del Caso nº 17 se objetiva una comunicación interauricular con dilatación de cavidades dere-
chas.

 •  En la Figura 3 del Caso nº 24 se objetiva una verruga aórtica con insuficiencia valvular, que permite el diag-
nóstico de una endocarditis aórtica. 

 •  En la Figura 3 del Caso nº 30 se objetiva una insuficiencia mitral por prolapso valvular mitral.

En resumen, en pacientes que presentan síntomas y signos por primera vez, de forma no urgente en atención 
primaria o en una consulta extrahospitalaria, la probabilidad de IC debe ser primariamente evaluada, basándose 
en (Figura 2):

 –  Antecedentes personales del paciente (enfermedad coronaria, HTA, uso de diuréticos); 
 –  Síntomas, preguntando al paciente (por ejemplo, ortopnea); Tabla 2.
 –  Signos, buscándolos en la exploración física (por ejemplo, edema maleolar bilateral, incremento de la 
presión venosa yugular, latido apical desplazado); Tabla 3.

 – Hallazgos electrocardiográficos típicos (BRI, ondas Q, patrón de hipertrofia ventricular, bajo voltaje, arrit-
mias, bradicardias… ).

 •  Si todos los elementos son normales, la IC es altamente improbable y deben considerarse otros diagnósti-
cos (Figura  2). 

 •  Si al menos uno de los elementos es anormal, deben medirse los PN en plasma (Figura 2), si están disponibles, 
para identificar a aquellos pacientes que necesitan ecocardiografía (una ecocardiografía está indicada si los 
niveles de PN están por encima del límite establecido o si no pueden ser evaluados).
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Figura nº 6.  Algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida. 
(Guías ESC 2016 so bre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica). Tomado de Poni-
kowski P, et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69:1167.e1-e85
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Estos tratamientos pueden combinarse cuando esté indicado

IECA: inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; TRC: terapia de resincronización cardiaca; FC: frecuencia cardiaca; FEVI: fracción eyección ventri-
cular izquierda; ARM: antagonista del receptor mineralcorticoide. H-ISDN: hidralacina-dinitrato de isosorbide; DAI: desfibrilador automático implantable.

3. Tratamiento

Tratamiento de la IC con FEVI reducida (Figura 6)
 • La base del tratamiento de la IC con FEVI reducida es el uso de IECAs/ARA II y betabloqueantes. Todo pacien-

te con disfunción ventricular debe estar en tratamiento con dosis máximas toleradas de dichos fármacos. Los 
betabloqueantes se deben iniciar con precaución en pacientes ingresados con IC aguda una vez estabilizados. 
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 • En 2019, ante el gran volumen de nueva evidencia sobre IC disponible desde la publicación de las guías 
europeas en 2016, la HFA de la ESC detectó la necesidad de elaborar un documento de consenso donde reco-
miendan el reemplazo de IECA/ARA II por sacubitrilo/valsartán para reducir el riesgo de hospitalización por 
IC y muerte en pacientes ambulatorios con IC que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento médico 
óptimo con IECA, BB y ARM. Además, se apunta que el inicio de sacubitrilo/valsartán puede considerarse en 
pacientes hospitalizados con IC de nuevo diagnóstico o descompensación de la IC crónica para reducir el 
riesgo a corto plazo de acontecimientos adversos y para simplificar su manejo.

 • Si a pesar de estar en tratamiento óptimo a dosis máximas toleradas con IECAs y betaboqueantes el paciente 
continúa sintomático y presenta una FEVI menor o igual al 35% está indicado el uso de antagonistas de los 
receptores de mineralocorticoides (ARM) como la espirinolactona o eplerenona (se debe tener precaución en 
pacientes con insuficiencia renal o potasio sérico mayor de 5 mmol/l).

 • Si estando con un adecuado tratamiento el paciente permaneciera sintomático y con una FEVI menor o igual 
al 35% podrían plantearse tres escenarios diferentes y simultáneos:
1. Haber tolerado un IECA/ARA II, se recomienda sustituirlo por el inhibidor de la neprilisina y del receptor 

de la angiotensina (INRA) conocido como sacubitrilo/valsartán. En pacientes con BNP elevado (≥ 150 pg/ml 
o 100 pg/ml si ingreso por IC en los 12 meses previos) o NT-proBNP elevado (≥ 600 pg/ml o 400 pg/ml si 
ingreso por IC en los 12 meses previos) y con una tasa de filtración glomerular estimada ≥ 30 ml/min/1,73 m2, 
ha demostrado una reducción de las hospitalizaciones  por empeoramiento de la IC, la mortalidad cardio-
vascular y la mortalidad total. En la actualidad existe evidencia para iniciar sacubitrilo/valsartán en pacien-
tes hospitalizados que debutan de novo con IC y que no han tomado IECA/ARA II (“pacientes naive”), por lo 
que no es estrictamente necesario estar previamente con un IECA/ARA II para iniciar sacubitrilo/valsartán 
(Casos nº 15 y 25). 

2. Estar en ritmo sinusal y presentar un complejo QRS mayor o igual a 130 mseg. En este caso se debe evaluar 
la necesidad de una Terapia de Resincronización Cardiaca (Casos nº 2, 6 y 20). Este dispositivo ha de-
mostrado la mejora de la función cardiaca y de la sintomatología y reducir la morbimortalidad.   

3. Estar en ritmo sinusal y con una frecuencia cardiaca mayor o igual a 70 lpm. En este caso está indicado 
iniciar tratamiento con un inhibidor del canal If (ivabradina) que actúa sobre el nodo sinusal, por lo que 
estar en ritmo sinusal es indispensable. Este fármaco no tiene utilidad en fibrilación auricular.

La reducción que aporta cada uno de esto grupos farmacológicos en términos de mortalidad se puede consultar 
en la Figura 3 del Caso nº 2.

 • Si con un tratamiento médico óptimo los síntomas siguen siendo resistentes deberíamos considerar otras 
opciones:
1. Administrar digoxina (inotropo positivo, cronotropo negativo, aún en ritmo sinusal). 
2. Administrar hidralazina y dinitrato de isosorbida.
3. Valorar el uso de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda.
4. Valorar el trasplante cardíaco.

 • A la vez que debemos de optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en todo momento, también 
debemos valorar la necesidad de tratamiento sintomático. Usar diuréticos en caso de que existan síntomas de 
congestión (Caso nº 18), y valorar la administración de hierro intravenoso para tratar la anemia o los síntomas 
derivados de la ferropenia (Caso nº 16). 

 • Se debe indicar el uso de un desfibrilador automático implantable (DAI) en todo paciente que haya sobre-
vivido a una parada cardiaca o que haya sufrido arritmias ventriculares sintomáticas persistentes como pre-
vención secundaria (Casos nº 23 y 27), pues ha demostrado aumentar la supervivencia. Siempre teniendo en 
cuenta la decisión del paciente, su calidad de vida, la FEVI (≤ 35%) y la ausencia de enfermedades que limiten 
la esperanza de vida del paciente a un año. Como prevención primaria se recomienda su uso en pacientes 
con IC sintomática (NYHA II-III) y FEVI ≤ 35% pese a tratamiento óptimo durante al menos 3 meses, cuando su 
esperanza de vida sea mayor a un año en un correcto estado funcional, y que además presenten cardiopatía 
isquémica (excepto en los primeros 40 días post IAM) o Miocardiopatía Dilatada (Caso nº 2). 
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Tratamiento de la IC con FEVI conservada (Caso nº 10)
 • Actualmente no se ha demostrado  tratamiento alguno que reduzca la morbimortalidad de pacientes con 

IC con FEVI conservada ni intermedia debido a la heterogeneidad de las diferentes etiologías que provocan 
esta patología. A pesar de esto un propósito importante en el tratamiento de estos pacientes es aliviar los 
síntomas y mejorar su calidad de vida. 

 • Por lo tanto el objetivo del tratamiento de la IC con FEVI conservada es detectar y tratar las comorbilidades 
como pueden ser la HTA, la FA, la diabetes mellitus (Caso nº 21) o la isquemia miocárdica. Y tratar los síntomas 
y signos de congestión con el uso de diuréticos (siempre con precaución para mantener una correcta precar-
ga con el objetivo de que el gasto cardíaco no disminuya).

Tratamientos específicos
Algunas causas concretas de insuficiencia cardiaca, pueden tener un tratamiento específico, como es el caso de: 

1. Valvulopatías: 

 1.1.  Estenosis aórtica (EAo), Caso nº 8:
 – Cuando la EAo es grave y sintomática (angina, disnea o síncope) o asintomática con disfunción ven-
tricular está indicado el reemplazo de la válvula mediante cirugía o de forma percutánea (TAVI).

 – Se recomienda TAVI si existe estenosis aórtica grave en pacientes que no sean candidatos a cirugía 
si se prevé una supervivencia de > 1 año. También debe considerarse en pacientes con EAo grave 
que pudiendo ser candidato a tratamiento quirúrgico el equipo cardiológico contemple el TAVI más 
conveniente (Caso nº 8). 

 1.2. Insuficiencia aórtica (IAo):
 – Está indicada la reparación o sustitución valvular en pacientes sintomáticos o asintomáticos con IAo 
grave y FEVI en reposo ≤ 50% que sean candidatos a cirugía (Caso nº 24).

 1.3. Insuficiencia mitral (IM):
       a) Primaria: 

 – Está indicada la intervención quirúrgica en pacientes sintomáticos con IM grave mediante repa-
ración o sustitución.

       b) Secundaria:
 –  Considerar el tratamiento quirúrgico combinado (reparación y revascularización) en IM secunda-
ria a isquemia y enfermedad coronaria en pacientes sintomáticos con FEVI < 30% que requiera 
revascularización por angina refractaria (Caso nº 12). 

 – Considerar cirugía aislada si existe IM funcional grave y FEVI < 30% en pacientes seleccionados, 
para evitar o retrasar el trasplante cardíaco.

 – En pacientes con alto riesgo quirúrgico con IC e IM secundaria moderada-grave se puede consi-
derar la reparación percutánea de las valvas mediante aproximación de sus bordes (por ejemplo 
con el dispositivo “Mitraclip”), para mejorar los síntomas y la calidad de vida (Caso nº 30). 

 1.4. Insuficiencia tricuspídea (IT): 
 – Se debe optimizar el tratamiento médico en casos de IT para reducir los síntomas del IC derecha. Las 
indicaciones de reparación quirúrgicas de IT secundaria en IC no están bien establecidas. Se suele 
considerar la necesidad de reparación cuando se prevé reparar las lesiones valvulares izquierda. Re-
cientes estudios asocian una mayor supervivencia y una disminución de las hospitalizaciones a las 
terapias percutáneas para reparar la válvula tricúspide en IC respecto al tratamiento médico. Casos 
concretos como la insuficiencia tricúspide por interferencia de cable de marcapasos, pueden reducir-
se al retirar el cable del ventrículo derecho (Caso nº 3).

2. Pericarditis constrictiva (PC) (Caso nº 13) 

 • El enfoque del tratamiento de la pericarditis constrictiva crónica es quirúrgico mediante pericardiectomía. 
Aun así el tratamiento médico tiene su papel en diferentes situaciones: 
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 –  Cuando la etiología  de la PC es conocida, por ejemplo la tuberculosa, donde es necesario el trata-
miento antibiótico. 

 –  En casos de constricción transitoria, el tratamiento antiinflamatorio puede prevenir la necesidad de 
pericardiectomía. 

 –  O simplemente en el manejo de los síntomas en pacientes que no mejoran totalmente tras la cirugía 
o en los que la intervención está contraindicada. 

3. Amiloidosis (Caso nº 7)

 • La base del manejo de estos pacientes es el tratamiento de la IC con FEVI conservada e intentar en la ma-
nera de lo posible tratar la causa desencadenante de la enfermedad. 

3.1.  Amiloidosis AL 
 – Se basa en el tratamiento del mieloma u otras discrasias de células plasmáticas mediante quimiote-
rapia y corticoides o trasplante de médula ósea.

3.2.  Amiloidosis por transtirretina (ATTR) 
 – Hasta hace poco tiempo el único tratamiento que se realizaba para este tipo de amiloidosis consistía 
en el trasplante hepático para evitar la progresión de la enfermedad, en casos de origen congénito. 
En la actualidad existe un fármaco utilizado tanto para la ATTR familiar como la ATTR wild type conoci-
do como Tafamidis, que reduce la mortalidad, las hospitalizaciones y la disminución de la capacidad 
funcional y la calidad de vida por esta patología. Dicho fármaco es un estabilizador específico del 
tetrámero de la transtirretina.

4. Miocardiopatía del periparto (Caso nº 28)

 • A pesar del tratamiento estándar de la IC, las mujeres con miocardiopatía periparto pueden beneficiarse 
del tratamiento con bromocriptina mejorando la recuperación del VI. Este tratamiento debe acompañarse 
siempre de anticoagulación con heparina a dosis profilácticas, como mínimo. El acrónimo BOARD (Bromo-
criptina, tratamientos orales para la IC, anticoagulantes, vasorelajantes y ediuréticos) resume el tratamien-
to que deben recibir estas pacientes. 

5. Disfunción ventricular por marcapasos (Caso nº 26)

 • En pacientes con IC con FEVI reducida que se encuentran en terapia con marcapasos convencional y sufren 
un empeoramiento de su IC a pesar de un tratamiento óptimo y con un porcentaje alto de estimulación del 
VD se puede considerar el upgrade a TRC.

6. Enfermedad de Fabry

 • El tratamiento de la Enfermedad de Fabry se realiza mediante terapia de sustitución enzimática con agal-
sidasa-α y agalsidasa-β intravenosas. Migalastat es una terapia oral indicada en portadores de mutaciones 
susceptibles de responder a este tratamiento, pues es una chaperona farmacológica que se une a muta-
ciones específicas de α-galactosidasa A plegadas de forma anormal e inestable. El migalastat estabiliza las 
formas mutantes en el retículo endoplásmico facilitando  el paso a los lisosomas, allí se disocia y la α-galac-
tosidasa A recupera la actividad enzimática, ejerciendo su función.
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CASO CLÍNICO Nº 1 
Insuficiencia cardiaca debido a una taquiarritmia:  
taquimiocardiopatía
Cristina Pericet Rodríguez 
José López Aguilera  
Juan Carlos Castillo Domínguez

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Paciente de 74 años que acude a urgencias por presentar disnea de esfuerzo junto con ortopnea de 2 días de evo-
lución.  

Antecedentes personales
 • Hipertensión arterial en tratamiento con valsartán 80 mg/24 horas. 

 • Fumador activo.

 • Hipertrofia benigna de próstata en tratamiento con tamsulosina 0,4 mg/24 horas. 

 • EPOC en tratamiento con indacaterol/bromuro de glicopirronio 1 caps/24 horas. 

2. Exploración física
Adecuado estado general. Taquipneico. No tolera decúbito. 

 • Tensión arterial 130/90 mmHg. 

 • Frecuencia cardiaca 150 lpm. 

 • Saturación O2 93% con gafas nasales.

 • Auscultación cardiorrespiratoria: taquicardia rítmica, soplo sistólico II/VI, MV disminuido, con crepitante en 
bases.

 • Miembros inferiores:  edemas bimaleolares con leve fóvea, no signos de Trombosis venosa profunda.

3. Pruebas complementarias
Como pruebas complementarias iniciales, se realiza al paciente un electrocardiograma de 12 derivaciones (Figura 
1A y 1B) y una radiografía de tórax (Figura 2).
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Pregunta nº 1. Dado el diagnóstico más probable ¿Qué haría a continuación? 

1.  Dado que se trata de una taquicardia por reentrada intranodal, aplicaría maniobras vagales seguidas de 
bolos de adenosina si fuera necesario para revertirla. 

2. Este ECG corresponde a un flutter auricular, realizaría un ecocardiograma transesofágico y si se descar-
tan trombos intracardíacos realizaría cardioversión de la taquicardia. 

3. Se trata de una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Ya que la clínica lleva 48 horas y el 
paciente está sintomático, realizaría cardioversión eléctrica o farmacológica. 

4. En el ECG se observa un flutter auricular. Anticoagularía al paciente durante tres semanas y posterior-
mente realizaría cardioversión. 

Respuesta correcta: 2 

Figura 1A-B. Electrocardiograma de 
superficie que muestra una taquicardia de 
QRS estrecho a 150 lpm, rítmica, y oscilación 
de la línea de base en forma de ondas “F”, 
que sugiere un flutter auricular. 

Figura 2. Radiografía posteroanterior de tórax, 
que muestra un ligero incremento del índice 
cardiotorácico, con derrame pleural derecho, 
y redistribución vascular en segmentos 
pulmonares superiores, hallazgos típicos de 
insuficiencia cardiaca descompensada.
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Este electrocardiograma corresponde a una taquicardia con QRS estrecho (se origina por encima del nodo auriculo-
ventricular), rítmica, a 150 lpm, con ondas “F” negativas en cara inferior, hallazgos electrocardiográficos compatibles 
con flutter auricular 2:1.
Restaurar y mantener el ritmo sinusal es una parte integral del tratamiento del flutter auricular, sobre todo si origina 
cierto grado de insuficiencia cardiaca, como es el caso, y su objetivo es mejorar los síntomas relacionados con el 
mismo. 
Los pacientes que se han mantenido en flutter auricular durante más de 48 horas deben comenzar la anticoagula-
ción al menos tres semanas antes de la cardioversión y después continuar el tratamiento anticoagulante durante 
al menos cuatro semanas. Cuando la cardioversión precoz es necesaria, la ecocardiografía transesofágica se puede 
emplear para excluir trombos auriculares, no siendo necesario en este caso esperar tres semanas anticoagulado 
hasta el momento de realizar la cardioversión. 
En este caso, el paciente presenta clínica de insuficiencia cardiaca descompensada, con ortopnea y disnea de es-
fuerzo, en probable relación con la aparición del flutter auricular mantenido a lo largo del tiempo, si bien no pode-
mos precisar la duración de la misma. Por tanto, lo más adecuado sería la devolución precoz a ritmo sinusal para 
el control sintomático, descartando previamente la existencia de trombos auriculares mediante ecocardiografía 
transesofágica. 
En la Figura 3, se detalla el esquema del tratamiento agudo de la fibrilación auricular en urgencias, muy similar al 
manejo agudo del flutter auricular.

Figura 3.  Esquema del tratamiento agudo de la fibrilación auricular en urgencias. Tomado de Martín A, et al. Rev Esp 
Cardiol Supl. 2013;13(C):14-20.
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Heparina de bajo peso molecular

Control de frecuencia y tromboprofilaxis
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ETE: Ecocardiograma Transesofágico; CVE: Cardioversión eléctrica; ICC: Insuficiencia Cardiaca Congestiva; FC: Frecuencia 
Cardiaca.
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Se practicó un ecocardiograma transtorácico y transesofágico (Figura 4), con los siguientes resultados: 

 • Ventrículo izquierdo no hipertrófico, dilatado, con función sistólica global severamente deprimida a expen-
sas de hipoquinesia generalizada (FEVI 21%). Aurícula izquierda dilatada con llenado ventricular izquierdo 
bifásico. 

 • Insuficiencia mitral central en grado moderado. 

 • Cavidades derechas normales. 

 • Tras revisar orejuela de aurícula izquierda y resto de cavidades se descarta la presencia de trombo intracar-
díaco.  

Pregunta nº 2. ¿Qué tratamiento utilizaría para realizar la cardioversión?

1. Realizaría cardioversión farmacológica con flecainida o popafenona. 
2. Debido a la disfunción ventricular, iniciaría en primer lugar tratamiento de la insuficiencia cardiaca,  

retrasando la cardioversión hasta la estabilización clínica del paciente. 
3. Realizaría cardioversión eléctrica a baja energía con o sin impregnación previa con amiodarona. 
4. Se realizaría estudio electrofisiológico y ablación del itsmo cavo-tricuspídeo.  

Respuesta correcta: 3 

Como ya se ha comentado previamente, restaurar y mantener el ritmo sinusal es una parte integral del tratamiento 
del flutter auricular. En este sentido, hay que tener en cuenta que, en general, el flutter se origina por una macro 
reentrada en la aurícula derecha, y es una arritmia más estable y resistente a los fármacos antiarrítmicos que la 
fibrilación auricular (FA).
Los fármacos de clase IC son poco eficaces para revertir el flutter auricular, a diferencia de lo que ocurre en la FA, y 
conllevan el riesgo de enlentecer el ritmo auricular favoreciendo la conducción aurículo-ventricular 1:1, y provo-
cando un flutter llamado FLUTTER IC. Por tanto, este tipo de fármacos no son de elección y, en caso de emplearse, 
deben asociarse fármacos con efecto cronotropo negativo sobre el nodo nodo auriculoventricular.

Figura 4 A y B. 
Ecocardiograma 
transtorácico: A) 
Ventana apical cuatro 
cámaras con ventrículo 
izquierdo dilatado. B) 
Ventana apical cuatro 
cámaras con jet de 
insuficiencia mitral.   
C y D: Ecocardiograma 
transesofágico: C) Jet 
de insuficiencia mitral. 
D) Aurícula y orejuela 
izquierda libre de 
trombos.
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La cardioversión eléctrica es una técnica útil para el control del ritmo, especialmente en situaciones agudas. La 
tasa de éxito en el caso del flutter auricular es superior al 90% de los casos. La energía inicial del choque debe ser 
de 50 julios, siendo preferible el choque bifásico. Por tanto, debe considerarse siempre, ya en estadios iniciales, la 
cardioversión eléctrica.
En el caso de realizar cardioversión eléctrica, el pretratamiento con amiodarona, mejora la eficacia del procedi-
miento.
La ablación con catéter es una terapia segura, muy eficaz, sobre todo en el flutter istmo-dependiente. Hay que 
considerarla ante todo flutter recurrente, mal tolerado, o cuando no se toleran los fármacos, y sobre todo, hay que 
posponerlo en toda situación en la que el paciente esté en insuficiencia cardiaca, como es el caso. 
En este caso, por tanto, tras realización de ecocardiograma transesofágico que descarta trombos intracavitarios 
se inició impregnación con amiodarona iv y se realizó cardioversión eléctrica revirtiendo a ritmo sinusal con 150 J, 
manteniéndose el paciente estable y asintomático al alta. 

Pregunta nº 3. ¿Qué tratamiento pautaría al alta de este paciente? 

1. Tratamiento de su insuficiencia cardiaca con bisoprolol, ramipril y espironolactona +/- furosemida para 
los episodios de descompensación, sin necesidad de anticoagulación ya que el episodio se ha resuelto. 

2. Tratamiento de su insuficiencia cardiaca con bisoprolol, ramipril y espironolactona +/- furosemida para 
los episodios de descompensación, con anticoagulación con antagonistas de vitamina K o anticoagu-
lantes de acción directa por presentar CHAD2S2-VASc de 3. 

3. Tratamiento de su insuficiencia cardiaca con bisoprolol, ramipril y espironolactona +/- furosemida para 
los episodios de descompensación, con anticoagulación con antagonistas de vitamina K únicamente 
por presentar insuficiencia mitral. 

4. Tratamiento de su insuficiencia cardiaca con verapamilo en lugar de bisoprolol por ser el paciente EPOC, 
ramipril y espironolactona +/- furosemida para los episodios de descompensación, con anticoagulación 
con antagonistas de vitamina K o anticoagulantes de acción directa por presentar CHAD2S2-VASc 3. 

Respuesta correcta: 2

El objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardiaca es aliviar los síntomas, mejorar la capacidad funcional y la 
calidad de vida, reduciendo los ingresos hospitalarios y aumentando la supervivencia. El tratamiento farmacoló-
gico de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (IC-FER) se encuentra establecido desde hace 
años y en cualquier caso siempre se incluye el uso de fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECA) o antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II) si los primeros no son tolerados, beta-
bloqueantes (BB) y antagonistas del receptor mineralocorticoideo (ARM) siempre que no exista contraindicación; 
estos tres grupos farmacológicos alcanzaron la mejoría de las tasas de supervivencia y una reducción importante 
en los reingresos por esta afección en el grupo de pacientes que los tomaron, en los diferentes ensayos clinicos 
realizados con cada una de estas moléculas. Sin embargo, en 2019, ante el gran volumen de nueva evidencia sobre 
IC disponible desde la publicación de las guías europeas en 2016, la HFA de la ESC detectó la necesidad de elaborar 
un documento de consenso donde recomiendan el reemplazo de IECA/ARA II por sacubitrilo/valsartán para redu-
cir el riesgo de hospitalización por IC y muerte en pacientes ambulatorios con IC que permanecen sintomáticos a 
pesar del tratamiento médico óptimo con IECA, BB y ARM. Además, se apunta que el inicio de sacubitrilo/valsartán 
puede considerarse en pacientes hospitalizados con IC de nuevo diagnóstico o descompensación de la IC crónica 
para reducir el riesgo a corto plazo de acontecimientos adversos y para simplificar su manejo.
Con respecto al uso de betabloqueantes (BB) en pacientes con EPOC, en un metaanálisis de pacientes con esta 
afección respiratoria que incluía 20 ensayos clínicos comparando los BB cardioselectivos (atenolol, metoprolol, 
bisoprolol, practolol, celiprolol, acebtolol) con placebo, decir que los BB no produjeron cambios en la función pul-
monar ni en los sintomas respiratorios, y tampoco afectaron la respuesta FEV1 a los estimulantes beta, incluso en 
pacientes con EPOC grave. 
Los calcioantagonistas no dihidropiridínicos (verapamilo y diltiazem) están contraindicados en los pacientes con 
IC-FER, debido a su potente efecto inotrópico negativo, que puede empeorar la insuficiencia cardiaca y aumentar 
el número de ingresos. 
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Figura 5A. Indicación de 
anticoagulación en función de 
la escala de CHAD2DS2-VASC. 
Figura 5B. Variables para el 
cálculo de  CHAD2DS2-VASC.  
Tomado de Kirchhof P, et al. Guía 
ESC 2016 sobre el diagnóstico 
y tratamiento de la fibrilación 
auricular, desarrollada en 
colaboración con la EACTS. 
Revista Española de Cardiología.

Factor de riesgo CHA2DS2-VASc Puntos

Insuficiencia cardiaca congestiva +1
Signos/síntomas de IC o evidencia objetiva de FEVI reducida

Hipertensión +1
Presión arterial en reposo >140/190 mmHg en al menos 2 ocasiones o tratamiento  
antihipertensivo en curso

Edad ≥75 años +2

Diabetes mellitus +1
Glucosa en ayunas >125 mg/dl (7 mmol/l) o tratamiento hipoglucemiante oral y/o insulina

ACV, AIT o tromboembolia previos +2

Enfermedad vascular +1
Infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica o placa aórtica previos

Edad entre 65 y 74 años +1

Categoría de sexo (femenino) +1

ACV: accidente cerebrovascular; AIT: accidente isquémico transistorio; CHA2DS2-VASc: insuficiencia cardiaca 
congestiva o disfunción ventricular izquierda, hipertensión, edad ≥75 años (doble), diabetes, ictus (doble)-en-
fermedad vascular, edad 65-74 años y sexo (mujer); FEVI: fracción de eyección del ventrículoi izquierdo; IC: 
insuficiencia cardiaca.
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La asociación de diuréticos mejora los síntomas y la capacidad de ejercicio en pacientes con signos y síntomas de 
congestión, como la disnea y los edemas. 
Como se ha comentado previamente, el tratamiento anticoagulante debe continuar durante al menos cuatro se-
manas tras la cardioversión en todos los pacientes sometidos a este tipo de terapia eléctrica. Para valorar la ne-
cesidad de anticoagulación de forma crónica, es necesario recurrir a la escala CHA2DS2-VASc (Figura 5A y 5B), de 
manera que varones con puntuación ≥2 y mujeres con puntuación ≥3 se benefician claramente de tratamiento 
anticoagulante para reducir la tasas de accidentes cerebrovasculares de origen embólico. En el caso de pacientes 
con menor puntuación, también pueden beneficiarse del tratamiento anticuagulante, pero es necesario tener en 
cuenta las características individuales y las preferencias del paciente.  
Tanto los anticoagulantes orales directos no dependientes de vitamina K (apixabán, rivaroxabán, dabigatrán y 
edoxabán) como los antagonistas de la vitamina K (acenocumarol y warfarina), son efectivos para la prevención 
de los accidentes cerebrovasculares. Se recomienda iniciar el tratamiento con los anticoagulantes orales directos 
en aquellos pacientes en los que no exista contraindicación, como son la estenosis mitral moderada-severa y la 
presencia de válvula cardiaca mecánica, en los que únicamente se puede anticoagular con antagonistas de la 
vitamina K. 

4. Evolución clínica
Durante su ingreso en planta el paciente no presentó episodios de dolor torácico ni disnea tras la cardioversión 
eléctrica, con buena respuesta a tratamiento diurético y se mantuvo en ritmo sinusal hasta el momento del alta. El 
paciente es dado de alta con juicio clínico de taquimiocardiopatía por flutter, con tratamiento optimizado para in-
suficiencia cardíaca y anticoagulación por presentar CHAD2S2-VASc 3. El tratamiento farmacológico prescrito para 
su domicilio fue: dieta hiposódica, furosemida 40 mg 1-0-0, pantoprazol 20 mg 1-0-0, ramipril 2,5 mg 1/2-0-1/2, 
eplerenona 25 mg 0-1-0, rivaroxabán 20 mg 0-1-0, bisoprolol 2,5 mg 1-0-1, inhaladores y tamsulosina como venía 
realizando. 
Ya en el seguimiento en consulta externa, el paciente se presenta con aceptable estado general, sin ortopnea ni 
edemas en miembros inferiores. Disnea GF II. Tonos rítmicos sin soplos, practicándose las siguientes pruebas com-
plementarias: 

 • ECG: Figura 6. 

 • Ecocardiograma de control: ventrículo izquierdo no hipertrófico, dilatado, con función sistólica global de-
primida en grado moderado a expensas de hipoaquinesia generalizada (FE 36%). Aurícula izquierda dilatada 
con llenado ventricular izquierdo bifásico. Insuficiencia mitral en grado leve. Cavidades derechas normales 
(TAPSE 17 mm). No insuficiencia tricuspídea. No otras anomalías valvulares ni pericárdicas. Conclusión: MCD 
con disfunción moderada.  

Figura 6.  
Electrocardiograma de 
superficie que muestra un 
Ritmo sinusal a 70 lpm, con 
eje normal, PR normal, QRS 
estrecho, sin morfología 
de bloqueo de rama. No 
signos de hipertrofia 
ventricular, con T negativa 
en derivaciones laterales. 
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Pregunta nº 4. ¿Existe alguna forma de optimizar aún más el tratamiento farmacológico de este 
paciente? 

1.  Puesto que el paciente presenta desaparición de la mayoría de sus síntomas, con mejoría de la función 
ventricular, mantendría el mismo tratamiento que ha realizado hasta el momento. 

2. El paciente presenta disnea GF II por lo que plantearía el implante de marcapasos con terapia de resin-
cronización. 

3. El paciente presenta disnea GF II por lo que plantearía optimización del tratamiento con suspensión del 
ramipril e inicio de sacubitrilo/valsartán. 

4. El paciente presenta disnea GF II por lo que plantearía optimización del tratamiento con digoxina. 

Respuesta correcta: 3

En pacientes con insuficiencia cardiaca crónica y fracción de eyección reducida, en tratamiento con inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina (o antagonistas del receptor de la angiotensina II), betabloqueantes, y 
antagonistas del receptor mineralocorticoideo, a dosis máximas toleradas, sintomáticos en clase funcional NYHA 
≥ II, se sugiere sustituir el inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (o el antagonista del receptor de 
la angiotensina II), por sacubitrilo/valsartán. Este compuesto, que combina un ARA-II (valsartán) y un inhibidor de 
la neprilisina (sacubitrilo), se ha demostrado superior a un IECA (enalapril) para la reducción del riesgo de muerte 
y hospitalización por IC. Esta molécula ha sido evaluada en un ensayo clínico (PARADIGM-HF) con pacientes con 
disfunción ventricular sintomáticos y tratamiento médico optimizado a las máximas dosis posibles. Otra opción 
para optimizar el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida en ritmo 
sinusal y con una FC superior  a los 70 lpm, que están bajo tratamiento médico óptimo, sería añadir ivabradina, 
una molécula que inhibe los canales If del nodo sinusal, consiguiendo una reducción de la frecuencia cardiaca de 
aquellos pacientes con IC y fracción de eyección reducida que están en ritmo sinusal, reduciendo mortalidad y 
hospitalizaciones por IC. 
Los resincronizadores cardiacos son dispositivos que, mediante estimulación eléctrica, consiguen sincronizar de 
forma adecuada la contracción de las aurículas con los ventrículos y la contracción interventricular, lo que en oca-
siones consigue aumentar la fuerza de la contracción y así mejorar los síntomas y prolongar la supervivencia de los 
pacientes con insuficiencia cardiaca. La indicación de terapia de resincronización se realiza a pacientes con IC-FEr 
sintomática, que están bajo tratmiento médico óptimo, y presentan un QRS con una anchura por encima de los 150 
mseg, con diferentes niveles de evidencia en función de la existencia o no de bloqueo completo de rama izquierda. 
El esquema de tratamiento para la IC-FEr que se sigue en la actualidad queda recogido en la Figura 7.
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Figura 7. Esquema de tratamiento para la IC con FEVI deprimida que se sigue en la actualidad. (Guías ESC 2016 
sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica). Tomado de Ponikowski P, et al. Rev 
Esp Cardiol. 2016;69:1167.e1-e85.
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Sigue sintomático 
y FEVI ≤35%

Tratamiento con IECA y bloqueador beta 
(aumente hasta dosis máxima basada en la evidencia)

Estos tratamientos pueden combinarse cuando esté indicado

IECA: Inhibidor de la Enzima Convertidora de Angiotensina; TRC: Terapia de Resincronización Cardiaca; FC: Frecuencia Cardiaca; FEVI: Fracción Eyección Ventri-
cular Izquierda; ARM: Antagonista del Receptor Mineralcorticoide. H-ISDN: Hidralacina-Dinitrato de Isosorbide; DAI: Desfibrilador Automático Implantable.
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 • Una taquimiocardiopatía es una causa importante de disfunción ventricular izquier-
da, frecuente en nuestro medio y potencialmente reversible.

 • El flutter auricular tiene incrementado el riesgo de fenómenos cardioembólicos, del 
mismo modo que la fibrilación auricular. Es por ello que en su esquema de trata-
miento se evalúa si tiene indicación de anticoagulación. 

 • En caso de elegir “control del ritmo”, el flutter auricular suele ser resistente al uso 
de fármacos antiarritmicos, por lo que para conseguir devolver el ritmo sinusal, con 
frecuencia es necesario recurrir a la CVE.

 • En caso de usar fármacos antiarritmicos para mantener el ritmo sinusal:
 – Antiarrítmicos “IC” (flecainida y propafenona) para cuando no exista cardiopatía 
estructural establecida.

 – Antiarrítmicos “III” (amiodarona), para cuando exista disfunción ventricular o car-
diopatía isquémica subyacente. 

 • En caso de usar fármacos antiarritmicos para frenar el nodo auriculo-ventricular y 
por tanto, tener mejor control de la FC, son de elección los BB. En segundo lugar 
verapamilo y diltiazem, en caso de que no exista disfunción ventricular izquierda. 

 • Son contraindicaciones para el uso de anticoagulantes de acción directa: estenosis 
mitral moderada-severa de origen reumático, la presencia de una prótesis metálica 
en cualquier posición, o la concomitancia de una insuficiencia renal, con cifras de 
aclaramiento por debajo de 15 mL/min. 

 • El tratamiento de la disfunción ventricular severa es farmacológico, bloqueando la 
activación neurohormonal que se provoca en estos pacientes, a base de BB, IECA 
(o ARA-II), junto con ARM. Se puede iniciar el tratamiento, en lugar de IECA, con la 
administración de sacubitrilo/valsartán, lo que aporta reducción de ingresos y mor-
talidad. El uso de esta medicación se hace de forma independiente a la causa que 
provoca la disfunción ventricular, por lo que también se puede usar en taquimiocar-
diopatías. 

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 2 
Cardiopatía isquémica, más allá del dolor torácico.  
Un caso de insuficiencia cardiaca con FEVI reducida 
Rafael González 
José López Aguilera  
Javier Suárez de Lezo Herreros de Tejada

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Presentamos el caso clínico de un varón de 58 años que acude a consulta de cardiología por aumento de su disnea 
basal en los últimos días (NYHA III) , junto a episodios de disnea paroxística nocturna. No comenta ortopnea, ede-
mas, ni recorte de diuresis. No semiología infecciosa. Adecuada adherencia terapéutica.

Antecedentes personales
 • DM-2 en tratamiento con metformina.

 • Cardiopatía isquémica: 
 – IAMCEST inferoposterior en 2003 (stent metálico en CD).
 – Recurrencia clínica en 2004 (stent en Cx por progresión de enfermedad).
 – IAMCEST anterior en 2013 (TIV y ACTP de rescate, stent liberador de drogas en DA). 
 – Recurrencia clínica en 2015 (stent liberador de drogas en Cx, por reestenosis de stent previo) Figura 1. 
 – Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (ICFEr).

Tratamiento habitual:
 – Bisoprolol 2,5 mg 1 comp/12h
 – Sacubitrilo/valsartán 49/51 mg 1 comp/12 h.
 – Eplerenona 50 mg 1 comp/24h.
 – Ivabradina 5 mg 1 comp/12h.
 – Furosemida 40 mg 1 comp/24h.
 – AAS 100 mg 1 comp/24h.
 – Omeprazol 20 mg 1comp/24h.
 – Atorvastatina 40 mg 1 comp/24h.
 – Metformina 1g 1comp/ 12h.

Pregunta nº 1. ¿Cuáles de los fármacos incluidos en el tratamiento del paciente han demostrado 
mejorar la supervivencia de los pacientes con IC-FEr?

1.  Furosemida y bisoprolol.
2.  Bisoprolol, eplerenona y sacubitrilo/valsartán.
3.  Bisoprolol, ivabradina, eplerenona y sacubitrilo/valsartán.
4.  Furosemida, bisoprolol y eplerenona.

Respuesta correcta: 3
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Los IECA están recomendados, junto con un BB, en todos los pacientes sintomáticos con ICFEr para reducir el riesgo 
de muerte y hospitalización por IC (nivel de recomendación IA). Los antagonistas del receptor mineralcorticoide 
ARM (eplerenona, espironolactona) se recomiendan en pacientes con ICFEr que permanecen sintomáticos a pesar 
de tratamiento con un IECA y un BB, para reducir el riesgo de muerte y hospitalización por IC (nivel de recomenda-
ción IA). La ivabradina debe considerarse para reducir el riesgo de muerte CV y hospitalización por IC en pacientes 
con ICFEr sintomática a pesar de tratamiento con BB, IECA y ARM, y que se encuentren en RS y FC en reposo >70 
lpm (nivel de recomendación IIaB). Sacubitrilo/valsartán pertenece a una nueva familia de fármacos agrupados 
bajo el nombre INRA. Los INRA son fármacos compuestos por dos moléculas: sacubitrilo, que es un inhibidor de la 
neprilisina, y el valsartán, que es un antagonista del receptor de la angiotensina II. Su indicación en la ICFEr surge 
de los resultados del ensayo clínico PARADIGM-HF, en el que demostró una reducción del riesgo de muerte CV y 
hospitalización por IC del 20% frente al tratamiento clásico con enalapril (Figura 2).
Los diuréticos están recomendados para mejorar los síntomas y la capacidad de ejercicio de los pacientes con 
signos o síntomas de congestión (IB) y deben considerarse para reducir el riesgo de hospitalización por IC en pa-
cientes con signos o síntomas de congestión (IIaB), pero no han demostrado disminuir la mortalidad en grandes 
ensayos clínicos aleatorizados (respuestas 1 y 4 incorrectas).
Las mencionadas recomendaciones de manejo farmacológico de las guías de práctica clínica nacen de múltiples 
ensayos clínicos aleatorizados, de los que cabe resaltar por su trascendencia los que siguen: en el estudio SOLVD 
(NEJM 1992), se evaluó si la administración de enalapril (IECA) producía una reducción de la mortalidad y hospita-
lizaciones respecto a placebo en pacientes con insuficiencia cardiaca con FEVI ≤ 35%. El grupo de pacientes que 
tomaba enalapril presentó una reducción del riesgo relativo de mortalidad de un 16% y del combinado de muerte 
y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca del 26%. En el estudio CIBIS-II (Lancet 1999), se evaluó la eficacia del 
bisoprolol respecto a placebo en disminuir mortalidad por todas las causas en pacientes con insuficiencia cardiaca 
con FEVI ≤35% que estuvieran en tratamiento con IECA o ARA-II. El estudio fue detenido tempranamente debido a 
que el grupo de pacientes con bisoprolol demostró un beneficio significativo con reducción del riesgo relativo de 
la mortalidad del 34% respecto al grupo con placebo, siendo independiente de la severidad o de la causa de la insu-
ficiencia cardiaca. En el estudio RALES (NEJM 1999), se comparó espironolactona frente a placebo en pacientes con 
IC y FEVI ≤35% que estaban en tratamiento previo con enalapril. El estudio se finalizó de forma precoz ya que en el 
grupo de espironolactona hubo una reducción del riesgo relativo de mortalidad del 30%. La reducción del riesgo 

Figura 1. Cateterismo coronario realizado en 
2015. En la imagen A pueden apreciarse los 
stents previos en las arterias DA (*), Cx (**) y 
CD (***). En la imagen B se observa la lesión en 
Cx responsable de la recurrencia clínica angi-
nosa. En la imagen C se aprecia el buen resul-
tado angiográfico tras la colocación de nuevo 
sten en Cx. La imagen D se corresponde con la 
ventriculografía izquierda del paciente, donde 
se puede objetivar una zona aneurismática en 
ventrículo izquierdo, en su cara posterobasal. 
Siglas: DA (Descendente Anterior); CX (Circun-
fleja); CD (Coronaria Derecha). 
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del combinado de mortalidad y hospitalización por IC fue del 32%.  Posteriormente, en el estudio CHARM-Alterma-
tive (Lancet 2003), se observó que la administración de candesartán (ARA-II) en pacientes con insuficiencia cardiaca 
con FEVI ≤ 40% que no podían tomar IECA por intolerancia (principalmente tos) también produjo reducción del 
riesgo relativo de mortalidad en un 17% respecto a placebo. Más recientemente se realizó el estudio PARADIGM-HF 
(NEJM 2014), en el que se comparaba un inhibidor de la neprilisina (sacubitrilo) asociado a valsartán frente a enalapril 
en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEVI reducida*. En este caso, el estudio se detuvo de forma temprana a 
los 27 meses debido a que sacubitrilo/valsartán demostró reducción del riesgo relativo de mortalidad cardiovascular 
en un 20%, además de una reducción de un 20% del combinado de mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia 
cardiaca respecto a enalapril. Nótese que los resultados obtenidos con sacubitrilo/valsartán son comparándolo frente 
a enalapril y no frente a placebo (Figura 3). 

Paciente con IC-FEr sintomática
Clase IIa
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Considere la administración de digoxina, 
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Ritmo sinusal, duración 
QRS ≥130 ms

Ritmo sinusal,  
FC  ≥70 lpm

Sigue sintomático 
y FEVI ≤35%

Añada un ARM
(aumente hasta dosis máxima basada en la evidencia)

Sigue sintomático 
y FEVI ≤35%

Tratamiento con IECA y bloqueador beta 
(aumente hasta dosis máxima basada en la evidencia)

Estos tratamientos pueden combinarse cuando esté indicado

Figura 2. Algoritmo general de tratamiento de la insuficiencia cardiaca con Fracción de Eyección Reducida (ICFEr). 
Tomado de Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85

ARM: Antagonista del Receptor Mineralcorticoide; TV: Taquicardia Ventricular; FV: Fibrilación Ventricular; DAI: Desfibrilador Auto mático Implantable;  
TMO: Tratamiento Médico Óptimo

Síntomas resistentes

*Al principio se incluían pacientes ≤40, posteriormente se hizo una enmienda y se bajó a ≤35.
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Pregunta nº 2. ¿Si los controles glucémicos del paciente no fueran adecuados y valorase la posi-
bilidad de añadir un segundo antidiabético oral, ¿cuál de los siguientes añadiría?

1. Añadiría un iDPP4, como vidagliptina, ya que ha demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular y el 
número de rehospitalizaciones.

2. Añadiría un iSGLT2, como empaglifozina, ya que ha demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular 
y el número de rehospitalizaciones.

3. Añadiría una tiazolidindiona, como pioglitazona, ya que ha demostrado disminuir la mortalidad cardio-
vascular.

4. Añadiría una sulfonilurea, como glimepirida, ya que son fármacos con los que se dispone de mucha expe-
riencia y ofrecen un efecto adicional antiarrítmico al bloquear canales de potasio dependientes de ATP.

Respuesta correcta: 2 

Se recomienda metformina como tratamiento farmacológico de primera línea para el control glucémico en pacien-
tes con IC (nivel de recomendación IIaC) y se debe considerar el uso de empagliflozina (nivel de recomendación 
IIaB) en pacientes con insuficiencia cardiaca y diabetes, para prevenir y retrasar los ingresos por insuficiencia car-
diaca. Este fármaco demostró en el estudio EMPAREG-OUTCOME una reducción del riesgo de mortalidad CV del 
38%, de mortalidad total del 32% y del 35% de las hospitalizaciones por IC, algo que todavía nunca había ocurrido 
con un fármaco antidiabético oral. Las sulfonilureas no están recomendadas en pacientes con IC por su asociación 
a mayores eventos CV, y las glitazonas están contraindicadas porque pueden producir o agravar la IC. Los iDPP4 
tienen un efecto neutro sobre la mortalidad CV, si bien saxagliptina debe evitarse en estos pacientes por mostrar 
un aumento del riesgo de hospitalización por IC en el estudio de seguridad cardiovascular SAVOR TIMI-53.

2. Exploración física

 • Aceptable estado general. Eupnéico en reposo. 

 • TA: 124/72 mmHg; FC: 65 lpm; SatO2: 94%.

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a buena frecuencia sin soplos. MVC con crepitantes bibasales.

 • Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Figura 3. Optimización del tratamiento en IC en las dos últimas décadas. Porcentaje de reducción de riesgo relativo de 
mortalidad alcanzado por cada uno de los fármacos en sus ensayos clínicos pivotales. 
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3. Pruebas complementarias

Analítica
 • Hemograma: leucocitos 8.300/mL con fórmula normal. Hemoglobina: 12,1 g/dL.  VCM 93 fL. Plaquetas: 

340.000/mL.

 • Bioquímica: creatinina: 0,98 mg/dL. Urea: 23 mg/dL. Glucosa: 94. AST: 25 UI/ L. ALT: 35 UI/ L. Albúmina: 4,2 g/ dL. 
NT-proBNP: 3401 pg/mL. K: 4,9 mEq/ L Na: 133 mEq/ L Cl: 95 mEq/ L. HbA1c: 8%. Resto de la bioquímica sin 
hallazgos significativos. 

 • Coagulación: dentro de los valores normales.

Electrocardiograma Figura 4. 

Ecocardiograma transtorácico  Figura 5.

 • Ventrículo izquierdo no hipertrófico, de tamaño dilatado, con función sistólica global deprimida en grado 
moderado-severo a expensas de hipoquinesia generalizada, más en cara inferior (Dd 64 mm, Ds 51 mm; FE 
32% por Simpson biplano, coincide con subjetiva). Aurícula izquierda no dilatada. Llenado ventricular izquier-
do bifásico (E/e’: 15). Raíz aórtica normal. Cavidades derechas normales (TAPSE 19 mm). No IT para poder 
estimar PSAP. VCI no dilatada. No anomalías valvulares ni pericárdicas. Resto sin hallazgos. Conclusión: mio-
cardiopatía dilatada con disfunción ventricular moderada-severa de origen isquémico.

RM cardiaca
 • MCD con disfunción severa del VI (FE: 33%) con áreas de fibrosis en cara inferolateral y anteroseptal me-

dio-apical (Figura 6).

Figura 4. 
Electrocardiograma 
de superficie en ritmo 
sinusal, con QRS 
ancho (130 mseg) con 
morfología de Bloqueo 
Completo de Rama 
Izquierda. 

Figura 5. Ecocardiograma transtorácico, apical cuatro 
cámaras. Se aprecia dilatación del ventrículo izquierdo. 
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4.1. Evolución
Dado que, a pesar de un adecuado cumplimiento terapéutico, el paciente se encuentra en clase funcional III de 
la NYHA, presenta disnea y signos clínicos (crepitantes) y ecográficos (E/e’>14) sugestivos de congestión pulmo-
nar, se decide inicialmente ajuste de tratamiento diurético, aumentando furosemida a 2-1-0 durante 1 semana y 
posteriormente a 1-1-0 durante otra semana. A las dos semanas es reevaluado, presentando mejoría clínica (NYHA 
II, disminución de crepitantes). Dado que presentaba cifras de HbA1c >7% se decide sustituir metformina 1g/12 h 
por metformina/empagliflozina 1g/12,5 mg cada 12 h y mantener furosemida 1-0-0. En revisiones posteriores per-
manece estable y sin signos de congestión, pero se mantiene en clase funcional NYHA II. Como presenta buenas 
cifras de TA en domicilio, se decide suspender furosemida y aumentar sacubitrilo/valsartán a la dosis máxima tolerada 
(97/103 mg cada 12 h).

Pregunta nº 3. ¿Cree que el paciente podría beneficiarse de terapia de resincronización cardíaca 
(TRC)?

1. No, la TRC está únicamente indicada en pacientes con marcapasos que presentan asincronía en la con-
tracción ventricular, ya que el electrodo del marcapasos estimula inicialmente el ventrículo derecho. 
Indicaría trasplante cardíaco si no existen contraindicaciones.

2. No, si un paciente con ICFEr y tratamiento médico óptimo con B-bloqueantes, IECA y ARM continúa 
sintomático, se debe decidir entre añadir tratamiento médico (ivabradina si FC>70lpm y sacubitrilo/
valsartán) o TRC, pero no la combinación de ambos. Indicaría tratamiento con dispositivo de asistencia 
ventricular izquierda (DAVI) e incluiría al paciente en lista de espera de trasplante cardiaco.

3. Sí, ya que el paciente presenta ICFEr sintomática a pesar de tratamiento médico óptimo y presenta en 
el ECG QRS ≥ 130ms y bloqueo de rama izquierda del haz de His. El hecho de que se encuentre en tra-
tamiento con ivabradina y sacubitrilo/valsartán no contraindica la combinación con TRC. Además, está 
indicada la colocación de desfibrilador automático implantable (DAI).

4. Sí, ya que el paciente presenta ICFEr sintomática a pesar de tratamiento médico óptimo con B-blo-
queantes, IECA y ARM y presenta en el ECG QRS ≥ 130ms y bloqueo de rama izquierda del haz de His. 
El hecho de que se encuentre en tratamiento con ivabradina y sacubitrilo/valsartán no contraindica la 
combinación con TRC. En este caso no está indicada la colocación de DAI, ya que el paciente no ha pre-
sentado episodios de arritmia ventricular (TV/FV) con inestabilidad hemodinámica.

Respuesta correcta: 3 

En pacientes con ICFEr y tratamiento médico óptimo con BB, IECA y ARM está indicado el uso de sacubitrilo/val-
sartán (en tal caso, retirar IECA), ivabradina (si RS y FC>70lpm), TRC (si RS y QRS≥ 130ms) o la combinación de los 
mismos si se cumplen los requisitos mencionados (Tabla 1). El DAI en prevención primaria está indicado (Tabla 2) 
para reducir el riesgo de muerte súbita y la mortalidad por todas las causas en pacientes con síntomas de IC 

Figura 6. Resonancia Magnética 
cardíaca. A) Visión de 4 cámaras 
(Dilatación de VI, VD no dilatado). 
B) Eje corto: tras administración de 
contraste se observa realce tardío 
transmural a nivel inferolateral 
y anteroseptal (compatible con 
fibrosis por infarto antiguo).
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Recomendación Clase Nivel

Se recomienda la TRC para pacientes sintomáticos con IC, en ritmo sinusal con QRS ≥ 150 ms y mor-
fología de BRI, con FEVI ≤ 35 %, a pesar de recibir tratamiento médico óptimo, a efectos de mejorar 
los síntomas y reducir la morbimortalidad. 

I A

Se debe considerar la TRC para pacientes sintomáticos con IC, en ritmo sinusal con QRS ≥ 150 ms 
y sin BRI, con FEVI ≤ 35 %, a pesar de recibir tratamiento médico óptimo, a efectos de mejorar los 
síntomas y reducir la morbimortalidad. 

IIa B

Se recomienda la TRC para pacientes sintomáticos con IC, en ritmo sinusal con QRS de 130-149 ms 
y morfología de BRI, con FEVI ≤ 35 %, a pesar de recibir tratamiento médico óptimo, a efectos de 
mejorar los síntomas y reducir la morbimortalidad. 

I B

Se puede considerar la TRC para pacientes con IC sintomáticos, en ritmo sinusal con QRS de 
130-149 ms y sin BRI, con FEVI ≤ 35 %, a pesar de recibir tratamiento médico óptimo, a efectos de 
mejorar los síntomas y reducir la morbimortalidad.

IIb B

Se recomienda la TRC, en lugar de marcapasos del VD, para pacientes con ICFEr, independiente-
mente de la clase funcional de la NYHA, que tienen una indicación para MP y BAV de alto grado, a 
efectos de reducir la mortalidad. Esto incluye a los pacientes con FA. 

I A

Se debe considerar la TRC para pacientes con FEVI ≤ 35 % y NYHA III-IV, pese al tratamiento médi-
co óptimo, para mejorar los síntomas y reducir la morbimortalidad si el paciente está en FA y tiene 
una duración del QRS ≥ 130 ms, siempre que se disponga de captura biventricular o se espera que 
el paciente vuelva a ritmo sinusal.

IIa B

Se puede considerar la TRC para los pacientes con IC-FEr que tienen un marcapasos convencional 
o un DAI y después sufren un empeoramiento de la IC, pese al tratamiento médico óptimo, y tienen 
un porcentaje alto de estimulación del VD. Esto no es aplicable a los pacientes con IC estable. 

IIb B

La TRC está contraindicada para los pacientes con QRS < 130 ms. III A

Tabla 1. Indicaciones de la Terapia de Resincronización Cardiaca según las guías de IC de la Sociedad Europea de 
Cardiología del año 2016.

Recomendación Clase Nivel

Prevención secundaria
Se recomienda implantar un DAI para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por todas las 
causas de los pacientes que se han recuperado de una arritmia ventricular causante de inestabili-
dad hemodinámica y una esperanza de vida mayor a 1 año en buen estado funcional. 

I A

Prevención primaria
Se recomienda implantar un DAI para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por todas las 
causas de los pacientes con IC sintomática (NYHA II-III) y FEVI ≤ 35 % pese a recibir tratamiento 
médico óptimo durante al menos 3 meses, si su esperanza de vida es significativamente mayor a 
1 año en buen estado funcional, y que además tengan:

- Cardiopatía isquémica (excepto si han sufrido un IM en los últimos 40 días).
- Miocardiopatía dilatada no isquémica. 

 
 
 
 
 
I
I

 
 
 
 
 
A
B

No se recomienda implantar un DAI durante los primeros 40 días tras el IM, ya que esta terapia en 
ese periodo no mejora el pronóstico. 

III A

No se recomienda el tratamiento con DAI para pacientes en NYHA IV con síntomas graves y refrac-
tarios a tratamiento farmacológico, excepto si son candidatos a TRC, dispositivo de apoyo ventricu-
lar o trasplante cardíaco. 

III C

Antes de la sustitución del generador, los pacientes deben ser evaluados cuidadosamente por un 
cardiólogo con experiencia, ya que los objetivos del tratamiento y las necesidades del paciente 
podrían haber cambiado. 

IIa B

Se puede considerar el uso de un DAI portátil durante un tiempo corto o como tratamiento puente 
hasta el implante de un dispositivo para pacientes con IC y riesgo de muerte súbita. 

IIb C

Tabla 2. Indicaciones de implante de un Desfibrilador Automático Implantable (DAI) según las guías de IC de la 
Sociedad Europea de Cardiología del año 2016.
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(CF II-III  de la NYHA) y una FEVI ≤ 35% a pesar de ≥ 3 meses de tratamiento médico óptimo, con una expectativa de 
vida sustancialmente > 1 año con buena clase funcional, siendo la recomendación de clase I y nivel de evidencia 
A en las GPC de la ESC de 2016 en pacientes con cardiopatia isquémica (a menos que hayan tenido un infarto de 
miocardio en los 40 días previos), como es el caso de nuestro paciente (Figura 7).

Figura 8. Radiografía de tórax posteroanterior, que 
muestra un TRC-DAI normoposicionado: cable en AD 
(*), cable en VD (**) y cable en VI pasado a través del 
seno coronario (#).

Figura 7. Representación esquemática del implante de una TRC y 
DAI.  A) TRC: Terapia de Resincronización cardíaca.
Problema: Ciertas anomalías en la conducción ventricular alteran el 
patrón de contracción ventricular normal, provocando un llenado 
ventricular subóptimo y una reducción en la contractilidad. Estas 
anomalías mecánicas resultantes de una conducción eléctrica 
anómala se denominan Asincronía. El QRS ancho y el BRI son 
importantes marcadores de asincronía ventricular.
Objetivo: Reestablecer la sincronía aurículo-ventricular e 
intraventricular mediante un dispositivo que estimula ambos 
ventrículos de forma simultánea. Generalmente dispone de un 
generador y tres cables (aurícula derecha, ventrículo derecho y uno 
en el sistema venoso cardiaco que estimula ventrículo izquierdo).
B) DAI. Desfibrilador automático implantable. Problema: Los 
pacientes con Miocardiopatía Dilatada y Disfunción VI tiene un 
riesgo aumentado de muerte súbita por arritmias ventriculares 
malignas, más frecuentes en estos pacientes.
Objetivo: Disminuir el riesgo de muerte súbita mediante el 
implante de un dispositivo con capacidad de detectar y tratar 
estas arritmias mediante la aplicación de terapias eléctricas. Los 
DAI pueden funcionar como un marcapasos y ser monocamerales 
(cable en ventrículo derecho) o bicamerales (cable en aurícula 
derecha y ventrículo derecho).

4.2. Evolución
Finalmente se decide la implantación de DAI-TRC (Figura 8). Se realiza ECG tras el implante del dispositivo (Figura 
9). En revisión tras implante el paciente presenta mejoría clínica inicial y en ecografía mejoría de la FEVI (45%), so-
bre todo por mejor contractilidad de segmentos septales y apicales. El paciente no ha vuelto a presentar episodios 
de hospitalización por IC.

*
#

**
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Figura 9. Electrocardiograma de superficie tras 
el implante de Terapia de Resincronización, que 
muestra un ritmo auricular estimulado (espícula 
delante de onda P), con un intervalo PR normal, 
seguido de un complejo QRS estimulado, que 
tiene una morfología tipica de resincronización 
ventricular (estrechamiento del QRS con respecto 
al previo, QRS negativo en derivación I y positivo 
en derivación V1).

Pregunta nº 4. El paciente del caso acude a su consulta de atención primaria y le pregunta una 
duda que olvidó preguntar a su cardiólogo sobre la interferencia del “marcapasos” (TRC-DAI) 
que le han implantado recientemente y distintos electrodomésticos. Usted, le dirá:

1. No tengo ni idea de este tipo de dispositivos, lo mejor es que no te acerques a la cocina ni uses teléfono 
móvil hasta que acudas a la cita de revisión con el cardiólogo.

2. No tengo ni idea de este tipo de dispositivos y pueden ser extremadamente peligrosos, lo mejor es que 
acudas a urgencias para que llamen al cardiólogo de guardia y te resuelva la duda.

3. No te preocupes, los portadores de DAI pueden manejar sin peligro la mayoría de aparatos electrodo-
mésticos, herramientas y maquinaria de oficina, con tal de que tengan una toma de tierra correcta y 
de que no se trate de trabajos de reparación sobre los mismos. Los sistemas de cocina por inducción, 
pueden producir interferencias con su sistema DAI por lo que se recomienda mantenerse a 60 cm de la 
fuente de inducción.

4. No te preocupes, es suficiente con que no te acerques al microondas.

Respuesta correcta: 3 

Esta y otra información de utilidad para el paciente portador de DAI puede ser encontrada en el manual del pa-
ciente “Vivir con un DAI” de la Sociedad Española de Cardiología, que en muchas ocasiones se entrega al paciente 
durante el ingreso. También está disponible en la web de la Sociedad.

5. Comentario de los autores
La cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de IC con FEVI reducida. El caso presentado permite repasar 
paso a paso el tratamiento escalonado de esta entidad, pretendiendo resaltar la importancia de una evaluación 
periódica y frecuente que permita una adecuada valoración clínica del paciente (ajustando tratamiento diurético si 
es necesario) y la titulación de los fármacos que han demostrado mejorar la supervivencia en ICFEr. Tal y como se ha 
comentado con anterioridad, en pacientes con ICFEr que persisten sintomáticos a pesar de un tratamiento médico 
óptimo, y que tengan un electrocardiograma con alteraciones en la conducción que sean sugestivas de asincronía 
(QRS ancho, BRI), debe plantearse una terapia de resincronización. No obstante, hasta un 30% de los pacientes 
con TRC no presenta mejoría. Las características que ayudan a predecir un efecto más beneficioso con este tipo de 
terapia son las siguientes: etiología no isquémica (ya que en las MCD isquémicas es menos probable que el tejido 
cicatricial tenga un remodelado favorable), mujeres, mayor anchura del QRS y morfología de BRI.
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 • La causa más frecuente de IC con fracción de eyección reducida es la cardiopatía 
isquémica por infarto de miocardio antiguo. 

 • El tratamiento de esta entidad ha de ser escalonado, existiendo fármacos que pue-
den incrementar la supervivencia y reducir los ingresos hospitalarios: betabloquean-
tes, IECA/ARA-II, sacubitrilo/valsartán, espironolactona o eplerenona, e ivabradina.

 • Ningún diurético ha demostrado incrementar la supervivencia por esta entidad. 
Solo se usan para aliviar la congestión. 

 • En pacientes con disfunción ventricular, que presentan insuficiencia cardiaca a pesar 
del tratamiento médico óptimo, y que presentan en su electrocardiograma un QRS 
ancho (>130 mseg) con morfología de bloqueo de rama izquierda, tienen indicación 
de terapia de resincronización. También de DAI en prevención primaria. 

 • La terapia de resincronización es una terapia que permite estimular ventrículo de-
recho e izquierdo al mismo tiempo, mejorando la fracción de eyección. Precisa del 
implante de al menos un cable intraventricular en ventrículo derecho, y un cable en 
ventrículo izquierdo pasado a través del seno coronario. 

 • El DAI es un dispositivo que permite detectar y tratar las arritmias ventriculares ma-
lignas, bien con terapia antitaquicardia o bien mediante una desfibrilación. 

 • A pesar de todo, un 30% de los pacientes con una terapia de resincronización no res-
ponden a la terapia. Son mejores respondedores los pacientes con miocardiopatía 
dilatada no isquémica, los que tienen un bloqueo de rama izquierda y las mujeres.

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 3 
Insuficiencia cardiaca derecha tras implante de terapia  
de resincronización
Ana Fernández Ruiz 
José López Aguilera 
Manuel Anguita Sánchez

Presentación del caso 

1. Anamnesis 
Paciente varón de 66 años que ingresa en cardiología derivado desde consultas externas por descompensación 
de insuficiencia cardiaca, con disnea de moderados esfuerzos, aumento de unos 8-10 kg de peso, edematización 
importante de forma generalizada, tras el implante de una terapia de resincronización. 

Antecedentes personales 
 •  Alergia a azitromicina.

 •  Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, exfumador desde 
hace 12 años de 10 cigarrillos diarios.

 •  Antecedentes de cardiopatía: 
 –  Diagnosticado de miocardiopatía dilatada con función moderadamente deprimida, coronariografía nor-
mal (julio 2014), con progresión posterior de la disfunción sistólica hasta hacerse de grado severo.

 – Bloqueo auriculoventricular de primer grado con bloqueo completo de rama izquierda del haz de His.
 –  Implante de terapia de resincronización cardiaca (enero 2017) tras objetivarse progresión de la disfun-
ción ventricular izquierda en grado severo, con BCRI, movimiento asíncrono intraventricular, a pesar del 
tratamiento médico óptimo de la insuficiencia cardiaca. 

 •  Otras patologías: neumonía basal derecha en 2008.

2. Exploración física 

 • Regular estado general, consciente, orientado y colaborador, normohidratado y normoperfundido, eupneico 
en reposo. Afebril. Ingurgitación yugular importante, con incremento de la onda v en el pulso venoso yugular.

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos con ligero soplo sistólico en borde paraesternal izquierdo, a 
buena frecuencia cardiaca. Murmullo vesicular conservado con crepitantes en ambas bases.

 • Miembros inferiores: edemas con fóvea ++/+++.
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Pregunta nº 1. Uno de los siguientes síntomas o signos NO es sugestivo de insuficiencia  
cardiaca derecha: 

1. Pulso parvus et tardus. 
2. Edemas de miembros inferiores. 
3. La presencia de un soplo sistólico en borde paraesternal que aumenta con la inspiración, sugiere valvu-

lopatía derecha. 
4. Falta de colapso inspiratorio de la cava inferior en la exploración ecocardiográfica. 

Respuesta correcta: 1 

El pulso parvus et tardus (pulso anacrótico), no es un dato sugestivo de insuficiencia cardiaca derecha, es el pulso 
arterial típico de la estenosis aórtica debido a una disminución del volumen latido, y se caracteriza por: 

 • Onda aplanada (débil) y prolongada.

 • Presión diferencial disminuida.

La insuficiencia cardiaca derecha se produce por el aumento de presiones a nivel de la aurícula derecha y, por 
consiguiente, de todo el circuito venoso sistémico. Ello condiciona la disminución del gasto cardiaco, que reduce 
el flujo renal, estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona que produce retención de agua y sodio a nivel renal, 
con el consiguiente aumento del volumen intravascular que, unido al incremento de la presión venosa sistémica, 
condiciona la extravasación de líquidos al intersticio subcutáneo y la aparición de edemas en miembros inferiores. 
El soplo de las valvulopatías derechas aumenta en inspiración, por aumentar el volumen de sangre que circula 
por las cavidades derechas (incremento de la precarga en cavidades derechas, fenómeno de Rivero-Carvallo). La 
medida del diámetro de la vena cava inferior y su variación durante el ciclo respiratorio permite estimar la cifra de 
PAP sistólica y de la presión auricular derecha, valorando así indirectamente el grado de congestión sistémica. En 
condiciones normales, cuando se produce una inspiración, la presión negativa intratorácica “aspira” la sangre de las 
venas cavas hacia la aurícula derecha, y por tanto, las venas cavas se colapsan. Sin embargo, en situación de insu-
ficiencia cardiaca derecha, con la presión aumentada en cavidades derechas, la dilatación y la ausencia de colapso 
inspiratorio de la vena cava inferior es frecuente.

3. Pruebas complementarias 

Analítica en planta
 • Hematimetría: leucocitos 3,8 x103 µ/L, hemoglobina 12,2 g/dL, VCM 87.4 fL, plaquetas 149x103µ/L.
 • Bioquímica: glucosa 174 mg/dL, urea 43 mg/dL, creatinina 1,05 mg/dL, filtración glomerular (cálculo, MDRD 

abreviada) 66 mL/min, iones normales.
 • Coagulación: INR 1,2, TPAct 70%.

 • NTproBNP: 2151 ng/mL. 

ECG
 • Se muestra el electrocardiograma realizado en la Figura nº 1. 

Pregunta nº 2. ¿Qué llama la atención de este trazado?

1. Es un electrocardiograma técnicamente mal realizado.
2. Muestra ritmo sinusal con datos de hipertrofia concéntrica severa.
3. Muestra ritmo sinusal, con estimulación auriculoventricular en modo DDD.
4. Muestra ritmo sinusal, con estimulación ventricular en modo VDD.

Respuesta correcta: 4 

Se trata de un ECG técnicamente bien realizado (velocidad 25 mm/msg, amplitud de voltaje de 1 mm/mV), que 
cumple las características de un ritmo sinusal:
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 • Las ondas P son positivas en II, III, aVF, y negativas en aVR.

 • La frecuencia cardiaca oscila entre 60-100 lpm.

 • Las ondas P preceden a complejos QRS.

La estimulación por marcapasos eléctrico se reconoce en el ECG como una imagen vertical, alta y estrecha, deno-
minada espícula y deberá ser seguida por una actividad eléctrica cardiaca (onda P si la estimulación es auricular, 
complejo QRS si es ventricular). Los marcapasos suelen estimular el ápex del VD, por lo que producen una imagen 
con un QRS ancho similar a la del bloqueo de rama izquierda en el ECG. Se emplea un código para designar los 
distintos tipos de marcapasos con cinco letras: 

1ª letra 2ª letra 3ª letra 4ª letra 5ª letra

Cámara estimulada Cámara detectada Respuesta a la 
detección

Sensor Función  
antitaquicardia

0= Ninguna 
A=Aurícula 
V=Ventrículo 
D=Ambas

0= Ninguna 
A=Aurícula 
V=Ventrículo 
D=Ambas

0=Ninguna 
I=Inhibición  
T=Sincronización 
D=Ambas

0=Nada 
R=Sensor

0=Ninguna 
P=Estimulación antitaquicardia 
S=Choque 
D=Ambas 

Figura 1. ECG que muestra 
ritmo sinusal, con estimulación 
ventricular en modo VDD (QRS 
estimulado, estrecho, tipico 
de estimulación biventricular 
por terapia de resincronización 
cardiaca).

Fundamentalmente en la práctica clínica se utilizan tres tipos de estimulación: VVI, VDD, DDD (Figura 2). Los dos 
únicos tipos de estimulación que mantienen la sincronía auriculoventricular son el VDD y el DDD, por lo tanto los 
dos se caracterizan por presentar onda P en el electrocardiograma (El VDD es una P propia, no estimulada; el DDD 
es una P estimulada, y por lo tanto precedida por espícula, Figura 3). En nuestro caso se trata de un ritmo sinusal 
con estimulación ventricular mediada por marcapasos en modo VDD, por lo que se visualiza una espiga tras cada 
onda P (Figura 1), y la estimulación ventricular característicamente lo hace con un QRS estrecho, ya que se trata de 
una estimulación por un marcapasos biventricular (Terapia de Resincronización Cardiaca). 

Radiografía de tórax
Se muestra la radiografía del paciente en la Figura 4. 

Ecocardiograma transtorácico tras implante de terapia de resincronización
El ecocardiograma practicado al paciente tras el implante de la TRC mostraba (Figura 5): 

 • Cavidades Izquierdas: ventrículo izquierdo de tamaño normal con función sistólica global moderadamente 
deprimida por movimiento anómalo septal (VTD 135 ml, VTS 99 ml, FE Simpson 44%, subjetivamente en torno 
al 40%). Llenado ventricular izquierdo bifásico. Aurícula izquierda normal (28 ml/m2).
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 • Cavidades derechas: cavidades derechas dilatadas con DdVD 44 mm en Apical 4C con función sistólica con-
servada (TAPSE 18 mm). Insuficiencia tricuspídea severa provocada por interferencia del cable de mar-
capasos, que permite estimar PSAP en 10 mmHg más PVC. Suprahepáticas y cava (22 mm) dilatadas sin 
colapso inspiratorio. 

 • Aorta y válvulas izquierdas: raíz aórtica normal, sin patología de la válvula aórtica. Insuficiencia mitral leve.

Pregunta nº 3 ¿Cuál cree que es la actitud MENOS acertada en este momento?

1. El tratamiento con diuréticos de asa puede aliviar el cuadro. 
2. La retirada del cable del ventrículo derecho podría disminuir la insuficiencia tricúspide y mejorar la clínica 

de insuficiencia cardiaca derecha. 
3. El ecocardiograma transesofágico (ETE) aportará mejor visualización de la insuficiencia tricúspide.
4. Independientemente del tratamiento no farmacológico, hay que mantener el tratamiento de la insuficien-

cia cardiaca con FEVI reducida, porque mejora la supervivencia a largo plazo. 

Respuesta correcta: 3 

El paciente presenta un cuadro de insuficiencia cardiaca descompensada y los diuréticos de asa se emplean como 
tratamiento sintomático para aliviar los síntomas y signos de congestión; además, es fundamental retirar el cable 
del ventrículo derecho, pues es el factor responsable de la insuficiencia tricuspídea, pudiéndose estimular desde el 

Figura 2. A) ECG con estimulación 
ventricular en modo VVI.
B) ECG con estimulación ventricular 
en modo VDD.
C) ECG con estimulación auricular y 
ventricular en modo DDD.

Figura 3. A) ECG con estimulación 
ventricular en modo VDD.  
B) ECG con estimulación auricular y 
ventricular en modo DDD.  
C) ECG con estimulación auricular 
y ventricular en modo DDD (Tipica 
de estimulación biventricular por 
TRC). 
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ventrículo izquierdo (cable localizado en el seno coronario); y, por último, es esencial mantener el tratamiento de 
la insuficiencia cardiaca con FEVI reducida basado en IECAS, B-bloqueantes y antialdosterónicos pues estos grupos 
farmacológicos han probado aumentar la supervivencia a largo plazo de estos pacientes. El ETE no es necesario 
en la evaluación diagnóstica habitual de la insuficiencia cardiaca; puede ser útil en algunos contextos clínicos para 
pacientes con enfermedad valvular izquierda, sospecha de disección aórtica, endocarditis o cardiopatía congénita 
pero en este caso no es relevante, pues la ecocardiografía transtorácica muestra claramente la IT producida por la 
interferencia del cable de marcapasos a través de la válvula.

4. Evolución hospitalaria
Tras la realización de ecocardiograma transtorácico se procedió a la retirada de cable de marcapasos de ventrículo 
derecho, dejando la estimulación ventricular a cargo del cable posicionado en ventrículo izquierdo, a través del 
seno coronario. Con esta medida, presentó buena recuperación posterior del cuadro de insuficiencia cardiaca de-
recha, al desaparecer la insuficiencia tricúspide. Se solicitó radiografía de tórax en la que se visualiza en este caso 
un marcapasos bicameral, con un cable en aurícula derecha y el otro en ventrículo izquierdo (Figura 6). 
El tratamiento optimizado al alta hospitalaria consistió en: omeprazol 20 mg 1-0-0, sacubitrilo/valsartán 49/51 mg 
1-0-1, carvedilol 6,25 mg 1-0-1, furosemida 40 mg 1-1-0, eplerenona 25 mg 0-1-0, clortalidona 50 mg 0-1/2-0, em-
paglifozina 10 mg 0-1-0, insulina Lantus 24 UI a las 17 horas. 

Figura 4. Radiografía de tórax 
posteroanterior y lateral que 
muestra el implante de un 
marcapasos de resincronización 
cardiaca tricameral. Electrodos en 
auricula derecha (1), ventrículo 
derecho (2) y en la pared lateral del 
ventrículo izquierdo (3), a través del 
seno coronario.

Figura 5. Ecocardiograma Transtorá-
cico practicado al paciente tras TRC. 
(*) Muestra cable de marcapasos en 
cavidades derechas, pasando a ven-
trículo derecho a través de válvula 
tricúspide. (**) Muestra grado de 
Insuficiencia Tricúspide severa que 
origina la interferencia del marcapa-
sos a través de la válvula. 
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Figura 6. 
Radiografía de tórax 
posteroanterior 
y lateral tras la 
retirada del cable del 
ventrículo derecho.

Pregunta nº 4. Con respecto al tratamiento con sacubitrilo/valsartán, ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es cierta?

1. Se trata de un complejo supramolecular, que por una parte bloquea el receptor de la angiotensina y por 
otro lado inhibe la acción de la neprilisina. 

2. El tratamiento combinado con un IECA o ARA-II y sacubitrilo/valsartán está contraindicado.
3. El estudio PARADIGM-HF demostró la superioridad del sacubitrilo/valsartán sobre el enalapril, en térmi-

nos de mortalidad y reingresos por insuficiencia cardiaca. 
4. Todas son ciertas. 

Respuesta correcta: 4

Recientemente ha aparecido un nuevo fármaco para el tratamiento de la IC con FEr, el LCZ696, resultado de la 
combinación de valsartán (ARA-II) y sacubitrilo (un inhibidor de la neprilisina). La neprilisina es una molécula que 
degrada péptidos natriuréticos (principalmente BNP), por lo que el resultado final es un incremento de estas mo-
léculas, con el consiguiente efecto natriurético. El LCZ696, por tanto, aumentará los niveles de BNP sanguíneos, 
aumentando la natriuresis, la relajación cardiaca y disminuyendo el remodelado negativo. Dado que el fármaco au-
menta los niveles de BNP, éste no podrá utilizarse fiablemente para el diagnóstico o seguimiento de pacientes con 
insuficienia cardiaca crónica (ICC), prefiriendo en este caso monitorizar el tratamiento con la molécula NT-proBNP.
El estudio PARADIGM-HF es un ensayo doble ciego donde se aleatorizaron 8.442 pacientes con insuficiencia car-
diaca (NYHA II-IV) con FEVIr (FEVI de 40% o menos), a recibir o bien LCZ696 (a una dosis de 200 mg dos veces al día) 
o enalapril (a una dosis de 10 mg dos veces al día), junto con la terapia que se recomienda actualmente en estos 
pacientes. El objetivo primario fue un compuesto de muerte por causas cardiovasculares o primera hospitalización 
por insuficiencia cardiaca. El ensayo se tuvo que detener prematuramente tras una mediana de seguimiento de 27 
meses, porque el límite para un beneficio extremadamente claro en la reducción del riesgo de muerte y de hospi-
talización por insuficiencia cardiaca con LCZ696 se había superado.
La indicación inicial fue para pacientes crónicos y ambulatorios, con ICC con FEVI reducida que persisten sintomá-
ticos (clase funcional II-IV) a pesar de tratamiento convencional con betabloqueantes, IECAs/ARA-II e inhibidores 
de la aldosterona. En caso de iniciarse se deberían suspender bien los IECAs o los ARA-II de base que estuviese 
tomando el paciente. Recientemente, ante el gran volumen de nueva evidencia científica sobre IC disponible des-
de la publicación de las guías europeas en 2016, la HFA de la ESC ha elaborado un documento de consenso en el 
que se indica que inicio de sacubitrilo/valsartán puede considerarse en pacientes hospitalizados con IC de nuevo 
diagnóstico o descompensación aguda de la IC crónica para reducir a corto plazo el riesgo de acontecimientos 
adversos y para simplificar el manejo del paciente.
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5. Evolución en consulta tras retirada de cable de marcapasos  
del ventrículo derecho
El paciente acudió a su cita de revisión al mes de la retirada del cable de marcapasos (Figura 6), y se encontraba 
clínicamente sin insuficiencia cardiaca congestiva, en clase funcional II, sin edematización de miembros inferiores, 
con el resto de exploración física anodina. 

Analítica: 
 • Hemoglobina: 15,4 g/dL, glucosa 227 mg/dl, urea: 82 mg/dl, creatinina: 1,5 mg/dl, colesterol total: 168 mg/dL, 

triglicéridos: 81 mg/dL.

Ecocardiograma transtorácico: 
 • Cavidades Izquierdas: ventrículo izquierdo de tamaño normal con función sistólica global moderadamente 

deprimida (VTD 121 ml, VTS 66 cc, FE Simpson 45%, subjetivamente en torno al 40%). Llenado ventricular 
izquierdo bifásico. Aurícula izquierda normal (52 ml). 

 • Cavidades derechas: ventrículo derecho no dilatado con función sistólica conservada (DdVD 39 mm en Apical 
4C) con función sistólica conservada (TAPSE 17 mm). Insuficiencia tricuspídea leve que permite estimar 
PSAP en 24 mmHg más PVC. Venas Suprahepáticas y VCI no dilatadas. 

 • Aorta y valvulopatías izquierdas: raíz aórtica normal. Insuficiencia mitral leve.

6. Comentario de los autores sobre la Insuficiencia Tricúspide  
por interferencia por marcapasos
La causa más frecuente de insuficiencia tricuspídea no es la afectación intrínseca de la propia válvula (es decir, la 
IT primaria), sino la dilatación del ventrículo derecho y del anillo triscupídeo que provocan una IT secundaria (fun-
cional) que suele producirse por cardiopatía izquierda o menos frecuentemente por otras causas (cor pulmonale, 
apnea del sueño, hipertensión pulmonar primaria, tromboembolia pulmonar, etc.) 
Una de las causas de IT primaria por anomalía estructural de la válvula es el traumatismo producido por los electro-
dos de marcapasos. Esta entidad fue descrita por primera vez por Gibson et al. en 1980 tras el implante de un mar-
capasos permanente en una mujer de 23 años con un bloqueo AV de tercer grado. Su incidencia está aumentando 
en los últimos años debido al mayor uso de dispositivos cardiacos como desfibriladores automáticos implantables 
(DAI) y marcapasos, y la mayor supervivencia de los pacientes.
La disfunción de la válvula tricúspide por lesión estructural directa por el cable ocurre por combinación de varios 
mecanismos. Entre estos se describen: la formación de cicatrices o trombos en el cable del marcapasos o la presión 
sobre la valva que impide el cierre; las adherencias y retracción de la valva que se instaura tras meses o años del 
implante; el atrapamiento del aparato subvalvular; la perforación aguda y grave al pasar el cable por la válvula 
tricúspide; la dilatación del anillo tricuspídeo secundaria a la insuficiencia tricúspide severa provocada por el cable. 
Al pasar los electrodos junto a las valvas pueden restrigir su motilidad, siendo la más afectada la valva septal. Por 
tanto, es preferible que los cables se localicen junto a las comisuras o en el centro del orificio valvular.
La IT tras el implante de dispositivos cardiacos es una causa relativamente frecuente de insuficiencia cardiaca de-
recha, sobre todo en ancianos, que a veces pasa desapercibida y no se incluye en el diagnóstico diferencial. En el 
trabajo realizado en Cleveland Clinic, en el que se efectuaron 3.566 ecocardiogramas postimplante de marcapasos 
y desfibriladores a un total de 1.596 pacientes, estimaron que la prevalencia de IT moderada y severa aumenta de 
forma significativa tanto de forma inicial como a largo plazo tras el implante, y no se evidenció relación clara con 
el tipo de dispositivo ni con el número de electrodos empleados, pero si se detectó que la IT tras el implante se 
asoció claramente a un aumento de mortalidad. Sin embargo en otros estudios se concluye que predispone a su 
desarrollo el implante de dispositivos bicamerales, siendo mayor su incidencia con el implante de DAI que con mar-
capasos convencionales por la mayor rigidez y grosor de los electrodos. La prevalencia real de IT por marcapasos 
es desconocida, se estima una prevalencia variable de 7% a 39% según el grupo implantador, aunque hay acuerdo 
en general en que es mayor que en la población general.
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En la mayoría de los casos los pacientes consultan por síntomas de insuficiencia cardiaca derecha franca que puede 
aparecer de forma precoz o al cabo de años de la implantación del dispositivo. El diagnóstico se basa en la anam-
nesis y en la exploración física detallada y se confirma por ecocardiografía, siendo la más precisa la ecocardiografia 
3D. La ecocardiografía transtorácica puede no detectarla, ya que tiene baja sensibilidad para la IT asociada a mar-
capasos. 
Respecto al tratamiento, la extracción del sistema junto a cirugía reparadora tricuspídea y reimplante epicárdico 
de los electrodos ofrecería la mejor solución, pero no existen estudios prospectivos que evalúen el efecto de la 
cirugía reparadora tricuspídea en estos pacientes, por la edad y pluripatología que presentan. Por tanto, a falta de 
evidencias sólidas, el tratamiento médico basado en diuréticos y en fármacos que han demostrado aumentar la 
supervivencia en la insuficiencia cardiaca es siempre la primera opción a considerar y se debe proporcionar una 
intervención correctiva de forma precoz (recolocación del marcapaso o retirada del mismo implantando un marca-
paso epicárdico, reparación o sustitución valvular), antes de que se produzca una dilatación severa a nivel anular y 
del VD y la disfunción grave del VD. 
En conclusión, la IC derecha en pacientes portadores de marcapasos/DAI de tiempo de evolución no es infrecuente 
y se debe incluir en el diagnóstico diferencial (especialmente en ausencia de HTP o cardiopatía izquierda significa-
tivas), iniciando tratamiento diurético precoz junto al tratamiento de la IC con FE-r (Betabloqueantes, IIECAs/ ARA 
II, ARM…) y plantear medidas más agresivas como la extracción del sistema y reparación de la válvula tricuspídea 
cuando la anatomía de la válvula, la función sistólica del ventrículo derecho y la situación clínica del paciente lo 
permitan.
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 • La indicación de una terapia de resincronización cardiaca es para pacientes con FEVI 
< 35%, que tienen un QRS ancho (mayor o igual a 130 mseg, preferiblemente con 
BCRI), y que no mejoran los síntomas ni la FEVI a pesar de tratamiento médico ópti-
mo. 

 • El electrocardiograma típico de un paciente resincronizado tiene los siguientes sig-
nos: QRS estimulado más estrecho con respecto al QRS basal, R en V1 y S en I y V6. 

 • Se debería sospechar una insuficiencia tricúspide significativa por interferencia del 
cable de marcapasos, ante la presencia de insuficiencia cardiaca de predominio de-
recho (edemas de miembros inferiores, ascitis, ingurgitación yugular…) en pacien-
tes a los que se les ha implantado un cable de marcapasos en ventrículo derecho 
(marcapasos convencional, terapia de resincronización o desfibrilador automático 
implantable).

 • Los pacientes con IT severa por interferencia de cable de marcapasos, puede preci-
sar cirugía para la extracción del sistema, y en algunos casos incluso una reparación 
valvular. No se debe suspender en ningún caso el tratamiento farmacológico de la 
disfunción ventricular. 

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 4 
Insuficiencia cardiaca y uso de antidiabéticos orales
Ernesto Martín Dorado  
José López Aguilera  
Juan Antonio Moreno Gutiérrez

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Paciente de 53 años que acude al servicio de urgencias por disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos 
(no puede andar 100 metros en llano) de 2 semanas de evolución, asociado a edemas en miembros inferiores, 
ortopnea de 2 almohadas y crisis de disnea paroxística nocturna. No ha presentado dolor torácico ni sensación de 
palpitaciones.

Antecedentes personales
 • No alergias medicamentosas conocidas.

 • Diabetes mellitus tipo 2 con tratamiento farmacológico.

 • Bebedor de 4 litros diarios de cerveza (140 g) y fumador activo de 1 paquete diario.

 • Tratamiento habitual: 
 – Metformina 850 mg 1 comprimido cada 12 horas.

 – Pioglitazona 30 mg 1 comprimido al día.

2. Exploración física

 • Buen estado general. Taquipnéico al habla.

 • Peso 110 kg. Talla 170 cm. TA 150/70 mmHg. FC 110 lpm. Saturación O2 96% con gafas nasales a 2 litros/min.

 • Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos, taquicárdicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado con 
crepitantes bibasales.

 • Miembros inferiores: edemas con fóveas hasta rodillas.

 • Cuello: ingurgitación yugular a 45º de unos 3 cm.

3. Pruebas complementarias

Rx de tórax
 • Cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas, redistribución vascular e infiltrado alveolo-intersticial  

perihiliar (Figura 1). 

Electrocardiograma
 • Ritmo sinusal a unos 50 lpm. QRS de 100 msg con eje normal. Alteraciones inespecíficas de la repolarización 

(Figura 2). 
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Analítica: 
 • Hemograma: hemoglobina 17 g/dl, hematocrito 41.9, leucocitos 8.840 10³/µL, neutrófilos 74%.

 • Bioquímica: creatinina 1,1 mg/dL, Na 133 mEq /L, K 3,6 mEq/ L, urea 48 mg/dL, glucosa 165 mg/dL,  
BNP 10.174 pg/mL, Tp I ultrasensible 0,018 ng/dL, HbA1c 6,4%, colesterol total 253 mg/dl, LDL 144 mg/dl, 
HDL 52 mg/dl, triglicéridos 278 mg/dl, TSH 3.45 mU/L.

Ecocardiograma transtorácico
El ecocardiograma transtorácico practicado al paciente mostraba los siguientes hallazgos (Figura 3): 

Figura 1.  Radiografía de tórax 
posteroanterior que muestra cardiomegalia 
a expensas de crecimiento ventricular 
izquierdo, con redistribución vascular e 
infiltrado alveolo-intersticial perihiliar. 

Figura 2. Electrocardio-
grama que muestra un 
ritmo sinusal a unos  
50 lpm. QRS de 100 msg 
con eje normal.   
Alteraciones 
inespecíficas de  
la repolarización. 

Figura 3. A) Ecocardio-
grama en paraesternal 
eje largo, donde se 
objetiva un ventriculo 
izquierdo muy dilatado 
(DTDVI 71 mm); B) Eco-
cardiograma en apical 
cuatro cámaras. 

AI: Aurícula Izquierda; AoAsc: Aorta Ascendente; VI: Ventrículo Izquierdo; VD: Ventrículo Derecho; 
(*) Válvula Mitral. 
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 •  Cavidades y válvulas izquierdas: 
 – Ventrículo izquierdo muy dilatado con función sistólica deprimida en grado severo a expensas de  
hipoquinesia global (VTD 250 ml, VTS 186 ml, FE por Simpson biplanar de 25%). 

 – Aurícula izquierda dilatada. 
 – Insuficiencia mitral leve funcional. 

 • Cavidades y válvulas derechas: 
 – Ventrículo derecho levemente dilatado con función sistólica conservada (diámetro diastólico basal de  
45 mm, TAPSE 17 mm). 

 – Insuficiencia tricúspide leve que permite estimar una PSAP de 31 mmHg + PVC. 
 – Vena cava inferior de 15 mm con adecuado colapso inspiratorio. 

Pregunta nº 1. Con respecto a las pruebas complementarias que deberíamos realizar a este 
paciente, señale la respuesta correcta:

1. No es necesario realizar ninguna prueba complementaria adicional, el diagnóstico de miocardiopatía 
dilatada tóxica enólica es claro.

2. Deberíamos realizar una coronariografía u otra prueba no invasiva para descartar enfermedad  
coronaria.

3. No ha presentado en ningún momento dolor torácico por lo que no está indicada la coronariografía.
4. La troponina I ultrasensible es negativa y no existen trastornos segmentarios de la contractilidad en el 

ecocardiograma trastorácico, por lo que es suficiente para descartar enfermedad coronaria.

Respuesta correcta: 2

A pesar de no haber presentado ningún tipo de síntoma sugerente de angina, se recomienda la realización de una 
prueba diagnóstica para descartar enfermedad coronaria en aquellos pacientes con diagnóstico de IC, aunque la 
probabilidad de presentar enfermedad coronaria sea baja. En nuestro paciente podríamos optar por pruebas no 
invasivas como el AngioTc de arterias coronarias o invasivas como la coronariografía (Figura 4). Podría tratarse de 
una miocardiopatía dilatada tóxica enólica, pero también de una miocardiopatía diabética con disfunción ventri-
cular, en caso de coronariografía normal. 

4. Evolución hospitalaria
Durante su estancia hospitalaria el paciente evoluciona favorablemente con tratamiento diurético de asa intra-
venoso, presentando buenas diuresis, con disminución de edemas y síntomas congestivos de forma progresiva. 
Además se comienza tratamiento a dosis crecientes de ramipril, bisoprolol y eplerenona con buena tolerancia. Se 
decide realizar durante el ingreso una coronariografía que descarta enfermedad coronaria (Figura 4). 

Figura 4. Coronariografía 
que muestra ausencia de le-
siones coronarias tanto de 
tronco coronario izquierdo 
(TCI), Arteria Descendente 
Anterior (ADA), y Arteria 
Circunfleja (ACx), como de 
Arteria Coronaria Derecha 
(ACD). 
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Pregunta nº 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al manejo de los factores de riesgo 
cardiovascular en este paciente es falsa?

1. No estaría indicado añadir a su tratamiento AAS 100 mg ya que no presenta enfermedad arterial coro-
naria.

2. Deberíamos iniciar tratamiento hipolipemiante con estatinas.
3. El paciente presenta un buen control de su diabetes con una HbA1c del 6,4% por lo que no deberíamos 

modificar el tratamiento.
4. Dado su elevado índice de masa corporal, sería recomendable insistir en la pérdida de peso y la adqui-

sición de hábitos de vida saludable.

Respuesta correcta: 3

En este paciente debemos retirar de su medicación habitual el tratamiento con pioglitazona, a pesar de buen con-
trol metabólico de su diabetes, debido a que este tipo de fármacos han demostrado un aumento de ingresos por 
insuficiencia cardiaca, por lo que están contraindicados en paciente con este síndrome. 

5. Alta hospitalaria y seguimiento en consulta de insuficiencia cardiaca
El paciente recibe el alta hospitalaria con diagnóstico de miocardiopatía dilatada tóxica por alcohol, con el siguien-
te tratamiento:

 • Ramipril 2,5 mg 1-0-1.

 • Bisoprolol 2,5 mg 1 -0-0.

 • Eplerenona 25 mg 0-1-0. 

 • Furosemida 40 mg 1 -0-0.

 • Metformina 850 mg 1 -0-1. 

 • Atorvastatina 20 mg 0-0-1.  

Acude a consulta de cardiología a los 3 meses de recibir el alta. Hasta este momento estaba estable, sin ortopnea 
ni crisis de DPN, pero refiere empeoramiento de su disnea habitual desde hace una semana, hasta hacerse de mo-
derados esfuerzos. Presenta el siguiente ECG (Figura 5):

Figura 5. Electrocardiograma de superficie en fibrilación auricular con FC en torno a 80 lpm. Eje normal. Alteraciones 
inespecíficas de la repolarización. 
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Pregunta nº 3. En este momento, ¿cuál cree que es la mejor actitud terapéutica a seguir?

1. Añadiría a su tratamiento actual verapamilo a dosis de 120 mg cada 24 horas para control de la frecuen-
cia cardiaca, ya que el betabloqueante en monoterapia no es efectivo. Además iniciaría anticoagulación 
con un anticoagulante de acción directa ya que presenta un CHA2DS2-VASc = 2.

2. Aumentaría dosis de bisoprolol 2,5 mg, 1 comprimido cada 12 horas, para control de la frecuencia car-
diaca. Ademas iniciaría anticoagulación con un anticoagulante de acción directa ya que presenta un 
CHA2DS2-VASc = 2.

3. Ingreso en planta de cardiología para realización de cardioversión eléctrica previo ecocardiograma tran-
sesofágico para descartar trombo intracavitario. Además iniciaría anticoagulación con un anticoagulan-
te de acción directa ya que presenta un CHA2DS2-VASc = 2.

4. Opción 2 y 3 son correctas. 

Respuesta correcta: 4 

En pacientes con diagnóstico de IC con fracción de eyección deprimida no se ha demostrado una mejoría de la es-
trategia de control del ritmo frente a una estrategia de control de frecuencia, en términos de mortalidad. Debido a 
esto, ambas estrategias son válidas, si bien no podríamos realizar CVE hasta no descartar trombo intracavitario con 
ecoTE, o bien esperar anticoagulado durante al menos 3-4 semanas hasta la cardioversión. El uso de antagonistas 
del calcio no hidropiridinicos está contraindicado en IC con fracción de eyección deprimida para el control de fre-
cuencia cardiaca.

Se decidió ingreso hospitalario para realizar ecoTE, descartándose trombo intracavitario y se realizó cardiover-
sión eléctrica bajo sedación con descarga a 200 J. Se aumentaron dosis de betabloqueantes sin añadir fármacos 
antiarrítmicos. Permanece estable, buena adherencia al tratamiento, disnea grado funcional I de la NYHA, con la 
siguiente analitica a los tres meses de la cardioversión:

 • Hemograma: hemoglobina 15,2 g/dl, hematocrito 39%, leucocitos 7520 10³/µL, neutrófilos 55%.

 • Bioquímica: creatinina 0,8 mg/dL, Na+ 137 mEq/L, K+ 4 mEq/L, urea 42 mg/dL, glucosa 155 mg/dL, HbA1c 
7,5%, colesterol total 125 mg/dl, LDL 57 mg/dl, HDL 49 mg/dl, triglicéridos 92 mg/dl, TSH 3,2 mU/L.

Pregunta nº 4. Ante los hallazgos analíticos ¿Qué realizaría usted a continuación?

1. Es necesario un segundo fármaco antihiperglucemiante, debido a su elevado índice de masa corporal 
elegiría un iDPP4 como la saxagliptina.

2. En este paciente, debido a su antecedente de IC y obesidad sería ideal iniciar un iSGLT2 como la empa-
gliflozina.

3. No es necesaria ninguna modificación de tratamiento.
4. El tratamiento con iSGLT2 no tienen ningún beneficio en la reducción del peso ni en la evolución de la 

enfermedad que presenta, por lo que optaría por un agonista GLP-1.

Respuesta correcta: 2

La presencia de IC en pacientes con DM tipo 2, es muy importante a la hora de escoger el antihiperglucemiante 
óptimo. A la hora de elegir un fármaco antidiabético, es muy importante conocer qué efectos secundarios puede 
producir; entre ellos está su relación con la insuficiencia cardiaca, y en relación con esta eventualidad, hay antidia-
béticos que son neutros (iDPP4 como sitagliptina, o los análogos de GLP-1, como el liraglutide), y otros que incre-
mentan la posibilidad de ingresar por insuficiencia cardiaca, la familia de las tiazolidindionas, como la pioglitazona; 
o fármacos del grupo de los iDPP4, como alogliptina o saxagliptina. Sin embargo, fármacos del grupo de los iSGLT2, 
debido a que por su mecanismo de acción producen glucosuria y natriuresis, son fármacos que en los estudios 
pivotales de las diferentes moléculas existentes hasta el momento (empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina) 
han demostrado reducir los ingresos por insuficiencia cardiaca (Tabla 1). Según las guías de la ESC de IC del año 
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2016, estaría indicado añadir empagliflozina como segundo antihiperglucemiante, ya que ha demostrado una 
disminución en los ingresos por IC en pacientes con DM tipo 2. 

Ensayo clínico ADO Comparador Resultados

IDPP4

SAVOR-TIMI Sagagliptina Placebo ↑ ICC

EXAMINE Alogliptina Placebo Tendencia a ↑ ICC

TECOS Sitagliptina Placebo No efecto en ICC

aGLP1

LEADER Liraglutide Placebo No efecto en ICC

SUSTAIN-6 Semaglutide Placebo No efecto en ICC

iSGLT2

EMPA-REG OUTCOME Empagliflozina Placebo ↓ ICC

CANVAS Canagliflozina Placebo ↓ ICC

DECLARE Dapagliflozina Placebo ↓ ICC

Tabla 1. Efecto de los diferentes antidiabéticos orales sobre la insuficiencia cardiaca, publicados en los diferentes 
estudios de seguridad cardiovascular. Tomado de Seferovic P, et al. 

Pregunta nº 5. En cuanto al manejo diurético de este paciente ¿Qué opción es correcta?

1. Habría que tener especial atención en este paciente por riesgo de hipovolemia e hipotensión si añadi-
mos un iSGLT2, debido al efecto combinado diurético con furosemida.

2. No debemos en ningún caso plantear reducción de dosis de furosemida, al ser este último un fármaco 
que ha demostrado aumento de la supervivencia en pacientes con IC a largo plazo.

3. No se han registrado eventos adversos con la combinación de iSGLT2 y diuréticos de asa, por lo que se 
pueden usar de forma combinada sin ninguna precaución.

4. Dada la estabilidad del paciente con un diurético de asa, no plantearía bajar la dosis y añadir un iSGLT2.

Respuesta correcta: 1

El tratamiento combinado de diuréticos e iSGLT2 aumenta el riesgo de presentar eventos adversos relacionados 
con la deplección de volumen, como puede ser la hipotensión. Al bloquear la absorción de sodio y glucosa en tú-
bulo contorneado proximal, llega más cantidad de sodio a la rama ascendente del asa de Henle, y si se encuentra 
concomitantemente bloqueado el cotransportador de Na+-K+-Cl- por el diurético de asa, incrementa la diuresis 
osmótica, con el consiguiente riesgo de hipovolemia e hipotensión (Figura 6). Si bien no está contraindicado el 
uso combinado de estos fármacos, hay que tenerlo en cuenta para evitar estos efectos, y se recomienda valorar 
disminuir la dosis de diurético o incluso suspenderlos al iniciar el iSGLT2. Furosemida es un diurético de asa que no 
ha demostrado un incremento de la supervivencia en pacientes con IC, por lo que puede bajarse la dosis o incluso 
suspenderla cuando han desaparecido los síntomas de congestión. 
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5. Comentario de los autores sobre los fármacos ADO y la insuficiencia cardiaca
La DM es una entidad muy frecuente en pacientes que padecen IC. Su presencia se asocia a peor estado funcional 
y pronóstico. Los pacientes con DM tienden a desarrollar enfermedad coronaria precoz y tienen mayor incidencia 
de enfermedad multivaso, además las alteraciones microangiopáticas en los vasos de pequeño tamaño puede 
contribuir al desarrollo de IC. 
En pacientes con DM e IC se debe implementar un tratamiento para el control glucémico dando preferencia a 
fármacos que han demostrado ser efectivos y seguros. La metformina es segura en pacientes con IC con fracción 
de eyección reducida y el fármaco de elección de primera línea en caso de no estar contraindicada. La insulina es 
necesaria en pacientes con insuficiencia secretora de células beta, pero puede exacerbar la retención de fluidos y 
provocar IC, por lo que es preferible evitar su uso en la medida de lo posible, y si es indispensable su uso, vigilar los 
signos y síntomas de congestión. 
En cuanto al tratamiento con iSGLT2, cada uno de los fármacos comercializados hasta ahora tiene su estudio de 
seguridad cardiovascular. El que inicialmente abrió el campo de la prevención cardiovascular y reducción de insufi-
ciencia cardiaca fue empagliflozina, con su estudio de seguridad EMPA-REG OUTCOMES, donde demostró en 7.020 
pacientes con DM tipo 2 y enfermedad cardiovascular una reducción de un 14% en el objetivo primario combinado 
(infarto de miocardio no mortal, accidente cardiovascular no mortal y muerte por CV) y además una reducción 
del 35% en las hospitalizaciones por IC. También el estudio CANVAS y CANVAS-R, con canagliflozina, demostró en 
10.142 pacientes con DM tipo 2 con y sin enfermedad cardiovascular una reducción del 14% en el mismo objetivo 
combinado primario y una reducción del 30% en hospitalizaciones por IC. En el estudio DECLARE, con dapagli-
flozina, se incluyeron un total de 17.160 pacientes (sólo el 41% con enfermedad cardiovascular establecida, la gran 
mayoría de pacientes en prevención primaria), y se obtuvo una reducción del 26% en hospitalizaciones por IC. Los 
mecanismos que parecen explicar estos efectos con los fármacos iSGLT2 son varios: una reducción de la presión 
arterial, del peso corporal, la albuminuria, o la activación del sistema simpático, podría tener un papel importan-
te, aunque parece que la mayor parte del beneficio se debe a un efecto hemodinámico por un incremento de la 
diuresis osmótica y mejora de la función cardiaca por reducción de la poscarga, debido sobre todo al efecto glu-
cosúrico y natriurético que tienen estos fármacos. De hecho, se está investigando si esta familia de iSGLT2 podría 
tener algún beneficio en pacientes con insuficencia cardiaca sin diabetes mellitus, tanto en fracción de eyección 

Figura 6. Al bloquear la 
absorción de sodio y glucosa 
en túbulo contorneado 
proximal con un iSGLT2, 
llega más cantidad de sodio 
a la rama ascendente del asa 
de Henle, y si se encuentra 
concomitantemente 
bloqueado el cotransportador 
de Na+-K+-Cl- por el diurético 
de asa, incrementa la diuresis 
osmótica, con el consiguiente 
riesgo de hipovolemia e 
hipotensión. 

Efecto combinado de iSGLT2 + Diuréticos de ASA

Sodio

Cotransportador Na+/Glu

Cotransportador Na+/k+/CI-

    DIURESIS y NATRIURESIS



Casos Clínicos en Insuficiencia Cardiaca60

conservada, como en fracción de eyección deprimida. Recientemente se ha publicado en este sentido el estudio 
DAPA-HF, en el que en pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección reducida, tanto diabéticos, como 
no diabéticos, la adición de este dapagliflozina reduce tanto la mortalidad, como los ingresos por insuficiencia 
cardiaca. Otros ensayos clínicos con empagliflozina, en fracción de eyección deprimida y conservada (EMPEROR y 
EMPERIAL), están por llegar próximamente, y nos darán luz a estas preguntas.  
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 • La diabetes mellitus es una entidad muy frecuente en pacientes que padecen IC. Su 
presencia se asocia a peor estado funcional y pronóstico. 

 • La diabetes mellitus puede provocar tanto insuficiencia cardiaca con fracción reduci-
da como preservada, asociada o no a enfermedad coronaria. 

 • A la hora de elegir el tratamiento antidiabético, es muy importante tener presente si 
el paciente o no tiene insuficiencia cardiaca:

 – Metformina es segura en pacientes con IC, y es el fármaco de primera línea. 
 – Las glitazonas (pioglitazonas) están contraindicadas.
 – Los iDDP4 están permitidos, sabiendo que SAXAGLIPTINA y ALOGLIPTINA incre-
mentan la probabilidad de padecerla.

 – Los fármacos iSGLT2 han venido a reducir la incidencia de insuficiencia cardiaca 
en pacientes con diabetes mellitus. 

 • El mecanismo por el que los iSGLT2 reducen la probabilidad de padecer IC parece 
múltiple: hemodinámico (reducción de presión arterial, natriurético y glucosúrico), y 
metabólico (reducción de peso y control de diabetes mellitus).

 • Ya existen datos de este grupo de fármacos en pacientes con IC y fracción de eyec-
ción reducida, sin diabetes mellitus. Concretamente, en este grupo de pacientes, el 
uso de dapagliflozina redujo tanto la mortalidad como los ingresos hospitalarios por 
IC, aún en pacientes sin diabetes mellitus.  

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 5 
Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
Lucía Carnero Montoro  
José López Aguilera  
Soledad Ojeda Pineda

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Mujer de 40 años derivada por su médico de atención primaria a la consulta de cardiología. Refiere cansancio de 
años de evolución, disnea de pequeños esfuerzos en los últimos meses, dolor torácico tipo punzada de horas de 
duración y palpitaciones. Nunca ha tenido un síncope.

Antecedentes personales
 • No factores de riesgo cardiovascular.

 • No antecedentes familiares de muerte súbita. 

 • Padre vivo, 67 años, sin datos de cardiopatía.

 • Madre fallecida a los 23 años, suicidio.

 • Dos hijos (niña de 14 años y niño de 13 años), sanos. 

 • No tratamiento en la actualidad. 

2. Exploración física

 • Buen estado general, eupnéica en reposo. 

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardiacos rítmicos a buena frecuencia, soplo sistólico en foco mitral 
irradiado hacia la axila. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos asociados. 

3. Pruebas complementarias

 • Electrocardiograma de superficie. Figura 1. 

 • Radiografía de tórax: sin datos de cardiomegalia. No hallazgos valorables. Figura 2. 

 • Analítica sanguínea: Hb 12,6 g/dL, leucocitos 5.400 10³/µL, con fórmula normal. Plaquetas 207.000 10³/µL. 
Iones normales, creatinina 0,7 mg/dL, ALT 37 U/L, AST 44 U/L, proteinas normales, proBNP 4.320 pg/mL.  

Nos encontramos ante una paciente que consulta por síntomas típicos de insuficiencia cardiaca (disnea, cansancio, 
palpitaciones y angina), con soplo cardiaco a la exploración y anomalías en el electrocardiograma de superficie 
(Figura 1), lo cual nos obliga a descartar la insuficiencia cardiaca mediante la determinación de la concentración 
plasmática de péptidos natriuréticos, y si no es posible o sus valores son superiores al umbral de referencia, como 
es el caso, se debe realizar un ecocardiograma transtorácico para conocer la causa de la insuficiencia cardiaca (Figu-
ra 3). En nuestro caso se realizó un ecocardiograma transtorácico en la misma consulta, que mostraba un ventrículo 
izquierdo con hipertrofia ventricular izquierda concéntrica en grado moderado, con FEVI normal, así como un SAM 
(movimiento sistólico anterior) mitral que originaba por un lado una obstrucción en tracto de salida del ventrículo 
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izquierdo con un gradiente dinámico medio de 80 mm Hg, y una insuficiencia mitral de carácter leve-moderado. 
No se pudo determinar la presión sistólica en arteria pulmonar por no objetivarse insuficiencia tricúspide. 

Pregunta nº 1. ¿Qué haría a continuación?

1. Ante la presencia de aumento del grosor de la pared del VI sospecharía una HTA no diagnosticada, por 
lo que citaría de nuevo a la paciente en 2 semanas con registro de cifras tensionales previo a iniciar tra-
tamiento.

2. Presenta un grado de hipertrofia del VI de grado severo, y sospecharía una miocardiopatía hipertrófica, 
por lo que solicitaría una biopsia miocárdica para confirmar el diagnóstico previo a iniciar tratamiento.

3. Tras tomar la TA y comprobar que es normal, se puede diagnosticar de miocardiopatía hipertrófica no 
obstructiva con los datos de la ecocardiografía. 

4. Tras la toma de la TA y comprobar que es normal, se pude diagnosticar de una miocardiopatía hipertró-
fica obstructiva.

Respuesta correcta: 4

La miocardiopatía hipertrófica es una miocardiopatía caracterizada por un aumento del grosor del VI que no se 
puede explicar por condiciones de sobrecarga anómalas de presión. La detección de un aumento del grosor de 

Figura 1. Electrocardiograma de superficie que 
muestra un Ritmo sinusal a 60 lpm. PR normal. 
QRS con morfología de Bloqueo Incompleto de 
Rama Izquierda del Haz de His. 

Figura 2. Radiografía posteroanterior de tórax 
que muestra ausencia de cardiomegalia, con 
ligera redistribución vascular, sin otros hallazgos 
de interés. 
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la pared del VI mayor o igual de 14 mm en uno o más segmentos, mediante cualquier modalidad de imagen, que 
no puede explicarse por condiciones de sobrecarga, es diagnóstica de miocardiopatía hipertrófica. Entre sus prin-
cipales diagnósticos diferenciales se encuentran la hipertrofia fisiológica causada por un entrenamiento atlético 
intenso, comorbilidades como la hipertensión arterial, la estenosis aórtica severa o la coartación aórtica, y la hi-
pertrofia septal basal aislada en ancianos. Dada su etiología diversa, el diagnóstico de hipertrofia ventricular debe 
dar lugar sistemáticamente a la búsqueda de la causa subyacente, y en caso de que no se encuentre, sospechar la 
miocardiopatía hipertrófica. Así pues, el diagnóstico de MCH es clínico y se basa en pruebas no invasivas, por lo que 
la biopsia endomiocárdica no es parte del proceso diagnóstico habitual. 
En hasta un 60% de los adolescentes y adultos, la enfermedad es un rasgo autosómico dominante causado por 
mutaciones en genes de proteínas sarcoméricas cardiacas (los genes más frecuentemente implicados son MYH7, 
MYBPC3). La identificación de mutaciones causales mediante el diagnóstico genético facilita el diagnóstico pre-
sintomático de los miembros de una familia, la vigilancia clínica y el asesoramiento reproductivo, por lo que, las 

Figura 3. Proceso diagnóstico de la insuficiencia cardiaca. El diagnóstico inicial es clínico, basado en la realización 
de una historia clinica y exploración física completas. Cualquier alteración electrocardiográfica junto con 
sintomas y signos típicos, es sugestiva de insuficiencia cardiaca, y nos obliga a determinar el NT-proBNP 
(que descartaría el diagnóstico cuando está por debajo de 125 pg/mL), o bien a realizar un ecocardiograma 
transtorácico, que nos confirmaría la causa del síndrome que hemos diagnosticado por la clínica (una hipertrofia, 
dilatación ventricular, una valvulopatía…). Tomado de Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85
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pruebas genéticas están recomendadas para pacientes que cumplan los criterios diagnósticos de miocardiopatía 
hipertrófica, para permitir el cribado genético de sus familiares en cascada. 
Otro 5-10% tienen su causa en otras anomalías genéticas, incluidas enfermedades metabólicas (por ejemplo la 
enfermedad de Anderson-Fabry, o la enfermedad de Pompe), neuromusculares hereditarias (como la ataxia de 
Friedrich), por depósito (amiloidosis caridiaca), inducida por fármacos (tacrólimus y corticoides), o bien otros sín-
dromes genéticos (síndrome de Noonan, síndrome de Leopard). 

Pregunta nº 2. Con respecto a los síntomas del paciente, señale la falsa:

1.  La disnea se debe exclusivamente a la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. 
2.  Los síncopes pueden ser tanto en reposo como con el esfuerzo. 
3.  Las palpitaciones son frecuentes, incluso sin tener arritmias. 
4.  El dolor torácico que experimentan se puede deber a un ángor hemodinámico, aunque también pue-

den presentar lesiones coronarias significativas.

Respuesta correcta: 1

Los síntomas que pueden tener los pacientes con miocardiopatía hipertrófica son: disnea, dolor torácico, sincope, 
palpitaciones, o presentarse como muerte súbita. El síntoma más frecuente es la disnea, se presenta hasta en un 
90% de los pacientes sintomáticos. Esta se debe a un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo iz-
quierdo como resultado de una función diastólica alterada. La disfunción diastólica, principalmente a través de una 
disminución de la distensibilidad ventricular izquierda, es el principal determinante de la intolerancia al esfuerzo 
de estos pacientes, si bien se puede ver incrementada por la presencia de otras lesiones asociadas, como son la 
obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o la presencia de una insuficiencia mitral concomitante. El 
dolor precordial se presenta entre el 70-80% de los pacientes sintomáticos. Generalmente, se evidencia durante 
el esfuerzo, aunque en ocasiones puede ocurrir en reposo. Entre los mecanismos que lo pueden producir están: el 
disbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno como consecuencia de una disminución de la densidad capilar 
en el miocardio hipertrofiado, la presencia de enfermedad de pequeño vaso, alteración de la presión de perfu-
sión secundaria a un incremento de la presión telediastólica y la posible enfermedad aterosclerótica concomitante 
(30%). El síncope es menos frecuente y se observa en el 20% de los pacientes. Pueden presentarlos tanto en reposo 
como en el esfuerzo. El síncope de reposo puede ser secundario a la presencia de arritmias ventriculares o supra-
ventriculares de alta frecuencia ventricular que interfieran sobre el mecanismo de llenado ventricular y que, por 
ende, disminuyen el gasto anterógrado. Los síncopes de esfuerzo ocurren generalmente en el posesfuerzo y puede 
deberse a un gasto cardiaco inadecuado con el ejercicio (secundario a la obstrucción subaórtica o a la disfunción 
diastólica), a una respuesta vasodilatadora exagerada o a la presencia de arritmias cardiacas. La presencia de uno o 
más cuadros sincopales de causa inexplicable se asocia con un aumento del riesgo de muerte súbita. Finalmente, 
en esta patología es posible hallar otros síntomas, como las palpitaciones, que habitualmente se hallan relacio-
nadas con arritmias, aunque también pueden presentar palpitaciones sin evidencia de arritmias, debido al latido 
fuerte y vigoroso de un miocardio hipertrófico. 

4. Evolución
Se realizó un ecocardiograma transtorácico, monitorización electrocardiográfica continua durante 24 horas y test 
genético:

 • Ecocardiograma transtorácico (Figura 4): ventrículo izquierdo severamente hipertrófico de forma concén-
trica, de tamaño y función sistólica global y segmentaria normal (SIV 21 mm, PPVI 15 mm, Dd 34 mm, FEVI 
por Teicholtz 87%). Aurícula izquierda normal (17 cm2), llenado VI bifásico (E/A 1.24). Gradiente dinámico del 
TSVI de 82 mmHg, que origina movimiento sistólico anterior mitral e insuficiencia mitral al menos moderada. 
Raíz aórtica normal. Cavidades derechas normales (TAPSE 20 mm). No insuficiencia tricúspide que permita 
estimar presión sistólica en arteria pulmonar.  Venas suprahepáticas y vena cava inferior no dilatadas. Resto 
sin hallazgos. 
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 • Resultados holter 24 horas: FC mínima de 51 lpm, FC promedio de 74 lpm. FC máxima de 136 lpm. Siempre en 
ritmo sinusal. Latidos en taquicardia del 5% (taquicardia sinusal). No pausas ni bloqueos. 

 • Test genético: positivo para MYH7.
El ecocardiograma es una prueba complementaria fundamental en el diagnóstico y la monitorización de la miocar-
diopatía hipertrófica. En la mayoría de los pacientes, la hipertrofia afecta principalmente al septo interventricular 
en los segmentos basales del VI aunque el aumento del grosor de la pared ventricular se puede encontrar en cual-
quier localización (incluido el ventrículo derecho). 
Aproximadamente un 40% de los casos de miocardiopatía hipertrófica tiene obstrucción al tracto de salida del ven-
trículo izquierdo (OTSVI), Figura 5. Una pista importante en la exploración física es encontrar un soplo sistólico en 
foco aórtico, cuya intensidad se modifica con maniobras que reducen la precarga o la poscarga ventricular, como 
estar agachado y ponerse de pie y la exhalación forzada a través de una vía aérea cerrada (maniobra de Valsalva). 
En la estenosis aórtica severa no hay incremento en la auscultación del soplo con estas maniobras. La mayoría de 
los pacientes con OTSVI tiene también signos de insuficiencia mitral. Generalmente esta obstrucción se produce 
por un movimiento sistólico anterior hacia el septo interventricular, de las valvas de la válvula mitral durante la 
sístole. Generalmente, la ecocardiografía bidimensial y doppler suele ser suficiente para determinar el mecanismo 
y la gravedad de la OTSVI (se considera obstrucción severa cuando el gradiente en TSVI supera los 50 mmHg), pero 
cuando la calidad de las imágenes sea mala, puede considerarse la ecocardiografía transesofágica o la resonancia 
magnética. 
Para pacientes con palpitaciones se recomienda realizar un electrocardiograma ambulatorio de 48 horas para tra-
tar de identificar la causa. Las palpitaciones pueden estar causadas por contracciones cardíacas sintomáticas (vi-

Figura 4. A) Ecocardiograma 
transtorácico, en paraesternal 
eje largo, realizado en diástole 
(válvula mitral abierta), 
que muestra una marcada 
hipertrofia ventricular 
izquierda, con un grosor septal 
de 21 mm. B) Ecocardiograma 
transtorácico, en paraesternal 
eje corto, que muestra 
la hipertrofia ventricular 
izquierda. 

AI: Aurícula Izquierda; VI: Ventrículo Izquierdo; Ao: Aorta; VD: Ventriculo Derecho; 
SIV: Septo Interventricular; (*): Velo anterior de la válvula mitral.

Figura 5. Tipos de 
miocardiopatía hipertrófica:  
A) Hipertrófica Septal 
Asimétrica; B) Hipertrofia 
Apical; C) Hipertrofia 
concéntrica. 
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gorosas, por un músculo hipertrófico) o episodios arrítmicos. No está recomendado el uso sistemático de estudios 
electrofisiológicos en pacientes con síncope o síntomas de arritmia. 

Pregunta nº 3. A la vista de los resultados y de la clínica de la paciente, ¿cuál sería la correcta?

1. Ante la presencia de palpitaciones, disnea y angina añadiría al tratamiento con digoxina, diuréticos y 
nitratos a las dosis máximas toleradas. 

2. Debido a la presencia de OTSVI 50 ≥ mmHg, el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardiaca 
consiste en BB no vasodilatador//BB+disopiramida//Verapamilo+disopiramida. 

3. Dada la presencia de taquicardia en el registro ECG, iniciaría anticoagulación oral con un anticoagulante 
oral de acción directa, dado el alto riesgo de tromboembolia. 

4. No haría nada más, es una enfermedad sin cura.

Respuesta correcta: 2

Finalmente, con estos datos se acabó diagnosticando de miocardiopatía hipertrófica obstructiva, y se inició trata-
miento farmacológico con nevibolol 5 mg, y se citó de nuevo a la paciente en un mes, para conocer la evolución 
clínica y ecocardiográfica. 
La evaluación de la OTSVI es importante para el manejo de los síntomas (Figura 6) y la evaluación del riesgo de 
muerte súbita cardiaca (MSC), Figura 7. La OTSVI se define como un gradiente doppler instantáneo máximo del 
tracto de salida del VI≥30 mmHg, pero el umbral que se suele considerar para tratamiento invasivo es ≥50 mmHg. 
Todos los pacientes con OTSVI deben evitar la deshidratación y el consumo excesivo de alcohol y se les debe acon-
sejar perder peso. Los dilatadores arteriales y venosos, como los nitratos y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, 
pueden exacerbar la OTSVI y deben evitarse siempre que sea posible. Igualmente se debe evitar la administración 
de digoxina en pacientes con OTSVI debido a sus efectos ionotrópicos positivos sobre un músculo cardiaco hiper-
trófico. El tratamiento inicial de los pacientes con OTSVI es betabloqueantes no vasodilatadores a la dosis máxima 
tolerada. Cuando los BB solos no sean eficaces, se puede añadir disopiramida, titulada a dosis máximas tolerada. El 
verapamilo puede usarse cuando los BB estén contraindicados o sean ineficaces. Las tiacidas y los diuréticos de asa 
pueden usarse con precaución a dosis bajas para mejorar la disnea asociada a la OTSVI, pero es importante evitar 
la hipovolemia. 
Para la prevención de accidentes cerebrovasculares en pacientes con FA se recomienda un enfoque basado en la 
presencia o no de factores de riesgo, calculándose este riesgo a partir a partir de un sistema de puntuación cono-
cido como CHA2 DS2-VASc. Como los pacientes con MCH tienden a ser más jóvenes que otros grupos de alto riesgo 
y no han sido incluidos en los estudios clínicos de prevención de tromboembolia, no se recomienda el uso del 

Figura 6. A) Corazón con miocardiopatía hipertrófica 
septal asimétrica, que durante la sístole, origina 
un Movimiento Sistólico Anterior (*) (SAM) del 
velo anterior de la válvula mitral hacia el septo 
interventricular, provocando una obstrucción al 
tracto de salida del ventrículo izquierdo (OTSVI), y 
consecuentemente, una Insuficiencia Mitral (IM) de 
grado variable.
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Figura 7. Indicaciones de implante de un Desfibrilador Automático Implantable para la prevención de muerte 
súbita en pacientes con Miocardiopatía Hipertrófica.

score CHA2DS2-VASc para calcular el riesgo de accidente cerebrovascular. Dada la elevada incidencia de accidentes 
cerebrovasculares en pacientes con MCH y FA paroxística, persistente o permanente, se recomienda que todos los 
pacientes con FA reciban tratamiento antitrombótico con anticoagulantes orales, ya sea con AVK para un INR 2-3 
o bien con el uso de anticoagulantes orales directos. En general, se recomienda un tratamiento de por vida con 
anticoagulantes orales, incluso cuando se haya reinstaurado el ritmo sinusal. 
En nuestro caso, en la primera visita prescribimos nebivolol 5 mg, un comprimido en el desayuno. Cuando reeva-
luamos a la paciente al mes refería encontrarse mareada. Tras toma de tensión arterial, se evidenció hipotensión 
arterial (90/50 mmHg) y bradicardia (57 lpm), por lo que repartimos la dosis nebivolol 5 mg (1/2-0-1/2) y añadimos 
disopiramida 100 mg 1-0-1. Revisamos en una semana y la paciente en la revisión nos cuenta que se sigue encon-
trando floja y mareada y que ahora nota la boca muy seca. En nuestro caso la paciente no ha presentado nunca una 
fibrilación auricular documentada, por lo que no es preciso iniciar un anticoagulante oral. 

PREVENCIÓN PRIMARIA PREVENCIÓN SECUNDARIA

EVALUACIÓN RECOMENDADA:
• Historia clínica
• Ecocardiograma 2D Doppler
• ECG ambulatorio de 48 horas

• Parada cardiaca por TV o FV
• TV sostenida espontánea cusante de síncope  
  o deterioro hemodinámico

Se debe considerar DAI

DAI no indicado Se puede  
considerar DAI

Se debe  
considerar DAI

RIEGO BAJO 
Riesgo a 5 años <4%

RIESGO ALTO 
Riesgo a 5 años >6%

ESPERANZA DE VIDA >1AÑO

PUNTUACIÓN HOM RISK-SCD

RIESGO INTERMEDIO 
Riesgo a 5 años 4-6%

VARIABLES HCM RISK-SCD
• Edad
• Historia familiar de Muerte Súbita Cardíaca
• Síncope de causa desconocida
• Gradiente de salida del VI
• Grosor máximo del VI
• Diámetro auricular izquierdo
• TVNS

TV: Taquicardia Ventricular; FV: Fibrilación Ventricular; DAI: Desfibrilador Automático Implantable; TVNS: Taquicardia Ventricular 
No Sostenida.
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Figura 8. Manejo terapéutico de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. 

Pregunta nº 4. ¿Qué haría para mejorar los síntomas de la paciente?

1. Le explicaría a la paciente que la flojedad y el mareo son frecuentes por el tratamiento, pero que es im-
portante continuar con el por su enfermedad. A la sequedad de boca no le daría más importancia. 

2. Dado que el tratamiento farmacológico no está mejorando la situación clínica de la paciente y que ésta 
sigue en insuficiencia cardiaca moderada, consideraría tratamiento invasivo para reducir la OTSVI.

3. La sequedad de boca es uno de los efectos anticolinérgicos indeseables de la disopiramida, por lo que 
reduciría su dosis o incluso la suspendería. 

4. Las respuestas 2 y 3 son ciertas.

Respuesta correcta: 4

La disopiramida es un fármaco antiarrítmico de clase IA que puede eliminar los gradientes basales de presión de 
salida del VI y mejorar la tolerancia al ejercicio y la capacidad funcional sin efectos proarrítmicos ni aumento del 
riesgo de MSC. Los efectos indeseables anticolinérgicos que limitan la dosis incluyen la sequedad de ojos y boca, 
micción discontinua o retención urinaria y estreñimiento. 
El tratamiento invasivo para reducir la OTSVI se debe considerar para pacientes con un gradiente de OTSVI ≥ 50 
mmHg, síntomas de moderados a graves o síncopes de esfuerzo recurrente a pesar de recibir tratamiento farmaco-
lógico a las dosis máximas toleradas, Figura 8. Entre los tratamientos invasivos están la cirugía de reducción septal y 
la ablación septal con alcohol. La elección del tratamiento debe basarse en una evaluación sistemática de la válvula 
mitral y la anatomía septal que incluya la exclusión de otras anomalías del tracto de salida del VI y de la válvula 
mitral que requieran tratamiento quirúrgico concomitante:

 • Cirugía de reducción septal: el procedimiento quirúrgico más habitual para tratar la OTSVI es la miectomía sep-
tal ventricular (procedimiento de Morrow). Esta intervención elimina o reduce significativamente el gradiente 

Pico máximo provocado 
OTSVI ≥50 mmHg

1. Tratamiento médico (BB)
2. Ablación septal
3. Miomectomía Morrow
4. Estimulación ventricular 

con optimización AV.

Asintomático Sintomático

Repetir Eco TT 
1 año

Ecocardiograma 
TT de esfuerzo

Pico máximo provocado 
OTSVI <50 mmHg

Tratamiento médico (BB)

Ecocardiografía 2D y Doppler 
en reposo, Valsalva y de pie.

Pico máximo provocado 
OTSVI <50 mmHg

Pico máximo provocado 
OTSVI ≥50 mmHg

2D (bidimensional); OTSVI: Obstrucción al Tracto de Salida de Ventrículo Izquierdo; TT (Transtorácico); BB: Betabloqueantes; AV: Auriculoventricular.
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del VI en más del 90% de los casos, reduce la insuficiencia mitral relacionada con el movimiento sistólico 
anterior y mejora la capacidad de ejercicio y los síntomas. Las principales complicaciones quirúrgicas son el 
bloqueo del nódulo AV, el defecto septal ventricular y la regurgitación aórtica, aunque son infrecuentes en 
centros con experiencia que se guíen mediante ETE intraoperatoria. 

 • Ablación septal con alcohol: en centros con experiencia se puede considerar la inyección selectiva de alcohol 
en una arteria perforante septal para crear una cicatriz septal localizada, y puede alcanzar un resultado similar 
a la cirugía. La principal complicación es el BAV y la mortalidad debida al procedimiento es similar a la de la 
miectomía sola. Debido a la variabilidad de la anatomía coronaria que irriga el septo interventricular, es esen-
cial realizar una coronariografía previa, y un ecocardiograma TT de contraste antes de la inyección de alcohol, 
para saber sobre qué arteria septal se ha de realizar la inyección. 

Varios estudios han descrito reducciones en los gradientes del tracto de salida del VI y mejorías variables de los 
síntomas y la calidad de vida con la estimulación bicameral (auriculoventricular), mediante el implante de un 
marcapasos. Por ello, se puede considerar la estimulación secuencial AV permanente, con un intervalo AV ópti-
mo (intentando alargar la diástole, mejorando por tanto el llenado de VI), para reducir el gradiente del tracto de 
salida del VI o para facilitar el tratamiento médico con BB y/o verapamilo de pacientes seleccionados con OTSVI 
provocada o en reposo ≥ 50mmHg, ritmo sinusal y síntomas refractarios al tratamiento farmacológico, que tengan 
contraindicaciones para la ablación septal con alcohol o la miectomía septal o riesgo elevado de bloqueo cardíaco 
después de la ablación septal con alcohol o la miectomía septal. 

Por tanto, y en resumen, el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva consiste en: 

1. Tratamiento médico: 
a. Tratamiento con BB de elección, a dosis máximas toleradas. Si no se tolera o aparecen efectos 

secundarios, considerar verapamilo, a dosis toleradas.

b. Si no se controlan los síntomas, valorar asociar disopiramida a los BB o al verapamilo. 

c. Otras consideraciones: contraindicado el uso de digoxina, vasodilatadores arteriales y veno-
sos. Se puede usar dosis bajas de diuréticos para aliviar los síntomas de congestión.

2. Tratamiento invasivo para reducción del grosor septal:
a. Ablación septal con alcohol (via percutánea, mediante realización de cateterismo cardiaco).

b. Miomectomía de Morrow (asociado o no a cirugía de válvula mitral). 

3. Si falla todo o el paciente es de alto riesgo para tratamiento invasivo, o bien se bradicardiza mucho con el 
tratamiento con betabloqueantes, considerar la estimulación bicameral (auriculoventricular).

La incidencia anual de muerte cardiovascular en pacientes adultos con MCH es de 1-2% anual, con la muerte sú-
bita cardiaca (MSC), la insuficiencia cardiaca y la tromboembolia como las principales causas de muerte. El episo-
dio arrítmico fatal más habitualmente registrado es la FV espontánea. No hay estudios clínicos aleatorizados que 
puedan usarse para guiar el implante de DAI en pacientes con MCH. En su lugar, las recomendaciones se basan en 
estudios de cohorte retrospectivos observacionales que han determinado la relación entre las características clíni-
cas y el pronóstico. Para el cálculo del riesgo de MSC se utilizan scores que incluyen variables que comprenden la 
historia clínica y familiar, datos del ECG ambulatorio, datos ecocardiográficos y de una prueba de esfuerzo limitada 
por los síntomas. En 2014, la Sociedad Europea de Cardiología publicó un score (HCM RISK-SCD) para establecer el 
riesgo de muerte súbita asociado a la miocardiopatía hipertrófica en base a estas variables (Figura 7), y sólo se debe 
considerar en prevención primaria en pacientes con miocardiopatía hipertrófica el implante de un DAI cuando el 
riesgo de presentar una muerte súbita en 5 años supera el 6%. En nuestro caso el riesgo de MSC a 5 años es inferior 
al 4%, por lo que no está indicado el implante de DAI.
Para el manejo de la OTSVI, se solicitó un angioTAC de coronarias (para valorar la anatomía coronaria) y bajamos la 
dosis de disopiramida a 100 mg al día. El TAC de coronarias mostró una coronaria izquierda sin lesiones ateromato-
sas obstructivas, con una pequeña rama septal de fino calibre. La coronaria derecha era hipoplásica, y sin lesiones 
valorables. Además se objetivó una marcada hipertrofia, de carácter concéntrico. 
La coronariografía (invasiva o no invasiva mediante angio-TAC) se debe realizar en todos los pacientes con MCH 
antes del tratamiento de reducción septal, independientemente de la presencia de dolor torácico de esfuerzo 
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típico. Dada la anatomía coronaria de nuestra paciente, que presentaba una mala anatomía de la rama septal en 
el angioTAC, se desestimó la ablación septal con alcohol y se decidió realizar la miomectomía de Morrow. Tras la 
cirugía se redujo considerablemente el gradiente en el tracto de salida de ventrículo izquierdo, la paciente quedó 
prácticamente sin disnea, y en la actualidad tiene buena calidad de vida, sin necesidad de más ingresos por com-
plicaciones derivados de su cardiopatía. 

Pregunta nº 6. Tras la cirugía de reducción septal, ¿qué seguimiento piensa que precisaría esta 
paciente?

1. Dada la estabilidad clínica, daría de alta a la paciente con control en su centro de salud. 
2.  Dada la mejoría clínica de la paciente, citaría en 2 años con electrocardiograma de superficie.
3.  Citaría en 1 año con ECG, holter, ecocardiograma y ergometría.
4.  Es improbable que presente complicaciones en el futuro, dada la buena respuesta al tratamiento, sólo 

precisa una revisión clínica en consulta, sin pruebas complementarias. 

Respuesta correcta: 3

En general, los pacientes con MCH requieren un seguimiento de por vida para detectar cambios en los síntomas, 
cambios en la función del VI y en el ritmo cardiaco. La frecuencia con que deben realizarse las revisiones depende 
de la gravedad de la enfermedad, la edad de los pacientes y los síntomas. 

 • Se debe realizar una evaluación cardiológica completa (con ECG, ETT y holter de 24 horas) entre el primer y 
tercer mes después de un tratamiento invasivo de reducción septal, y posteriormente, de forma general, se 
debe realizar una revisión en consulta de cardiología con un ECG de 12 derivaciones y un ETT cada 1-2 años, 
o antes, en el caso de que los pacientes presenten nuevos síntomas de insuficiencia cardiaca. El ECG puede 
adelantarse en el caso de dilatación auricular, para detectar una posible fibrilación auricular asintomática. 

 • Además, el holter de 24 horas puede ayudar a la detección de arritmias que no sean sintomáticas, como una 
fibrilación auricular, extrasistolia ventricular, o taquicardias ventriculares no sostenidas. 

 • Cuando esté disponible, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar debe realizarse cada 2-3 años, o antes si hay 
cambios en los síntomas, para proporcionar evidencia objetiva del empeoramiento de la enfermedad. 
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 • La hipertrofia ventricular es un hallazgo relativamente frecuente en diversas cardio-
patías. Si se descartan causas secundarias (hipertensión, estenosis aórtica, amiloido-
sis, coartación de aorta, enfermedad de Anderson-Fabry…) podría hacerse el diag-
nóstico de miocardiopatía hipertrófica, que suele tener un origen genético. 

 • Sólo existe obstrucción al tracto de salida en ventrículo izquierdo en un 40% de los 
casos de miocardiopatía hipertrófica. Suele ser en la de predominio septal y asimé-
trica, y puede ir asociada a movimiento sistólico anterior del velo de la mitral (origi-
nando insuficiencia mitral de grado variable). Se pone de manifiesto por un soplo 
sistólico que se incrementa con las maniobras de Valsalva.

 • Los síntomas más frecuentes son la disnea (por alteración diastólica), el dolor torá-
cico y el síncope (tanto en reposo como en esfuerzo). También puede manifestarse 
como muerte súbita. Para prevenir esta última, se debe considerar el implante de un 
desfibrilador automático implantable, aunque no a todos los pacientes.

 • El tratamiento de elección para mejorar la sintomatología son los betabloqueantes. 
Si no se toleran o están contraindicados, valorar el uso de verapamilo. Ambos dos 
pueden asociarse al uso de disopiramida.

 • Si el tratamiento farmacológico no es efectivo, en casos de obstrucción severa en el 
tracto de salida, se debe considerar un tratamiento mecánico (bien la miomectomía 
de Morrow, bien la ablación septal con alcohol). 

 • En caso de presentarse una fibrilación auricular (paroxística o persistente), en pa-
cientes con miocardiopatía hipertrófica ha de considerarse la anticoagulación oral 
SIEMPRE, independientemente de su CHADVASC. Se puede anticoagular con aceno-
cumarol, o bien con anticoagulantes orales directos.

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 6 
Del síncope a la disfunción ventricular
Guillermo Gutiérrez 
José López Aguilera 
Manuel Anguita Sánchez

Presentación del caso 

1. Anamnesis 
Presentamos el caso de un varón de 70 años derivado a consultas externas de cardiología en enero de 2014 por 
episodios de pérdida del nivel de consciencia de segundos de duración, autolimitados, de forma brusca sin pródro-
mos asociados y sin claros desencadenantes. 

Antecedentes personales
 • HTA en tratamiento con ramipril 5 mg/24 horas, clortalidona 50 mg/24 horas y doxazosina 4 mg/24 horas.

 • EPOC leve en tratamiento con Spiriva/24 horas.

 • Fumador de 15 cigarrillos/día desde hace 50 años.

 • Bebedor moderado (1-2 copas de vino al día).

2. Exploración física
 – Anodina.
 – Tonos rítmicos, sin soplos. 
 – Murmullo Vesicular conservado, sin crepitantes ni roncus.
 – TA 122/79 mmHg, FC 85 lpm.

3. Pruebas complementarias

Analítica
Solo destacaba una discreta macrocitosis (VCM:103 fL).

Electrocardiograma
Se muestra en la Figura 1. 

Pregunta nº 1. ¿Qué se observa en el electrocardiograma basal del paciente?

1. Fibrilación auricular con bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo.
2. Ritmo sinusal con signos de necrosis anterior.
3. Ritmo sinusal con bloqueo completo de rama derecha, bloqueo auriculoventricular de primer grado y 

hemibloqueo anterior izquierdo.
4. Ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda.

Respuesta correcta: 3
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En el electrocardiograma se observa ritmo sinusal a 90 lpm, BAV primer grado con PR 210 ms, QRS ancho (140 ms) 
con morfología de bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo (Las Figuras 2 y 3 muestran la mani-
festación electrocardiográfica del hemibloqueo anterior y posterior izquierdo, así como el bloqueo bifascicular). La 
respuesta número 1 es errónea, porque pese a que el paciente presenta bloqueo de rama derecha y hemibloqueo 
anterior izquierdo previo a cada QRS se objetiva onda p de apariencia sinusal (definida como positiva en II, AVF, I, 
V2-V6 y negativa en AVR).  En cuanto a la opción 2, aunque se objetivan deflexiones negativas profundas en pre-
cordiales, todas van precedidas de onda R, correspondiéndose por lo tanto a ondas S y no a ondas Q de necrosis. La 
opción 4 es errónea porque  si bien nuestro paciente presenta un bloqueo de rama con QRS ancho (> 120 ms), este 
es de rama derecha y no de rama izquierda; para diferenciar entre uno y otro debemos prestar atención a V1, si esta 
derivación es predominantemente negativa se trata de un bloqueo de rama izquierda, mientras que si es positiva 
estamos ante un bloqueo de rama derecha, como en el electrocardiograma presentado. 

Figura 1. Electrocardiograma de superficie 
que muestra un ritmo sinusal, BAV primer 
grado con PR 210 ms, QRS ancho (140 ms) 
con morfología de bloqueo de rama derecha 
y hemibloqueo anterior izquierdo.

Figura 2. Diagnóstico electrocardiográfico del hemibloqueo anterior y posterior izquierdo.

HEMIBLOQUEOS

Hemibloqueo anterior izquierdo Hemibloqueo posterior izquierdo

QRS < 0,12 s
Hiperdesviación del QRS a la izquierda

qR en I y a VL
rS en II, III y aVF

QRS < 0,12 s
Hiperdesviación del QRS a la derecha

qR en II, III y a VF
rS en I, y aVL

aVF
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Ecocardioscopia (Consulta)
Ventrículo izquierdo (VI) algo hipertrófico con fracción de eyección (FEVI) conservada. Insuficiencia aórtica (IAo) 
leve-moderada. Raíz de aorta normal. No derrame pericárdico. Ventrículo derecho (VD) normofuncionante.

Holter 24 horas
Ante la sospecha de bloqueo auriculo-ventricular paroxístico se solicitó estudio holter, que lo confirmó (Figura 4). 

Figura 3. Diagnóstico 
electrocardiográfico del bloqueo 
bifascicular con bloqueo 
completo de rama derecha y 
hemibloqueo anterior izquierdo.

Rama izquierda del Haz de His

Rama derecha  
del Haz de His

Fascículo 
anterior

Fascículo 
posterior

Figura 4. Estudio holter donde se objetivan episodios de BAV completo.

Pregunta nº 2. El síncope es causa frecuente de consulta tanto en cardiología como en atención 
primaria. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en la anamnesis, exploración física o pruebas com-
plementarias hacen poco probable su origen cardiogénico?

1. Soplo sistólico en foco aórtico.
2. Pródromos marcado, con cortejo vegetativo asociado.
3. Inicio y fin bruscos con recuperación espontánea.
4. Presencia de disfunción ventricular izquierda severa.

Respuesta correcta: 2

aVF
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La presencia de síncope de origen cardiogénico es debida fundamentalmente o bien a la presencia de cardiopatía 
estructural o bien a la presencia de bradi o taquiarritmias, produciéndose en ambos casos una inadecuada eyec-
ción de sangre hacia la aorta, que genera hipoperfusión cerebral transitoria y la consiguiente pérdida del nivel de 
consciencia. La presencia de un soplo sistólico en foco aórtico nos debe hacer sospechar una patología obstructiva 
en el tracto de salida ventricular izquierdo, como una estenosis aórtica o una miocardiopatia hipertrófica obstructi-
va; el inicio y fin bruscos sin claros desencadenantes son característicos del síncope cardiogénico; la presencia en el 
electrocardiograma de un intervalo PR prolongado (>200 ms) junto a un bloqueo de rama derecha (>120 ms) nos 
habla de un trastorno de conducción aurículo-ventricular, que ante determinadas situaciones puede agravarse y 
generar episodios de BAV completo (como en nuestro caso); por último, en un paciente con disfunción ventricular 
severa con pérdida del nivel de consciencia (sin ajustes previos en la medicación) debemos sospechar arritmias 
ventriculares. No obstante, las causas más frecuentes de síncope son la hipotensión, especialmente tras ajuste de 
tratamiento antihipertensivo, y el síncope vasovagal, siendo característico en este último caso, aunque no exclusi-
vo, la presencia de un pródromos marcado con sudoración, náuseas y malestar general previo al episodio. 

Figura 5. Radiografía de tórax 
tras el implante. Se objetiva 
un marcapasos bicameral, con 
un cable auricular localizado a 
nivel de aurícula derecha y otro 
ventricular localizado a nivel 
de ventrículo derecho, con el 
generador implantado a nivel 
pectoral izquierdo.

Figura 6. Electrocardiograma de 
superficie que muestra un ritmo 
sinusal propio, con estimulación 
ventricular en modo VDD, es decir, 
con sensado auricular y estimulación 
ventricular. La anchura del QRS es 
de 160 ms con imagen de bloqueo 
de rama izquierda debido a que la 
activación se inicia en el ventrículo 
derecho, donde se encuentra 
implantado el electrodo ventricular.

Finalmente y con estos hallazgos, se decidió el implante de un marcapasos (MCP) bicameral. (Figura 5 y Figura 6).
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4. Evolución clínica
Tras el implante del dispositivo, el paciente prosigue sus revisiones en consulta externa de cardiología, encontrán-
dose estable, hasta que en noviembre de 2015 acude a urgencias por presentar en los últimos 3-4 meses  edema-
tización progresiva de miembros inferiores, aumento del perímetro abdominal y disnea que ha progresado hasta 
hacerse de mínimos esfuerzos, junto con  ortopnea y disnea paroxística nocturna durante la última semana. No 
asociaba recorte de diuresis, ni refería clínica infecciosa o toma de AINE en los días previos. Negaba dolor torácico, 
palpitaciones o nuevos episodios sincopales.
A su llegada a urgencias se encontraba normotenso (TA 136/83 mmHg),  con saturación O2: 92%, aunque disneico 
al habla y con mala tolerancia al decúbito.

Exploración física
 • ACR: rítmico a buena frecuencia con mínimo soplo diastólico aórtico, galope con S3, crepitantes hasta tercio 

medio y abolición del MV en base derecha.

 • IY ++/+++ con RHY.

 • MMII: edemas con fóvea hasta raíz de miembros inferiores.

 • Abdomen: semiología de ascitis con edema de pared.

Analítica
 • Cr: 1,3 mg/dL, K: 4 mEq/L Na: 131 mEq/L, BNP: 2676 ng/mL. Resto normal, incluyendo perfil férrico.

 • GSA con FiO2 21%: pH 7,49 pCO2: 33 pO2: 80.

Electrocardiograma
 • RS 80 lpm, con estimulación desde pared libre de VD con MCP en modo VDD con QRS 160 ms (ECG similar al 

de Figura 6).

Radiografía PA de Tórax: Figura 7.

 • Cardiomegalia, con signos de congestión venosa pulmonar. Derrame pleural derecho. MCP bicameral normo-
posicionado sin signos de desplazamiento o fractura de cable.

Figura 7. Radiografía 
posteroanterior de tórax 
que muestra signos claros 
de insuficiencia cardiaca con 
cardiomegalia, redistribución 
venosa, derrame pleural y 
aumento de los hilios pulmonares. 
Marcapasos bicameral 
normoposicionado.
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Ante estos hallazgos se decide ingreso en planta de cardiología para estudio y tratamiento. Entre las posibles cau-
sas que nos planteamos para el diagnóstico diferencial de la causa de la insuficiencia cardiaca:

 • Progresión del grado de insuficiencia aórtica.

 • Miocardiopatía dilatada secundaria a alcoholismo.

 • Disfunción ventricular izquierda mediada por estimulación crónica por marcapasos.

Ecocardiograma transtorácico
Se decidió entonces, realizar un ecocardiograma transtorácico que mostró los siguientes resultados: VI dilatado 
con hipoquinesia generalizada junto a asincronía, FEVI del 30% por Simpson (VTD 175 cc, VTS 123 cc). Aurícula 
izquierda dilatada. IAo leve-moderada. Insuficiencia mitral leve. Electrodo de MCP en VD, que no se encuentra 
dilatado y con función conservada (TAPSE 18 mm). Resto sin hallazgos.

Se inició en planta tratamiento con levosimendan y perfusión de furosemida con excelente respuesta, con pos-
terior paso a bolos de furosemida intravenosa y administración de furosemida vía oral después. Se suspendió la 
administración de doxazosina (hipotensor, alfabloqueante), y se inició tratamiento con betabloqueantes y eplere-
nona, manteniendo la administración de ramipril y clortalidona que ya venía realizando el paciente. Tras 4 días de 
ingreso, la congestión venosa y pulmonar habían desaparecido y cuantificamos una diuresis total de 13 litros. Al 
alta quedó con el siguiente tratamiento: furosemida 40 mg 1-0-0, ramipril 2,5 mg 1-0-0, eplerenona 25 mg 0-1-0, 
bisoprolol 2,5 mg 1/2-0-1/2, potasio 600 mg/24h, con cese de hábitos tóxicos. 

Pregunta nº3. La anamnesis de un paciente con disnea es fundamental a la hora de orientar el 
diagnóstico hacia la presencia de insuficiencia cardiaca. ¿Cuál de los siguientes signos o sínto-
mas es menos específico para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca?

1. Ortopnea.
2. Disnea paroxística nocturna.
3. Ingurgitación yugular.
4. Edemas de miembros inferiores.

Respuesta correcta: 4

Todos los signos y síntomas mencionados pueden presentarse en los pacientes con insuficiencia cardiaca, no obs-
tante, y tal y como reflejan las guías de insuficiencia cardiaca, la presencia de edemas de miembros inferiores es 
menos específico para el diagnóstico que el resto; de hecho, su presencia, en ausencia de ingurgitación yugular 
nos debe hacer replantearnos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, debiéndose descartar otras causas (síndro-
me nefrótico, hepatopatía, compresión de vena cava inferior, etc.). 

5. Evolución en consulta externa de cardiología
Dada la alta sospecha de disfunción VI inducida por estimulación crónica por marcapasos se citó el paciente en 2 
meses en consulta de cardiología para valoración tras inicio de tratamiento, y en función de respuesta clínica valo-
rar el up-grade a terapia de resincronización cardiaca (TRC). Acude a consultas en febrero de 2016, persistiendo la 
clínica de IC con disnea CF-III, ortopnea y mala tolerancia a medicación hipotensora.

ECG
 • RS con estimulación ventricular en modo VDD. QRS ancho estimulado con morfología de BCRI (160 ms), simi-

lar a la Figura 6.

Analítica
 • Cr:1.4 BNP: 1246 ng/mL. TSH y proteínas normales. Hemograma normal. 

Ecocardiograma de control
 • Disfunción severa con hipoquinesia generalizada y asincronía en la contracción interventricular, FEVI del 25%. 

IAo moderada. PSAP: 15 mmHg.
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Ante la persistencia de clínica de IC decidimos:

 • Aumentar y titular dosis de IECA y Betabloqueante:  ramipril 2,5mg 1-0-1 y bisoprolol 2,5 mg 1-0-1

 • Mantener: furosemida 40 mg 1-0-0 y eplerenona 25 mg 0-1-0.

 • Se solicitó up-Grade a TRC, que se implanta en marzo de 2016 (Figuras 8 y 9).

Figura 8. Radiografía 
posteroanterior de tórax al 
mes del implante de TRC. 
Se objetiva un tercer cable 
de marcapasos alojado 
en pared del ventrículo 
izquierdo, a través del seno 
coronario (Flecha azul).

Figura 9. Electrocardiograma 
tras la TRC. Como criterios 
electrocardiográficos de una 
adecuada resincronización 
cardiaca se objetiva un 
QRS más estrecho (120 
ms) junto con la presencia 
de onda S en derivación 
I y onda R en V1, lo que 
indica que el vector inicial 
de despolarización parte 
de la cara ínfero-lateral del 
ventrículo izquierdo.

Pregunta nº 4. Hoy en día los péptidos natriuréticos constituyen una herramienta fundamental 
para el diagnóstico y manejo de la insuficiencia cardiaca. Señale la respuesta falsa respecto a los 
mismos:

1. Presentan un alto valor predictivo positivo para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca.
2. Presentan un alto valor predictivo negativo para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca. 
3. Entre las causas no cardíacas que los pueden elevar se encuentran la EPOC, la insuficiencia renal,  

la edad avanzada o la sepsis.
4. Pueden ser útiles para monitorizar la respuesta al tratamiento en pacientes con insuficiencia cardiaca.

Respuesta correcta: 1
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Hoy en día los péptidos natriuréticos (BNP y NT-ProBNP) son herramientas fundamentales tanto para el diagnósti-
co como para el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardiaca; su principal valor radica en su alto valor 
predictivo negativo, de manera que si se encuentran dentro de los límites normales hacen muy improbable el 
diagnóstico de insuficiencia cardiaca. No obstante, un valor positivo no confirma el diagnóstico de insuficiencia 
cardiaca, debiéndose valorar otros parámetros (ecocardiograma, electrocardiograma, clínica del paciente, etc.) 
para establecerlo. 
En la revisión post-implante de TRC, mayo de 2016, el paciente refiere mejoría clínica importante, mejoría del grado 
de disnea y ausencia de edemas de MMII, encontrándose en GF II. Se realizó una determinación de BNP en 299 ng/
mL (previamente 2.000 ng/mL). Analítica: Cr: 1,2 mg/mL, ClCr 63 ml/min, Hb: 11,6 g/dL, VCM: 108 fL (el paciente 
negaba ingesta alcohólica). En la radiografía de tórax se objetivó una condiserable reducción del índice cardiotorá-
cico con respecto a la realizada dos años antes (Figura 10). En el ecocardiograma de control se objetivó disminución 
de los volúmenes ventriculares junto con mejoría  de la FEVI: VI dilatado con hipoquinesia generalizada, VTD 141ml 
VTS 108 ml, FEVI 40%, IAo moderada, IM funcional leve, electrodo en cavidades derechas con VD no dilatado y 
normofuncionante  (TAPSE 21mm) IT leve con presión sistólica pulmonar normal.

6. Discusión
El caso presentado nos parece interesante e ilustrativo porque en él abordamos distintas opciones terapéuticas 
para el manejo de la IC con disfunción ventricular izquierda, ofreciendo al paciente las diferentes herramientas de 
las que actualmente disponemos en distintos escenarios que se nos plantean; también se refleja la necesidad de 
un seguimiento estrecho en la consulta de IC para aquellos pacientes con mala clase funcional, y cómo esto nos 
ayuda a obtener mejores resultados al individualizar el tratamiento. En nuestro caso, tras el implante de marcapa-
sos por episodios sincopales secundarios a BAV completo paroxístico, el paciente desarrolla disfunción ventricu-
lar izquierda derivada de la asincronía interventricular provocada por la estimulación crónica desde el ventrículo 
derecho (fisiopatología similar a los pacientes con disfunción ventricular que presentan basalmente bloqueo de 
rama izquierda), lo que genera un retraso en la conducción en el ventrículo izquierdo, especialmente a nivel de la 
pared ínfero-lateral, favoreciendo una contracción inefectiva, un menor tiempo de eyección sistólica, aparición de 
insuficiencia mitral, disminución del tiempo de llenado diastólico, etc. Sospechamos que a la disfunción ventricular 
izquierda contribuiría cierto grado de toxicidad alcohólica. El debut se produjo con un episodio de IC aguda que 
precisó de inotropos y diuréticos en perfusión para su manejo inicial, con inicio posterior de tratamiento para la 
disfunción ventricular izquierda durante el ingreso.

Figura  10. Radiografía posteroanterior de tórax realizada a los 2 años del implante de TRC, donde se objetiva una 
considerable reducción del índice cardiotorácico con respecto a la realizada dos años antes. 
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En la revisión tras el alta el paciente persiste sintomático y con mala clase funcional, por lo que se realiza titulación 
farmacológica y se indica up-grade a TRC conforme a las guías de práctica clínica (IB); esta técnica consiste en 
la introducción de un tercer cable de estimulación a través del seno coronario (estructura venosa que recoge la 
sangre desoxigenada a nivel cardíaco, desemboca en la aurícula derecha tras recorrer el surco aurículoventricular, 
posterior a la aurícula izquierda), permitiendo alcanzar la pared ínfero-lateral del ventrículo izquierdo, desde donde 
al estimular de forma simultánea con el cable de ventrículo derecho se recupera la sincronía interventricular con 
la consiguiente mejoría de la función cardiaca. Después del implante se observa buena respuesta, con mejoría sin-
tomática y ecocardiográfica inicial. Muestra de ello es la reducción del índice cardiotorácico que se obtiene tras el 
implante de la TRC, (Figura 10). Son signos electrocardiográficos de una adecuada resincronización cardiaca, cuan-
do el QRS se hace más estrecho (< 120 ms), junto con la presencia de onda S en derivación I y onda R en V1 (Figura 
11), lo que indica que el vector inicial de despolarización parte de la cara ínfero-lateral del ventrículo izquierdo.Tras 
esto, y para no extender el caso no se ha comentado en la evolución, a este paciente se le optimizó el tratamiento 
farmacológico a principios de 2017 con el cambio de IECA por sacubitrilo/valsartán, basado en el estudio PARA-
DIGM-HF, en el que se consiguieron reducciones de hasta el 20% en la mortalidad por causa cardiovascular y en la 
primera hospitalización por insuficiencia cardiaca. 
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Figura 11. Cambios 
electrocardiográficos 
tras el implante de una 
terapia de resincronización: 
estrechamiento del complejo 
QRS con respecto al basal, 
R alta en V1 y S profunda en 
V6 y I.
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 • Los pacientes con síncopes bruscos y sin pródromos, que presentan en el 
electrocardiograma de superficie trastornos de conducción como el bloqueo 
completo de rama izquierda o un bloqueo bifascicular (bloqueo de rama derecha con 
hemibloqueo izquierdo), pueden acabar precisando del implante de un marcapasos 
definitivo. 

 • La estimulación cardiaca crónica, puede acabar produciendo disfunción ventricular 
izquierda, y generar un cuadro clínico de insuficiencia cardiaca. 

 • Si existe disfunción ventricular izquierda, independientemente de la causa, no hay 
que perder de vista que el tratamiento médico a base de IECA/ARA-II, antagonistas 
mineralcorticoides, betabloqueantes, sacubitrilo/valsartán, pueden mejorar los 
síntomas y el pronóstico. 

 • Concretamente, en pacientes con insuficiencia cardiaca y disfunción ventricular 
izquierda inducida por estimulación cardiaca crónica, puede responder al Up-grade 
a una terapia de resincronización cardiaca.

PUNTOS CLAVE:



Caso Clínico nº 7.  Insuficiencia cardiaca con hipertrofia ventricular de origen no habitual 83

CASO CLÍNICO Nº 7 
Insuficiencia cardiaca con hipertrofia ventricular de origen  
no habitual
Cristina Pericet Rodríguez 
José López Aguilera 
Juan Carlos Castillo Domínguez 
Ana Martínez López

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Paciente varón de 72 años que acude a urgencias por presentar disnea de esfuerzo de 1 mes y medio de evolución 
acompañado de edematización de miembros inferiores, sin asociar recorte de diuresis, ortopnea ni disnea paroxís-
tica nocturna. No ha presentado fiebre, tos ni expectoración.  

Antecedentes personales
 • Hipercolesterolemia en tratamiento con simvastatina 20 mg/24 h.

 • Espondilitis anquilopoyética en tratamiento con indometazina 25 mg c/24 horas.

 • No fumador.

 • Gammapatía monoclonal de significado incierto tipo IgA-Lambda.

 •  Nefrectomía radical derecha por neoplasia renal dos años antes. 

 • Insuficiencia renal crónica.

 • Hiperuricemia en tratamiento con febuxostat 80 mg cada 24 horas. 

2. Exploración física
Adecuado estado general. Consciente, orientado y colaborador. Eupnéico en reposo. Llama la atención la presencia 
de macroglosia (Figura 1) y del signo que se aprecia en el brazo a la exploración (Figura 2). 

 • Tensión arterial 128/76 mmHg. 

 • Frecuencia cardiaca 92 lpm. 

 • Saturación O2 97% con gafas nasales 

 • Ingurgitación yugular

 • Auscultación cardiorrespiratoria: Tonos rítmicos sin soplos, murmullo vesicular disminuido, con crepitante en 
bases. 

 • Miembros inferiores:   - edemas bimaleolares con leve fóvea 
                                           - no signos de trombosis venosa profunda.
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Tabla 1. Criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca.

Pregunta nº 1. ¿Cuál sería en este momento su diagnóstico de aproximación? 

1. Con los signos y síntomas actuales podríamos decir que el paciente presenta una insuficiencia cardiaca.
2. No se puede asegurar el diagnóstico de insuficiencia cardiaca ya que faltan datos radiológicos y/o ana-

líticos que confirmen el diagnóstico. 
3. No se puede asegurar el diagnóstico de insuficiencia cardiaca ya que es preciso un ecocardiograma para 

confirmar el diagnóstico. 
4. La ausencia de datos como ortopnea o disnea paroxística nocturna hacen más probable un origen res-

piratorio del cuadro. 

Respuesta Correcta: 1

El diagnóstico de insuficiencia cardiaca es inminentemente clínico y se basa en la combinación de varios síntomas 
y signos presentes en la anamnesis y exploración física del paciente.  
Existen cuatro signos que predicen comúnmente unas presiones de llenado elevadas, como son la distensión ve-
nosa yugular y el reflujo hepatoyugular, la presencia de extratonos como el 3º y 4º ruido, los crepitantes y edema 
maleolar. La combinación de estos y otros signos y síntomas permiten el diagnóstico de sospecha de insuficiencia 
cardiaca, y vienen determinados por sistemas de puntuación como los criterios de Framingham (Tabla 1). 

Figura 1. Macroglosia.

CRITERIOS DE FRAMINGHAM

Criterios mayores Criterios menores Criterio mayor o menor

Disnea paroxística nocturna
Ortopnea
Distensión venosa yugular
Crepitantes
Cardiomegalia
Edema agudo de pulmón
Galope S3
Incremento presión venosa >16 H2O
Reflujo hepatoyugular

Edema maleolar
Tos nocturna
Disnea de esfuerzo
Hepatomegalia
Derrame pleural
Capacidad vital disminuida al menos 
un tercio de la capacidad vital 
máxima
Taquicardia (>120 lpm)

Pérdida de peso > 4,5 kg  
en 5 días en respuesta al  
tratamiento

Figura 2. Flexión contra resistencia de brazo derecho. 
Signo de Popeye.
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3. Pruebas complementarias
Como pruebas complementarias iniciales, se realiza al paciente un electrocardiograma de 12 derivaciones (Figuras 
3 y 4) y una radiografía posteroanterior de tórax (Figura 5). 

Figura 3. Electrocardiograma del paciente, donde destaca un patrón de bajo voltaje en derivaciones frontales y 
de pseudoinfarto en V1-V3. 

Figura 4. Detalle  
electrocardiográfico 
de derivaciones 
precordiales 
derechas, donde 
se puede objetivar 
una amputación 
de ondas R, con la 
imagen típica de 
pseudoinfarto.

Figura 5. Radiografía 
posteroanterior de 
tórax que muestra 
un incremento de 
la trama vascular, 
sugestiva de un 
grado de cogestión 
leve-moderado. 
No datos de 
cardiomegalia 
importante.
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Pregunta nº 2. Con los datos hasta el momento, ¿cuál sería su diagnóstico de sospecha?

1. Sospecharía una miocardiopatía dilatada, dada la presencia de cardiomegalia y bloqueo de rama iz-
quierda en el electrocardiograma.  

2. Pensaría en una miocardiopatía hipertrófica, dada la ausencia de cardiomegalia y la presencia de signos 
de hipertrofia ventricular en el electrocardiograma. 

3. Podría tratarse de una miocardiopatía restrictiva, dada la ausencia de cardiomegalia y la presencia de 
bajo voltaje en el electrocardiograma. 

4. Sospecharía un infarto agudo de miocardio dada la presencia de Ondas Q septales (V1-2). 

Respuesta correcta: 3

La miocardiopatía dilatada se caracteriza por una dilatación del ventrículo izquierdo asociado a disfunción ven-
tricular. Los hallazgos en la exploración física son los que corresponden a la insuficiencia cardiaca. En la radiografía 
de tórax puede presentarse con cardiomegalia, definida como un índice cardiotorácico superior a 0,5, y en el elec-
trocardiograma se puede encontrar frecuentemente bloqueo completo de rama izquierda del haz de His.
La miocardiopatía hipertrófica se define como el engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, en au-
sencia de otra patología cardiaca o sistémica que provoque dicha hipertrofia (estenosis aortica, hipertensión…). 
Existen causas genéticas de este tipo de miocardipatía. Los síntomas de insuficiencia cardiaca pueden desarrollarse 
a cualquier edad, predominando la intolerancia al ejercicio por disnea y fatiga. La radiografía de tórax presenta, 
habitualmente, un índice cardiotorácico normal. El electrocardiograma es patológico en el 90% de los casos sinto-
máticos y hasta el en 75% de los casos de pacientes asintomáticos. La anomalía más frecuente supone el aumento 
de voltaje de los complejos QRS en precordiales izquierdas correspondiente a la hipertrofia del ventrículo izquier-
do. Otras alteraciones electrocardiográficas típicas serían la inversión de la onda T en la cara lateral, y las ondas Q 
profundas. 
La miocardiopatía restrictiva es un grupo heterogéneo caracterizado por la no dilatación del ventrículo izquier-
do, generalmente asociada a función sistólica conservada. Las principales manifestaciones de esta patología vie-
nen determinadas por la disfunción diastólica. La radiografía de tórax no suele cursar con cardiomegalia, y si lo 
hace, es a expensas de un crecimiento biauricular que no es infrecuente encontrar en este tipo de cardiopatías. En 
el electrocardiograma se puede apreciar voltaje normal o disminuido.
El término de infarto agudo de miocardio se reserva para aquellos casos en los que se detecta daño miocárdico 
y evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda, con elevación de troponinas por encima del percentil 99 del 
valor de referencia y síntomas de isquémica miocárdica o cambios electrocardiográficos sugerentes de isquemia 
aguda. La presencia de ondas Q se relaciona con la necrosis miocárdica, y se observan por tanto en pacientes que 
han sufrido un infarto de miocardio antiguo. Si el área de necrosis es muy extensa se puede producir el desarrollo 
de insuficiencia cardiaca por disminución de la fracción de eyección a expensas de trastornos segmentarios de la 
contractilidad de las áreas infartadas. 
En este caso, la clínica del paciente, junto con la ausencia de cardiomegalia y la presencia de bajo voltaje en el elec-
trocardiograma, sugiere la presencia de una miocardiopatía restrictiva (respuesta 3 correcta).

Se practicó un ecocardiograma transtorácico, que mostró los siguientes resultados (Figura 6).

 • Ventrículo izquierdo levemente hipertrófico (septo interventricular 13 mm) no dilatado, con función global y 
segmentaria normal (fracción de eyección 76%).

 • Aurícula izquierda dilatada.

 • Llenado bifásico, relación E/A <1.

 • Válvula mitral y raíz aórtica normal. 

 • Cavidades derechas normales (TAPSE 17 mm)

 • IT leve que permite estimar presión sistólica en arteria pulmonar en 30 mmHg + presión venosa central.
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En este paciente, con debut de insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada, datos ecocardiográficos 
de enfermedad infiltrativa y la presencia de datos clínicos como la macroglosia (Figura 1) y el signo de Popeye (ro-
tura del tendón de la cabeza larga del músculo del bíceps braquial) (Figura 2), se encontraría la amiloidosis como 
primera sospecha diagnóstica. 
Se procede por tanto a la realización de más pruebas diagnósticas para su confirmación. 

 • Resonancia magnética nuclear (Figura 7): ventrículo izquierdo ligeramente hipertrófico con septo interven-
tricular de 16 mm y función sistólica conservada (51%). Tras la administración de contraste no se observan 
defectos de perfusión. En las imágenes tardías se observan áreas parcheadas de realce tardío. Estos hallazgos 
son compatibles con la sospecha clínica de amiloidosis cardiaca.  

 • Gammagrafía ósea con 99 m-Tc-ácido 3,3-difosfono-1,2 propanodicarboxílico (DPD) (Figura 8): en estudio de 
rastreo corporal total y en imágenes estáticas torácicas se observa incorporación patológica del trazador en 
territorio miocárdico, que es difusa y biventricular, más llamativa en ventrículo izquierdo y de similar intensi-
dad que la médula ósea adyacente. Este estudio gammagráfico sugiere la presencia de amiloidosis cardiaca, 
más probablemente tipo TTR. 

Figura 6. Ecocardiograma 
transtorácico. A: Corte 
paraesternal eje largo.  
B: Corte apical  cuatro cámaras. 

AI: Aurícula Izquierda. VI: Ventrículo Izquierdo. AD: Aurícula Derecha; VD: Ventrículo 
Derecho; Ao: Raíz aórtica; *: Septo Interventricular. 

Figura 7. Resonancia magnética 
nuclear. La flecha señala la zona de 
realce tardío con gadolinio.
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El diagnóstico definitivo de amiloidosis se establece mediante estudio histológico, por ello se procedió a la realiza-
ción de un estudio anatomopatológico. En primera instancia se contactó con el banco de tejidos, ya que al paciente 
se le había realizado una nefrectomía dos años antes por una neoplasia a dicho nivel para realizar el estudio de 
amiloidosis sobre dicha pieza. Además, dados los antecedentes de gammapatía monoclonal de significado incier-
to, se realizó biopsia de médula ósea para descartar mieloma múltiple. Por último, se procedió a la biopsia cardiaca 
(Figura nº 9).

Figura 8. Gammagrafía con DPD. 
La flecha señala la captación 
miocárdica.   

Figura 9. Biopsia cardiaca. A) 
Depósito interfibrilar de material 
acelular eosinófilo (tinción 
Hematoxilina-Eosina); B) Tinción 
Rojo Congo positiva a nivel del 
depósito.

 • Biopsia renal: tras cortes seriados a nivel del parénquima medular no tumoral, se encuentran escasos depó-
sitos intersticiales de amiloide; no presenta restricción a cadenas ligeras Kappa/lambda, con muy leve expre-
sión inmunohistoquimica de amiloide AA y de mayor intensidad con prealbúmina, lo que puede indicar una 
forma ligada a TTR.

 • Biopsia de médula ósea: celularidad normal y hematopoyesis sin cambios histológicos de relevancia. No se 
observa aumento relevante de células plasmáticas. Leve recuento de reticulocitos. Rojo Congo negativo. 

 • Biopsia cardiaca: rojo congo positivo. Se realiza Kappa y Lambda, siendo ambas negativas. Negativo para 
amiloide AA. Amiloidosis TTR positiva. 
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Pregunta nº 3. Con respecto a la amiloidosis cardiaca, señale la verdadera: 

1. La amiloidosis AL es frecuentemente secundaria a enfermedades inflamatorias crónicas. 
2. La amiloidosis TTR se da principalmente en personas jóvenes y es la de peor pronóstico.
3. La amiloidosis AA es la que más frecuentemente afecta al músculo cardiaco.
4. El pronóstico en general, aunque depende del tipo de amiliodosis del que se trate, es malo.

Respuesta correcta: 4

La amiloidosis cardiaca es una miocardiopatía infiltrativa causada por una enfermedad sistémica caracterizada por 
el depósito de fibras de amiloide. Cursa inicialmente como una miocardiopatía restrictiva, con disfunción diastólica 
y alteraciones del sistema de conducción y supone el predictor más importante de mal pronóstico en los pacientes 
con amiloidosis sistémica. 
El tipo de amiloidosis viene determinado por la proteína precursora de amiloide. Así, encontramos principalmente 
cuatro tipos de amiloidosis cardiaca:

 • AL: amiloidosis primaria. Se produce por el mal plegamiento de cadenas ligeras. Se relaciona con la presen-
cia de discrasias sanguíneas como el mieloma múltiple, la macroglobulinemia y la gammapatía monoclonal 
de significado incierto. La edad de presentación depende de la enfermedad hematológica de base, pero en 
general afecta a población alrededor de la quinta década de su vida. La supervivencia media desde el diag-
nóstico se encuentra entre 5-8 meses.

 •  Amiloidosis TTR hereditaria: la amiloidosis se produce por el mal plegamiento de una proteína conocida 
como transtirretina o prealbúmina, producida en el hígado. Existen más de 130 mutaciones aunque no todas 
ella causan amiloidosis. El corazón se ve afectado en al menos la mitad de los pacientes.  La media de super-
vivencia desde el diagnóstico oscila entre los 24-66 meses. 

 • ATTR wild type o senil: las fibras mutadas se depositan principalmente en los nervios periféricos y en el co-
razón. Los síntomas comienzan en pacientes mayores de 60 años, por lo que este tipo de amiloidosis era co-
nocida como “amiloidosis senil”. El pronóstico de esta enfermedad se considera mejor que el de otras amiloi-
dosis, aunque la media de supervivencia reportada varía según los estudios de 43-47 meses hasta 75 meses. 

 • Amiloidosis AA: amiloidosis secundaria: el precursor es el amiloide sérico tipo A y se trata de una patología 
secundaria a enfermedades inflamatorias crónicas. Generalmente afecta a personas jóvenes y la afectación 
cardiaca es muy rara.

4. Evolución clínica
Durante su ingreso en planta para la realización de la biopsia cardiaca se objetivó un aumento de los edemas en 
miembros inferiores. Así mismo el paciente refería aumento de ortopnea y disnea de mínimos esfuerzos. Se opti-
mizó el tratamiento médico, siendo el siguiente al alta: 

 • Bisoprolol 2,5 mg 1 comprimido en el desayuno.

 • Furosemida 40 mg 1 comprimido en el desayuno.

 • Omeprazol 20 mg 1 comprimido en el desayuno.
A las dos semanas el paciente sufrió un ingreso por insuficiencia cardiaca descompensada, con edema agudo de 
pulmón e infección respiratoria asociada y empeoramiento de su función renal, objetivándose además caída en 
fibrilación auricular rápida. Se ajustó el tratamiento médico, añadiendo fármacos frenadores del nodo AV y anti-
coagulación oral. 
Una semana después se produjo el fallecimiento del paciente en su domicilio tras una parada cardiorrespiratoria. 
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Pregunta nº 4. Con respecto a la amiloidosis cardiaca, señale la respuesta falsa: 

1. Con el tiempo los pacientes con amiloidosis cardiaca presentan disfunción ventricular y frecuentemen-
te trastornos de la conducción, así como fibrilación auricular.  

2. Los pacientes con amiloidosis cardiaca presentan buena tolerancia a tratamiento diurético y tratamien-
to estándar de la insuficiencia cardiaca. 

3. El tratamiento de la amiliodosis TTR hereditaria consiste en el trasplante hepático, mientras que para la 
amiloidosis AL es necesario el tratamiento de la discrasia sanguínea acompañante. 

4. Se están desarrollando nuevos fármacos para el tratamiento de la amiloidosis TTR senil como es el Tafa-
midis. 

Respuesta correcta: 2

Aunque en un principio la amiloidosis cardiaca se comporta como una miocardiopatía restrictiva, con disfunción 
diastólica y función sistólica preservada, con la progresión de la misma los pacientes pueden acabar desarrollando 
disfunción sistólica biventricular, a menudo con predominio de la sintomatología derivada del fallo ventricular 
derecho, como son los edemas, la congestión hepática o la ascitis. Esta patología cursa a su vez con trastornos de 
la conducción y arritmias, como fibrilación auricular, bloqueo AV completo, disfunción sinusal, o afectación del 
sistema de conducción de His-Purkinje. 
Con respecto al tratamiento de la insuficiencia cardiaca que se produce, se utilizan los tratamientos establecidos 
para la misma. Sin embargo, la mayoría de ellos no son bien tolerados. Así, los IECA, ARA II, ARM pueden disminuir 
el remodelado, pero presentan mala tolerancia en pacientes con amiloidosis cardiaca por hipotensión y disfunción 
neurohormonal. Los beta bloqueantes disminuyen el volumen de eyección y pueden potenciar las alteraciones de 
la conducción, mientras que los calcioantagonistas presentan un papel inotropo negativo que supera el beneficio 
de aumentar la relajación ventricular. Por último, la digoxina debe ser evitada debido a la alta toxicidad que pro-
duce en dichos pacientes. 
La amiloidosis AL se asocia a la presencia de una discrasia sanguínea. En este caso el tratamiento es el de la en-
fermedad de base, siendo generalmente la quimioterapia con la combinación de bortezomib, ciclofosfamida y 
desametaxona la que puede conseguir mejores resultados. 
La amiloidosis TTR hereditaria se debe al depósito de una proteína mutada producida en el hígado. Por este mo-
tivo, el trasplante hepático puede prevenir este depósito. La eficacia en pacientes con esta enfermedad demuestra 
una supervivencia del 50% a los 20 años del trasplante. 
En el caso de la amiloidosis wild type, la afectación cardiaca no mejora y suele ir progresando debido al depósito 
de la proteína mutada. 
Recientemente se ha publicado un ensayo clínico con un fármaco llamado Tafamidis, que demostró un aumen-
to en la supervivencia y una disminución en la tasa de reingresos hospitalarios en los pacientes con amiloidosis 
cardiaca TTR, especialmente en aquellos pacientes que se encontraban en clase funcional NYHA II, así como una 
mejoría en la capacidad funcional y en los test de calidad de vida con un seguimiento de 30 meses. 
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 • La miocardiopatía restrictiva es un grupo heterogéneo de cardiopatías, que se ca-
racteriza en general por la no dilatación del ventrículo izquierdo, asociada a función 
sistólica conservada, y las principales manifestaciones de esta patología vienen de-
terminadas por la disfunción diastólica.

 • La amiloidosis cardiaca es una miocardiopatía infiltrativa causada por una enferme-
dad sistémica caracterizada por el depósito de fibras de amiloide. Cursa inicialmente 
como una miocardiopatía restrictiva, con disfunción diastólica y alteraciones del sis-
tema de conducción que evoluciona a disfunción sistólica, y supone el predictor más 
importante de mal pronóstico en los pacientes con amiloidosis sistémica. 

 • Existen dos tipos principales de amiloidosis cardiaca: AL o amiloidosis primaria (rela-
cionada con discrasias sanguíneas) y TTR (tanto en su variante senil o wild type como 
en su variante hereditaria). 

 • En pacientes con amiloidosis cardiaca, el tratamiento médico con IECA/ARA2, BB, 
ARM, suele ser muy mal tolerado por tendencia a la hipotensión. Recientemente se 
ha publicado un ensayo clínico con un fármaco llamado Tafamidis que demostró un 
aumento en la supervivencia y una disminución en la tasa de reingresos hospitala-
rios en los pacientes con amiloidosis cardiaca TTR, así como una mejoría en la ca-
pacidad funcional y en los test de calidad de vida con un seguimiento de 30 meses. 

PUNTOS CLAVE:

 • P. Zipes D, Libby P, O. Bonow R, L. Mann D, F. Tomaselli G, Braunwald E. Braunwald´s Heart Disease: A texbook 
of cardiovascular medicine. 11th ed. Elsevier 2018. pp. 1607-09.

 • P. Zipes D, Libby P, O. Bonow R, L. Mann D, F. Tomaselli G, Braunwald E. Braunwald´s Heart Disease: A texbook 
of cardiovascular medicine. 11th ed. Elsevier 2018. pp1591-94.
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CASO CLÍNICO Nº 8 
Estenosis aórtica en paciente octogenario
Jorge Perea Armijo  
José López Aguilera  
José María Segura Saint-Gerons

Presentación del caso 

1. Anamnesis 
Mujer de 83 años que ingresa por presentar disnea a moderados esfuerzos, ortopnea y edematización de miem-
bros inferiores de manera progresiva en las últimas semanas junto a la presencia de un soplo sistólico. 

Antecedentes personales
 • No alergia medicamentosa conocida. Intolerancia a IECA por tos.

 • Hipertensión arterial (HTA) y dislipemia. No diabetes mellitus (DM).

 • Hábitos tóxicos: no fumadora ni bebedora de alcohol.

 • Tratamiento actual: losartán 100 mg/hidroclorotiazida 25 mg cada 24 horas, lecarnidipino 10 mg cada 24 
horas y bisoprolol 2,5 mg cada 24 horas.

2. Exploración física

 • Aceptable estado general. Consciente, orientada y colaboradora. Normohidratada y bien perfundida. Disnei-
ca a moderados esfuerzos con SatO2 91%. Afebril.

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos con soplo sistólico de predominio en foco aórtico irradiado a 
carótidas. Murmullo vesicular conservado con crepitantes en ambas bases.

 • MMII: edemas con fóvea hasta zona pretibial. No signos de trombosis venosa profunda

Pregunta nº 1. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no se suele encontrar en pacientes con esteno-
sis aórtica?

1.  Disnea a moderados esfuerzos, angina o síncope.
2.  Clínica de insuficiencia cardiaca izquierda con fracción de eyección conservada.
3.  Soplo sistólico de morfología romboidal más acentuado en el borde paraesternal del 2º espacio  

 intercostal derecho.
4.  La gravedad de la estenosis es mayor cuanto menor sea la intensidad del soplo.

Respuesta correcta: 4

Los pacientes con estenosis aórtica pueden estar durante mucho tiempo asintomáticos, hasta que la valvulopatía 
se hace severa y se pierden los mecanismos de compensación. Sin embargo, en el caso de que aparezcan síntomas, 
los más frecuentes son disnea, angina o síncope e, incluso, la muerte súbita puede ser la primera manifestación 
clínica (respuesta 1 correcta). La angina aparece debido a un incremento de los requerimientos metabólicos del 



Caso Clínico nº 8. Estenosis aórtica en paciente octogenario 93

miocardio hipertrófico, asociado a una disminución del aporte sanguíneo por la hipotensión arterial debida a la 
estenosis aórtica; además, hasta en un tercio de los casos de estenosis aórtica, existe enfermedad coronaria asocia-
da, lo que incrementaría la clínica anginosa de estos pacientes. Por otro lado, el síncope suele aparecer durante el 
ejercicio debido a una incapacidad para mantener el gasto cardiaco en esta situación. 
En cambio, la disnea aparece por la dificultad del llenado ventricular durante la diástole debido a la hipertrofia 
compensadora del ventrículo izquierdo, apareciendo congestión retrógrada en circulación pulmonar. Es por ello 
que la estenosis aórtica puede producir clínica de insuficiencia cardiaca aunque la fracción de eyección esté preser-
vada, debido precisamente a esta disfunción que aparece durante la diástole, con un llenado ventricular izquierdo 
alterado. Como consecuencia de la hipertrofia compensadora, se produce una dificultad para el llenado ventricular 
pero el volumen presente al final de la diástole es bombeado adecuadamente (respuesta 2 correcta).
El soplo de la estenosis aórtica se produce durante la sístole, debido a que es durante esta fase cuando se produce la 
dificultad en el paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta. Dicho soplo se escucha mejor en el borde 
paraesternal del 2º espacio intercostal derecho (foco aórtico) y se irradia típicamente hacia las carótidas (respuesta 
3 correcta). La gravedad de la estenosis es mayor cuanto mayor sea la intensidad y la duración del soplo (Figura 1). 
Además, el componente aórtico del 2º ruido suele estar disminuido o desaparecido (Respuesta 4 incorrecta). 

Figura 1. Representación gráfica del soplo de estenosis aórtica. A) Se representa la auscultación típica de la estenosis 
aórtica con el soplo sistólico eyectivo. B) Se representa la auscultación en estenosis aórtica grave con soplo de mayor 
duración y de mayor intensidad así como el 2º ruido disminuido.

3. Pruebas complementarias

Analítica al ingreso
 • Hemograma: hemoglobina 12,1 g/dL, leucocitos 5.920, neutrófilos 61,7% y plaquetas 232.000.

 • Bioquímica: glucosa 96 mg/dL, creatinina 1,1 mg/dL. iones normales. Troponina 0,00 ng/mL. NT-ProBNP  
9.650 pg/mL.

Electrocardiograma (ECG)
 • El registro electrocardiográfico al ingreso aparece en la Figura 2.

Pregunta nº 2. Respecto a los hallazgos de la Figura 2. ¿Qué es cierto? 

1.  Tiene un eje desviado a la izquierda con QRS estrecho e imagen de hemibloqueo anterior izquierdo 
(HBAI).

2.  El intervalo PR está alargado.
3.  Tiene un intervalo QT corregido (QTc) alargado.
4.  Presenta criterios de hipertrofia ventricular izquierda (HVI).

Respuesta correcta: 4
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A B
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En el ECG de superficie (Figura 2), se identifica un QRS positivo en aVF y en I, por lo que se trata de un eje normal. 
El QRS es estrecho, por lo que no presenta un bloqueo completo de rama izquierda, y tampoco existen datos que 
orienten a HBAI, como ondas S profundas en II, III y aVF y/o ondas qR positivas en I y aVL (respuesta 1 incorrecta). El 
PR es aproximadamente de 160 ms, considerándose como intervalo PR normal 120-200 ms (respuesta 2 incorrecta).
Para calcular el intervalo QTc (QT corregido), se suele utilizar la fórmula de Bazzet (Figura 3), que tiene en cuenta la 
frecuencia cardiaca (80 lpm) y el intervalo QT (360 ms). Según estos datos, presenta un intervalo QTc de 416 ms y 
se considera prolongado a partir de 440-460 ms según la edad y el sexo, por lo que tiene un intervalo QTc normal 
(Respuesta 3 incorrecta).
Existen publicados diferentes criterios electrocardiográficos para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquier-
da. Uno de los más utilizados son los criterios de Sokolow (Figura 4). Según estos criterios, se considera HVI cuando 
la suma de la onda S en V1 y onda R en V5 o V6 es ≥ 35 mm. En este caso, la suma de ambas es >35 mm, por lo que 
cumple criterios de HVI (Respuesta 4 correcta). Sin embargo, debemos tener precaución en su uso ya que tienen 
una especificidad del 85-95%, presenta una sensibilidad en torno al 10-30%, por lo que su utilidad es limitada. 

Ecocardiograma
Se realiza un ecocardiograma transtorácico que muestra los siguientes resultados:

 • Cavidades izquierdas:
 – Aurícula izquierda dilatada (42 mL/m2). Válvula mitral sin datos sugestivos de estenosis ni insuficiencia. 
 – Ventrículo izquierdo moderadamente hipertrófico, de tamaño y función sistólica global y segmentaria 
normal (SIV 13 mm, Dd 52 mm, Ds 36 mm, FE 59%). Disfunción diastólica con E/A <1.

Figura 2. Electrocardiograma 
basal al ingreso. Se objetiva un 
ritmo sinusal con PR normal, y un 
QRS con hipertrofia ventricular 
izquierda, y alteraciones de la 
repolarización secundarias a la 
hipertrofia.

Figura 3. Fórmula de Bazett para calcular el QT corregido (QTc). 
La medición del intervalo QT representa la duración total de 
la despolarización y de la repolarización ventricular y se mide 
desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T.  
En general, se considera un intervalo QT prolongado cuando  
≥ 450 ms en los varones y ≥ 460 ms en las mujeres.
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 – Válvula aórtica fibrocalcificada con doble lesión: estenosis severa con gradiente transaórtico (GTAo) máxi-
mo 86 mmHg y medio 53 mmHg. Insuficiencia moderada.

 – Raíz aórtica normal. Aorta ascendente 32 mm.

 • Cavidades derechas.
 – Cavidades derechas normales. Insuficiencia tricuspídea leve. PSP estimada en 37 mmHg más PVC.

Por lo tanto, según la clasificación de la estenosis aórtica en función de parámetros ecocardiográficos (Tabla 1), 
la paciente presenta una estenosis aórtica severa (criterios de severidad: velocidad de flujo transaórtico máxima 
≥4 m/seg, gradiente transaórtico sistólico medio ≥40 mmHg, área valvular aórtica ≤1 cm2 o área indexada por su-
perficie corporal ≤0,6 cm2/m2).

Figura 4. Hipertrofia ventricular izquierda. En la figura se muestran los hallazgos electrocardiográficos típicos y los 
criterios electrocardiográficos de la HVI, así como la etiología más frecuentemente responsable de la HVI.

Tabla 1. Clasificación de la estenosis aórtica. En la tabla, se muestran los diferentes niveles de gravedad de la 
estenosis aórtica según cuatro parámetros ecocardiográficos. TAo: Transaórtico. 

Leve Moderada Severa

Velocidad máxima flujo aórtico (m/seg) 2,5 - 2,9 3 - 4 ≥ 4

Gradiente TAo máximo (mmHg) 25 - 40 40 - 60 > 60

Gradiente TAo medio (mmHg) < 20 20 - 40 ≥ 40 

Área valvular aórtica (cm2) 1,5 - 2 1 - 1,5 ≤1 cm

HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA

Criterios ECG de HVI

Sokolow-Lyon S-V1 + (R-V5 o 
R-V6)

≥3,5 mV (35 mm)

Cornell R-aVL + S-V3 ≥2,8 mV (28 mm) 
en hombre 

≥2 mV (20 mm) 
en hombres

Hipertrofia ventricular izquierda

Ondas S profundas en V1-V2

Inversión de ondas T en aVL y V5 y V6

Eje normal-izquierdo

Hipertensión arterial

Estenosis aórtica

Miocardiopatía hipertrófica

Coartación de aorta
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Pregunta nº 3. En relación a las indicaciones de recambio valvular en la estenosis aórtica severa 
¿Cuál de las siguientes no es indicación de recambio valvular?

1.  Disnea.
2.  FE <35%.
3.  Síncope.
4.  GTAo >100 mm Hg en paciente asintomático y FE normal.

Respuesta correcta: 4

En la estenosis aórtica, el tratamiento médico es de utilidad para el manejo de los síntomas de insuficiencia car-
diaca y/o de la hipertensión arterial que puede haber asociada, pero no representa una alternativa definitiva para 
el tratamiento de la enfermedad valvular. Hoy por hoy, el tratamiento de la estenosis aórtica severa sintomática 
es mediante recambio valvular con cirugía (o TAVI en casos de alto riesgo quirúrgico), y las indicaciones son las 
siguientes:

 • Estenosis aórtica severa sintomática (cualquier síntoma) (respuestas 1 y 3 correctas).

 • Estenosis aórtica severa asintomática y FEVI reducida (respuesta 2 correcta).
Sin embargo, un gradiente muy elevado no es criterio por sí mismo de recambio valvular, en ausencia de síntomas 
y de disfunción ventricular (respuesta 4 incorrecta). 
En caso de estenosis aórtica asintomática, se recomienda el seguimiento clínico por parte del médico de atención 
primaria y del servicio de cardiología mediante la realización de ecocardiografías seriadas en estos pacientes. Los 
intervalos de seguimiento recomendados son:

 • Si la estenosis aórtica es severa pero sin síntomas, se recomienda reevaluar cada 6 meses para vigilar la apa-
rición de síntomas.

 • Si la estenosis aórtica es leve-moderada con calcificación, cada 12 meses.

 • Si el paciente es joven con estenosis leve sin calcificación, cada 2-3 años.

Pregunta nº 4. En pacientes con estenosis aórtica severa subsidiarios de recambio valvular pero 
que tienen alto riesgo quirúrgico, el implante percutáneo de una válvula aórtica transcatéter 
(TAVI) puede ser una opción terapéutica ¿Cuál de las siguientes medidas no es de utilidad previa 
al TAVI? 

1.  Estudio preanestesia.
2.  Angio-TAC aorta.
3.  Ergometría.
4.  Angiografía aorto-ilio-femoral.

Respuesta correcta: 3

El estudio de preanestesia es necesario previo al TAVI para valorar si hay alguna contraindicación al procedimiento 
así como realizar una valoración de diferentes parámetros que puedan interferir en el implante o en el periprocedi-
miento como, entre otros, la coagulación, la función renal o el registro ECG previo (respuesta 1 correcta).
El angio-TAC proporciona datos sobre el diámetro arterial, el grado de calcificación (extensión, densidad y distribu-
ción del calcio) y tortuosidad a lo largo del eje aorto-iliaco-femoral. Esto sirve para determinar las medidas nece-
sarias de la prótesis percutánea aórtica, ya sea la autoexpandible (Corevalve) o la expansible con balón (Edwards) 
(respuesta 2 correcta). En la Figura 5 se muestran imágenes del angio-TAC previo al implante valvular de la paciente 
del caso y en la que aparecen algunas medidas necesarias que se tienen en consideración para la realización del 
procedimiento. 
En algunos casos, la ergometría puede ser de utilidad para desenmascarar los síntomas en pacientes con estenosis 
aórtica severa asintomática y, por tanto, una herramienta útil para indicar recambio valvular en caso de que apare-
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ciesen síntomas en dicha prueba. De esta manera, es de utilidad para valorar la indicación de recambio valvular o 
TAVI pero no aporta información adicional necesaria antes del TAVI, una vez ya está sentada la indicación de recam-
bio valvular (respuesta 3 incorrecta).
La angiografía aorto-ilio-femoral permite valorar la anatomía de los accesos vasculares para la introducción de los 
catéteres y de la prótesis. De esta manera, es de utilidad para excluir a aquellos pacientes con morfologías comple-
jas o aneurismas aórticos (respuesta 4 correcta).

4. Evolución
Finalmente, dado el alto riesgo quirúrgico que presenta la paciente, se decide el implante de TAVI teniendo en 
cuenta la situación clínica y los hallazgos de las pruebas complementarias, por lo que se completa el estudio con la 
valoración preanestésica, angio-TC de aorta y angiografía aorto-ilio-femoral en las que se descartan contraindica-
ciones para el procedimiento. El resultado final fue satisfactorio. 

Ecocardiograma de control post-TAVI 
 • Cavidades izquierdas:

 – Ventrículo izquierdo de tamaño y función sistólica global y segmentaria normal (Dd 52 mm, Ds 32 mm, FE 
68%). Disminución del gradiente transaórtico con un gradiente máximo de 16 mmHg y gradiente medio 
7 mmHg. Fuga paravalvular muy leve.

 • Cavidades derechas:
 – Cavidades derechas normales. Insuficiencia tricuspídea leve. PSP 37 mmHg + PVC.

Analítica
 • Hemograma: hemoglobina 9,9 g/dL, leucocitos 6.290, neutrófilos 68% y plaquetas 214.000.

 • Bioquímica: creatinina 1,19 mg/dL. troponina 1,34 ng/mL y NT-proBNP 1450 pg/mL.

Se realiza registro electrocardiográfico de control tras la implantación de la TAVI que se muestra en la Figura 6. 

Figura 5. Angio-TAC 
realizado durante el estudio 
protocolizado previo al 
implante de TAVI. En la figura 
se muestran varias imágenes 
en las que se toman medidas 
necesarias para la realización 
del procedimiento, como 
medidas a nivel de raíz 
aórtica (imágenes superiores) 
y en el origen de la arteria 
coronaria derecha (imagen 
inferior derecha).
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Posteriormente, el mismo día que es trasladada a la planta de Cardiología, la paciente presenta un episodio de 
palpitaciones, dolor torácico y e incremento del grado de disnea, apreciándose los cambios electrocardiográficos 
que se muestran en la Figura 7. Dicho episodio se trató con amiodarona, con lo que se consiguió revertir a ritmo 
sinusal, y se consiguió mejoría clínica de la paciente, sin presentar complicaciones asociadas.

Figura 6. Electrocardiograma basal 
tras TAVI. Se observa ritmo sinusal 
con eje izquierdo y bloqueo completo 
de rama izquierda (BCRI).

Figura 7. Electrocardiograma durante 
episodio sintomático. En el registro 
electrocardiográfico, aparece una 
taquicardia irregular con QRS ancho 
y morfología de BCRI similar al 
QRS basal, compatible fibrilación 
auricular (FA).

Tras esto, la paciente tiene una buena evolución clínica en la planta durante las 48-72 horas siguientes. Sin em-
bargo, al 4º día de evolución, presenta un episodio sincopal estando sentada en el sillón, quedando inconsciente 
durante unos segundos, pero con recuperación progresiva sin necesidad de fármacos ni maniobras de RCP, apa-
reciéndose en la telemetría el siguiente trastorno electrocardiográfico (Figura 8). Como consecuencia de este epi-
sodio de bloqueo auriculoventricular (BAV) completo, se decide implante de marcapasos definitivo, realizándose 
con éxito y sin complicaciones. En las Figuras 9 y 10 se aprecia el control electrocardiográfico y radiológico tras el 
implante del marcapasos definitivo. 
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Pregunta nº 5. Respecto a las Figuras 9 y 10. ¿Qué tipo de marcapasos se ha implantado en el 
paciente? 

1.  Marcapasos monocameral, modo estimulación AAI.
2.  Marcapasos monocameral, modo estimulación VVI.
3.  Marcapasos bicameral, modo estimulación VDD.
4.  Marcapasos bicameral, modo estimulación DDD.

Respuesta correcta: 4

Figura 8. Bloqueo auriculoventricular 
(BAV) completo sin latido de escape al 
4º días tras el TAVI.

Figura 9A-B. Registro electrocar-
diográfico tras la implantación del 
marcapasos. 
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Fundamentalmente en la práctica clínica se utilizan tres tipos de estimulación: VVI, VDD, DDD (Figura 11). Los dos 
únicos tipos de estimulación que mantienen la sincronía auriculoventricular son el VDD y el DDD, por lo tanto los 
dos se caracterizan por presentar onda P en el electrocardiograma (El VDD es una P propia, no estimulada; el DDD 
es una P estimulada, y por lo tanto precedida por espícula). 
En nuestro caso se observa la espícula del marcapasos seguida de la onda P que se corresponde con la actividad 
auricular, seguida de un QRS estimulado con morfología de bloqueo de rama izquierda, por lo que se trata de un 
modo de estimulación DDD (estimula en las dos cavidades, auricular y ventricular). Para poder diferenciar qué 
tipo de marcapasos se trata, también nos puede ser de ayuda la radiografía de tórax. En nuestro caso se pueden 
objetivar un cable en aurícula derecha (AD) y el otro en ápex de ventrículo derecho (VD), siendo un marcapasos 
bicameral (respuesta correcta 4).

Pregunta nº 6. ¿Cuál no se considera una complicación típica de los pacientes tras el implante de 
TAVI? 

1.  Accidente cerebrovascular (ACV).
2.  Empeoramiento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI).
3.  Desarrollo de trastornos de conducción que requieren implantación de marcapasos.
4.  Daño miocárdico por elevación de troponinas sin evidencia de angina.

Respuesta correcta: 2

El ACV es una complicación no muy frecuente tras TAVI pero tiene un gran impacto en la supervivencia y la calidad 
de vida del paciente. El procedimiento requiere el avance de catéteres de gran tamaño por el arco aórtico y la 
manipulación de la válvula aórtica degenerada, lo que puede producir la embolización de material ateromatoso 
o trombótico a los troncos supraaórticos. Esto puede verse favorecido cuando el área valvular aórtica es menor y 
cuando existe de ateromatosis aorto-carotídea concomitante (respuesta 1 correcta). 
Se ha observado que la mayoría de pacientes con disfunción ventricular izquierda que sobreviven al procedimien-
to presentan una mejoría en la FEVI en la evolución clínica, lo cual se ha relacionado con una menor mortalidad a 
largo plazo. Un bajo porcentaje no mejoran la función sistólica, lo cual puede ser debido a que exista enfermedad 
coronaria asociada, un infarto de miocardio previo, una miocardiopatía o fibrosis miocárdica extensa (respuesta 2 
incorrecta).
La presencia de alteraciones de la conducción auriculoventriculares e intraventriculares es una de las complicacio-
nes más prevalentes en los procedimientos de implante de TAVI debido a la proximidad del nódulo auriculoventri-

Figura 10. Control radiológico tras 
implantación del marcapasos. Se puede 
observar la localización de los cables del 
marcapasos en AD y VD (flechas verdes) y 
la prótesis aórtica (flecha roja).



Caso Clínico nº 8. Estenosis aórtica en paciente octogenario 101

cular y la rama izquierda del haz de His a la válvula aórtica. De esta manera, es frecuente que aparezcan trastornos 
de la conducción que precisen de la implantación de marcapasos (respuesta 3 correcta). 
Como en todo procedimiento invasivo cardiaco, se puede producir una elevación de troponinas como consecuen-
cia del mismo pero, en caso de que no haya evidencia clínica ni electrocardiográfica de angina, se considera que se 
trata de daño miocárdico y no un infarto agudo de miocardio (respuesta 4 correcta).

Figura 11. Principales tipos de estimulación: A) Estimulación VVI [un cable ventricular (**), no onda P, estimulación 
ventricular con QRS ancho y precedido de espícula]; B) Estimulación VDD [un cable ventricular (**) con sensor auricular 
(*), onda P sinusal propia, estimulación ventricular con QRS ancho y precedido de espícula]; C) Estimulación DDD 
[marcapasos bicameral, con un cable auricular (*) y otro ventricular (*), tanto onda P como complejo QRS estimulados].
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Otras complicaciones relacionadas con el procedimiento y que son relativamente frecuentes, son las complicacio-
nes vasculares y del punto de acceso, la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia aórtica periprotésica por falta de 
expansión de la prótesis sobre la válvula aórtica calcificada o la anemización por sangrado.

5. Plan de actuación al alta
Conciliación del tratamiento: losartán 100 mg /hidroclorotiazida 25 mg cada 24 horas, lecarnidipino 10 mg cada 24 
horas, bisoprolol 2,5 mg cada 24 horas, clopidogrel 75 mg cada 24 horas durante 6 meses, apixabán 2,5 mg cada 12 
horas y, a las 6 meses, tomar 5 mg cada 12 horas, pantoprazol 20 mg cada 24 horas.
En el tratamiento de la paciente al alta, se ha añadido clopidogrel durante 6 meses por el implante de TAVI mientras 
que se ha añadido apixabán por la detección de un episodio de FA y tener un CHA2DS2-VASc >2. Sin embargo, la 
dosis de apixabán elegida ha sido la dosis de 2,5 mg cada 12 horas, para minimizar el riesgo de hemorragia al ir en 
concomitancia con clopidogrel. A los seis meses, se podrá suspender la antiagregación, y se subirá la dosis de anti-
coagulación con apixabán que le corresponda según edad, peso y cifras de creatinina. En este caso, es importante 
resaltar que la paciente no precisa reducción de dosis de apixabán cuando finalice el tratamiento con clopidogrel 
a los 6 meses. Para reducir la dosis de apixabán a 2,5 mg cada 12 horas, se han de cumplir 2 de los siguientes 3 
criterios:

 • Creatinina >1,5 mg/dL (no cumple este criterio porque tenía una creatinina 1,1 mg/dL).

 • Edad ≥ 80 años (cumple este criterio al tener 83 años).

 • Peso ≤ 60 kg (no cumple este criterio porque la paciente pesaba 72 kg).
En cuanto al seguimiento, se indicó revisión en seis meses con nuevo ecocardiograma, o antes si presentaba cam-
bios en la clínica. Normalmente estos pacientes se revisan la primera vez en consulta en 6 meses y posteriormente 
anualmente con un ecocardiograma. También precisa un seguimiento anual de su dispositivo de estimulación 
cardiaca.
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 • Sospechar una estenosis aórtica ante pacientes de más de 70 años, con clínica de 
insuficiencia cardiaca, angina o síncope, que presenten un soplo sistólico en el foco 
aórtico irradiado hacia las carótidas. 

 • El hallazgo electrocardiográfico más frecuente que se puede ver en pacientes con 
estenosis aórtica es el de la hipertrofia ventricular izquierda. Además, hasta un 20-
25% de los pacientes con estenosis aórtica puede tener un trastorno de conducción 
basal, tipo bloqueos auriculoventriculares, o bloqueos de rama – hemibloqueos.

 • El tratamiento de elección para pacientes con estenosis aórtica severa sintomáticos 
es el recambio válvular aórtico, bien mediante cirugía, o bien mediante el implante 
transcatéter de una prótesis aórtica (TAVI).

 • Las complicaciones más frecuentes tras TAVI son: necesidad de marcapasos, insu-
ficiencia aórtica periprotésica, ictus, o problemas relacionados con los puntos de 
punción. 

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 9 
Miocardiopatia dilatada con recuperación de la fracción de  
eyección: ¿mantener o suspender el tratamiento médico?
Jorge Perea Armijo 
José López Aguilera 
Martín Ruíz Ortiz

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Hombre de 61 años que ingresa por presentar clínica de 2 meses de evolución de disnea progresiva hasta hacerse 
de mínimos esfuerzos, ortopnea, astenia, palpitaciones y malestar centrotorácico no opresivo ni irradiado junto a 
la presencia de un soplo sistólico.

Antecedentes personales
 • No alergia medicamentosa conocida.

 • Hipertensión arterial e hipercolesterolemia. No diabetes mellitus.

 • Fibrilación auricular paroxística.

 • Hábitos tóxicos: no fumador, ni bebedor de alcohol.

 • Divertículos colónicos, con un episodio de hemorragia digestiva baja hace 2 años.

 • Tratamiento actual: bisoprolol 2,5 mg cada 12 horas, enalapril 20 mg/ hidroclorotiacida 12,5 mg cada 24 ho-
ras, simvastatina 10 mg cada 24 horas y acenocumarol 4 mg según hematología para un INR 2-3.

2. Exploración física

 • Aceptable estado general. Consciente, orientado y colaborador. Normohidratado y bien perfundido. Disneico 
a mínimos esfuerzos con SatO2 90%. Afebril. 

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos arrítmicos a buena frecuencia con soplo sistólico irradiado a axila. 
Murmullo vesicular conservado con crepitantes bibasales.

 • Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

Pregunta nº 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la insuficiencia cardiaca es cierta?

1.  La anamnesis y la exploración física permite diferenciar la insuficiencia cardiaca con fracción de eyec-
ción preservada de la reducida. 

2.  La astenia es un síntoma retrógrado de la insuficiencia cardiaca por congestión de los tejidos.
3.  La presencia de un soplo sistólico en foco mitral e irradiado a la axila es típico de la estenosis mitral.
4.  En pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada suele producirse un em-

peoramiento clínico cuando aparece fibrilación auricular.

Respuesta correcta: 4
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La anamnesis y la exploración física pueden orientar hacia el diagnóstico de insuficiencia cardiaca, pero no permi-
ten diferenciar si la causa es debido a disfunción sistólica o diastólica puesto que los signos y síntomas suelen ser 
comunes (Respuesta 1 incorrecta). Pueden hacer sospechar una determinada etiología pero no permiten confir-
marla, pudiendo ser útil para ello la realización de determinadas pruebas complementarias como el electrocardio-
grama, la radiografía de tórax o la determinación de péptidos natriuréticos.
La astenia puede tener múltiples causas, y una de ellas puede ser la insuficiencia cardiaca. En el caso de que sea de-
bido a esta, se trata de un síntoma anterógrado por una situación de bajo gasto cardiaco (Respuesta 2 incorrecta).
El soplo sistólico en foco mitral que se irradia a la axila es típico de la insuficiencia mitral. En la estenosis mitral, apa-
rece soplo diastólico con refuerzo presistólico (si se encuentra en ritmo sinusal) (Respuesta 3 incorrecta).
En pacientes que padecen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la fisiopatología se debe 
fundamentalmente a una alteración en la relajación ventricular izquierda, bien porque el músculo cardiaco está 
hipertrófico o porque está rígido por la infiltración de diferentes sustancias. En estos casos, la contribución que 
hace la contracción auricular durante el llenado ventricular en la telediástole tiene mayor importancia, ya que el 
llenado pasivo a favor de la gravedad se ve comprometido por la dificultad en el llenado ventricular. De esta mane-
ra, la aparición de fibrilación auricular hace que la contracción auricular sea inefectiva y se comprometa aún más el 
llenado ventricular, produciéndose un empeoramiento de los síntomas (Respuesta 4 correcta), y en determinados 
casos, un ingreso por descompensación por insuficiencia cardiaca, como es éste el caso.

3. Pruebas complementarias

Analítica al ingreso
 • Hemograma: hemoglobina 17,1 g/dL, leucocitos 5240/µL, neutrófilos 1930/µL y plaquetas 134000/µL.

 • Bioquímica: glucosa 88 mg/dL, creatinina 0.95 mg/dL y FG 85 mL/min. Iones y perfil lipídico normales.  
NT-proBNP 12850 pg/mL.

Radiografía posteroanterior y lateral de tórax
Figura 1.

Electrocardiograma de superficie 
Figura 2.

Figura 1. Radiografía posteroanterior de 
tórax del paciente al ingreso. Se observa 
un índice cardiotorácico aumentado 
y ausencia de infiltrados alveolares 
ni pinzamiento de ambos senos 
costofrénicos.
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Figura 2. Electrocardiograma 
al ingreso. Fibrilación auricular 
a unos 110-120 lpm, eje 
normal, QRS estrecho y ondas 
T negativas en V6.

Ecocardiograma
Se realizó un ecocardiograma transtorácico que muestra los siguientes resultados:

 • Cavidades izquierdas:
 – Aurícula izquierda dilatada (44 mL/m2). Válvula mitral con fibrosis de borde libre de velo anterior y movi-
miento restrictivo del velo posterior que genera una insuficiencia mitral moderada-severa de probable 
origen mixto (funcional y orgánico).

 – Ventrículo izquierdo no hipertrófico, de tamaño levemente dilatado, con hipoquinesia general de todos 
sus segmentos, originando una disfunción sistólica global severa (SIV 12 mm, Dd 61, VTD 124 mL, VTS 84 mL 
y FE 32%). Llenado ventricular izquierdo monofásico y arrítmico, por fibrilación auricular.

 – Válvula aórtica sin datos de estenosis ni insuficiencia.
 – Raíz aórtica normal. Aorta ascendente ligeramente dilatada (39 mm).

 • Cavidades derechas.
 – Cavidades derechas normales. Insuficiencia tricuspídea leve. Presión sistólica pulmonar estimada en 
19 mmHg más presión venosa central.

Cateterismo cardiaco
Coronarias angiográficamente normales. Volumen telediastólico 167 mL/m2. Fracción de eyección 30%. Insuficien-
cia mitral severa.
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Pregunta nº 2. Respecto a los hallazgos de las pruebas complementarias ¿Qué es cierto? 

1. La insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada suele cursar con cardiomegalia.
2. La radiografía presenta signos compatibles con redistribución vascular.
3. Los niveles de NT-proBNP son útiles por su alto valor predictivo positivo.
4. Se observa un bloqueo de rama izquierda típico de estos pacientes en el ECG.

Respuesta correcta: 2

La insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada consiste en una dificultad para el llenado ventricular 
que favorece una congestión retrógrada de la sangre, pero la sangre que llega al ventrículo izquierdo es bombeada 
adecuadamente. Debido al incremento de la presión en aurícula izquierda, en fases avanzadas, se puede producir 
dilatación de la aurícula izquierda por la dificultad al llenado, pero no es frecuente que haya cardiomegalia en la 
radiografía de tórax ya que la hipertrofia es concéntrica, sin dilatación excéntrica de la cavidad ventricular izquier-
da (Respuesta 1 incorrecta). No obstante, en la radiografía posteroanterior de tórax, se pueden observar que los 
vasos sanguíneos de los campos pulmonares superiores están aumentados de tamaño, lo cual sugiere que hay una 
redistribución del flujo sanguíneo desde las zonas pulmonares inferiores a las superiores, siendo éste un dato de 
hipertensión venosa pulmonar (Respuesta 2 correcta), o lo que es lo mismo, congestión venosa pulmonar (eleva-
ción de la presión capilar pulmonar).
Los niveles de NT-proBNP son útiles en el diagnóstico de la insuficiencia cardiaca junto a la presencia de signos y 
síntomas compatibles, completando el diagnóstico etiológico con la realización de un ecocardiograma (Figura 3). 
Sin embargo, la determinación de péptidos natriuréticos también aporta otra información gracias a su alto valor 
predictivo negativo, el cual nos permite descartar insuficiencia cardiaca con cierta seguridad si presenta niveles de 
NT-proBNP normales (Respuesta 3 incorrecta). Por tanto, un paciente que presenta disnea de esfuerzo o en reposo, 
y que al realizar un estudio con NT-proBNP se obtiene un resultado por debajo de los límites de normalidad, ese 
paciente es muy improbable que padezca insuficiencia cardiaca, e incluso no habría ni que realizar un ecocardio-
grama. 
En el electrocardiograma de superficie se observa un QRS estrecho y positivo en I y aVF, sin morfología de bloqueo 
de rama (Respuesta 4 incorrecta).

Pregunta nº 3. El paciente presenta insuficiencia cardiaca a pesar del tratamiento con bisoprolol 
(betabloqueantes) y enalapril (IECA). ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas no sería reco-
mendable?

1. Añadir espironolactona.
2. Sustituir enalapril por 49 mg sacubitrilo / 51 mg valsartán.
3. Añadir ivabradina.
4. Sustituir acenocumarol por anticoagulante de acción directa.

Respuesta correcta: 3 
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Figura 3. Proceso diagnóstico de la insuficiencia cardiaca. El diagnóstico inicial es clínico, basado en la realización 
de una historia clínica y exploración física completas. Cualquier alteración electrocardiográfica junto con síntomas 
y signos típicos, es sugestiva de insuficiencia cardiaca, y nos obliga a determinar el NT-proBNP (que descartaría el 
diagnóstico cuando está por debajo de 125 pg/mL), o bien a realizar un ecocardiograma transtorácico, que nos 
confirmaría la causa del síndrome que hemos diagnosticado por la clínica (una hipertrofia, dilatación ventricular, 
una valvulopatía…). (Guías ESC 2016 so bre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y 
crónica). Tomado de Ponikowski P, et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69:1167.e1-e85.

El paciente presenta una insuficiencia cardiaca sistólica sintomática con una FE 32% a pesar de estar en tratamiento 
con enalapril y bisoprolol. En esta situación, el siguiente paso en el algoritmo terapéutico para esta enfermedad 
(Figura 4) sería añadir un antagonista de los receptores mineralocorticoides (ARM), bien espironolactona, bien 
eplerenona (Respuesta 1 correcta).
También sería una opción sustituir enalapril por sacubitrilo/valsartán, tras 36 horas de período de lavado para re-
ducir el riesgo de angioedema que puede existir al administrar conjuntamente IECA y sacubirilo/valsartán; dicho 
período de lavado de 36 horas no es necesario si estaba tomando previamente un ARA-II. 
Actualmente, el inicio de la terapia con sacubitrilo/valsartán se podría llevar a cabo incluso en el mismo ingreso 
hospitalario, una vez que el paciente se encuentre estable hemodinámicamente tras la descompensación de la 

EAC: Enfermedad Arterial Coronaria; PN: Péptidos Natriuréticos; IC: Insuficiencia Cardiaca; ECG: Electrocardiograma.
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insuficiencia cardiaca. Así lo dicen los resultados publicados en el estudio TRANSITION, donde se observó que en 
los pacientes que ingresaban por insuficiencia cardiaca descompensada con FEVI reducida y presentaban estabili-
zación hemodinámica (definida como ausencia de necesidad de diuréticos intravenosos en las últimas 24 horas y 
PAS ≥ 110 mmHg durante al menos 6 horas), el inicio de sacubitrilo/valsartán durante el ingreso tuvo buena tolera-
bilidad, sin mayor tasa de efectos adversos ni mayor tasa de suspensión o reducción de dosis del fármaco respecto 
a aquellos que iniciaron el tratamiento tras el alta. Otro aspecto observado en dicho estudio, al igual que aparecen 
en los resultados del estudio TITRATION, es que los pacientes que iniciaron el fármaco durante la hospitalización 
también presentaban una alta tasa de éxito de alcanzar la dosis objetivo de 200 mg cada 12 horas a las 10 semanas 

Figura 4. Algoritmo general de tratamiento de la insuficiencia cardiaca con Fracción de Eyección Reducida (ICFEr). 
(Guías ESC 2016 so bre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica). Tomado de 
Ponikowski P, et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69:1167.e1-e85.
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de tratamiento. Por lo tanto, según dichos resultados, el inicio de sacubitrilo/valsartán durante la hospitalización 
es una opción razonable que se debe plantear una vez se encuentra estabilizado el paciente. Además, también se 
podría dar antes de valorar la respuesta al ARM ya que es poco probable que el paciente consiga estar asintomá-
tico tras añadir únicamente el ARM, teniendo en cuenta su sintomatología y los hallazgos de la ecocardiografía 
(Respuesta 2 correcta).
Otro paso que puede darse en el algoritmo terapéutico de la insuficiencia cardiaca, si las terapias anteriores no 
son suficientes para conseguir el alivio sintomático del paciente, es la adición de ivabradina, un bloqueante de la 
corriente If de sodio a nivel del nodo sinusal. Su efecto fundamental es enlentecer la frecuencia del nodo sinusal, 
y con ello, disminuir la frecuencia cardiaca sin afectar a la tensión arterial. Sin embargo, para su uso, el paciente ha 
de encontrarse en ritmo sinusal y con una frecuencia cardiaca superior a 70 lpm. Nuestro paciente, no obstante, 
está en fibrilación auricular, por lo que no se recomienda su uso para disminuir la frecuencia cardiaca (Respuesta 3 
incorrecta). Fármacos como verapamilo y diltiazem estarían totalmente contraindicados en este caso por su efecto 
inotrópico negativo. 
El paciente presenta una FA en el electrocardiograma y ni en la analítica ni en el ecocardiograma hay datos que 
contraindiquen la utilización de los anticoagulantes orales directos, como son: la presencia de insuficiencia renal 
con FG < 15 mL/min, prótesis metálicas o estenosis mitral severa. Por lo tanto, se plantea la sustitución de ace-
nocumarol por otro anticoagulante de acción directa con un grado de recomendación IA (Respuesta 4 correcta). 
Según las guías de práctica clínica de la ESC en el manejo de la fibrilación auricular, en pacientes con alto riesgo de 
sangrado gastrointestinal, en caso de elegir una dosis elevada de anticoagulante oral directo, el más indicado es el 
uso de apixabán 5 mg cada 12 horas (Figura 5). Estos datos se extraen de los resultados publicados en el estudio 
ARISTOTLE, donde apixabán demostró tener, frente a warfarina, una reducción de la tasa de sangrado en general, 
incluida la hemorragia gastrointestinal, algo que no ocurre con el resto de anticoagulantes orales directos a las 
dosis elevadas. Por lo tanto, dado el antecedente del paciente de hemorragia digestiva baja por divertículos coló-
nicos, apixabán 5 mg cada 12 horas es el anticoagulante indicado. 

Figura 5. Recomendaciones para el tratamiento del sangrado en fibrilación auricular según la guía de la Sociedad 
Europea de Cardiología (2016). Tomado de Kirchhof P et al, Revista Española de Cardiología. 
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Pregunta nº 4. La titulación de la dosis de sacubitrilo/valsartán se debe realizar cada 2-4 semanas 
aproximadamente hasta llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente ¿Qué no se debe de 
tener en cuenta en el seguimiento específico de este fármaco?

1. Función renal y niveles de potasio.
2. Presión arterial y niveles de NT-proBNP.
3. Glucemia y HbA1c.
4. Angioedema.

Respuesta correcta: 3 

Se ha observado que el tratamiento con este fármaco puede producir un empeoramiento de la función renal y un 
aumento de los niveles de potasio. Se recomienda reducir dosis si presenta reducción del filtrado glomerular (FG) 
por debajo de 60 mL /min (contraindicado si FG < 30 mL/ min) y/o niveles de potasio ≥ 5,4 mEq/ L (Respuesta 1 
correcta).
En estos pacientes, se debe de vigilar la presión arterial sistólica debido a que, aunque no es muy frecuente, podría 
producirse hipotensión sintomática, por lo que se recomienda un ajuste de los medicamentos concomitantes, 
reducción temporal de la dosis o interrupción siempre que la PAS ≤ 95 mmHg. Además, se recomienda realizar 
seguimiento con niveles de NT-proBNP, los cuales irán disminuyendo, ya que la neprilisina inhibe la degradación 
de BNP, pero no actúa sobre el NT-proBNP (Respuesta 2 correcta); es decir, en los pacientes que reciben sacubitrilo/
valsartán pueden mantener crónicamente niveles elevados de BNP, pero no de NT-proBNP.
En pacientes con insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus puede ser de utilidad el control glucémico y la determi-
nación de la hemoglobina glicosilada para hacer un seguimiento del control metabólico y del riesgo cardiovascu-
lar, pero éstos no son unos parámetros que se deban tener en cuenta de manera específica en el control de este 
fármaco (Respuesta 3 incorrecta). Sin embargo, se ha observado en un subanálisis del ensayo clínico PARADIGM-HF 
que los diabéticos con insuficiencia cardiaca tratados con sacubitrilo/valsartán, a los tres años de seguimiento tie-
nen un mejor control metabólico de su hemoglobina glicosilada y un retraso hasta el momento de la insulinización. 
En el seguimiento, se debe preguntar si ha presentado sintomatología relacionada con angioedema porque, en el 
caso de que haya presentado algún episodio, se debe retirar el fármaco (Respuesta 4 correcta).

4. 1. Evolución y manejo al alta hospitalaria
Tras la realización de las pruebas complementarias correspondientes, se objetiva un mecanismo mixto de la insufi-
ciencia mitral severa, por lo que se decide ajustar inicialmente el tratamiento médico de insuficiencia cardíaca con 
disfunción ventricular, ver la evolución del paciente a los tres meses en consulta externa de cardiología (con vistas 
a valorar la valvulopatía) y, en el caso de que lo precise, indicar una intervención quirúrgica sobre la válvula mitral.
De esta manera, se decide modificar el tratamiento de la siguiente manera: 

 • Suspender 20 mg enalapril /12,5 mg hidroclorotiacida; en su lugar iniciar 49 mg sacubitrilo/ 51 mg valsartán 
cada 12 horas.

 • Mantener bisoprolol 2,5 mg cada 12 horas. 

 • Suspender simvastatina 10 mg y acenocumarol 4 mg; iniciar apixabán 5 mg cada 12 horas. 

 • Añadir digoxina 0,25 mg cada 24 horas, 

 • Iniciar espironolactona 25 mg cada 24 horas. 

 • Iniciar furosemida 40 mg cada 24 horas. 
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Pregunta nº 5. En pacientes con insuficiencia cardíaca con FEVI reducida, hay una serie de medi-
das terapéuticas que han demostrado reducir la mortalidad cardiovascular ¿Cuál de la siguiente 
medida terapéutica no ha demostrado claramente dicho beneficio?

1. Sacubitrilo/valsartán.
2. Bisoprolol.
3. Furosemida.
4. Espironolactona.

Respuesta correcta: 3

En pacientes con IC y FEVI reducida, los fármacos que han demostrado mejoría pronóstica en cuanto a reducción 
de mortalidad y mejoría de la supervivencia son: IECA/ARA-II, ARM (espironolactona/eplerenona), betabloquean-
tes y sacubitrilo/valsartán. Los diuréticos de asa y los tiacídicos no han demostrado mejoría pronóstica. En la Figura 
6 se indican los resultados de los ensayos clínicos pivotales de los diferentes fármacos realizados para esta entidad, 
en términos de reducción del riesgo relativo de mortalidad.
Los diuréticos, como la furosemida, están recomendados para reducir los signos y síntomas de congestión de los 
pacientes con IC-FEr. Un metanálisis Crochrane muestra que los diuréticos de asa y las tiacidas parece que reducen 
el riesgo de muerte y empeoramiento de la IC respecto a placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y, 
cuando se comparan con un grupo activo de control, parece que mejoran la capacidad de ejercicio. Sin embargo, 
se trata de un metanálisis sobre diuréticos que resume estudios con pequeño tamaño muestral, no incluyéndose 
datos de ensayos clínicos aleatorizados que hayan estudiado sus efectos en términos de morbimortalidad. Es por 
ello que no hay suficiente evidencia como para afirmar con seguridad que dicha medida terapéutica haya demos-
trado un claro beneficio en reducción de mortalidad cardiovascular (Respuesta 3 correcta).

Figura 6. Optimización del tratamiento en IC en las dos últimas décadas. Porcentaje de reducción de riesgo relativo 
de mortalidad alcanzado por cada uno de los fármacos en sus ensayos clínicos pivotales. 

4.2. Evolución
En la revisión a los 3 meses del alta hospitalaria, el paciente se encuentra clínicamente en clase funcional NYHA  I-II, 
sin ortopnea, ausencia de las molestias torácicas y episodios esporádicos de palpitaciones. Se realiza un ecocardio-
grama transtorácico, con los siguientes resultados: 
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 •  Cavidades izquierdas:
 – Aurícula izquierda levemente dilatada (68 ml). Válvula mitral con signos degenerativos leves con insufi-
ciencia mitral leve. 

 – Ventrículo izquierdo no hipertrófico ni dilatado con función sistólica global y segmentaria normal (Dd 50 
mm, Ds 32 mm y FE 64%). Llenado ventricular izquierdo monofásico. 

 – Válvula aórtica sin datos de estenosis ni insuficiencia.
 –  Raíz aórtica normal.

 • Cavidades derechas.
 – Cavidades derechas normales. Insuficiencia tricuspídea moderada. Presión sistolica pulmonar estimada 
en 20 mmHg más presión venosa central.

Ante esta situación, y dada la mejoría clínica y ecocardiográfica que ha experimentado el paciente, se decide sus-
pender furosemida 40 mg y se programa ingreso para cardioversión eléctrica (CVE) con intención de revertir la fi-
brilación auricular. Al mes siguiente, se realiza CVE sincronizada con 200 J sin incidencias, saliendo en ritmo sinusal 
(Figura 7) y manteniéndose en dicho ritmo en el momento del alta.

Figura 7. Electrocardiograma 
tras la cardioversión eléctrica. 
Ritmo sinusal a 60 lpm 
aproximadamente, PR normal, eje 
normal, QRS estrecho y ondas T 
negativas en V3-V6.

Pregunta nº6. El paciente ha presentado una clara mejoría clínica, de la función ventricular y 
se ha cardiovertido con éxito la fibrilación auricular ¿Qué estrategia es recomendable en el 
momento actual?

1. Retirar algunos fármacos para observar si mantiene la mejoría clínica y de la fracción eyección con el 
menor número de fármacos posible.

2. Suspender la anticoagulación ya que se ha cardiovertido con éxito la FA.
3. Seguir revisiones periódicas sin ajustar tratamiento.
4. Suspender digoxina y mantener el resto del tratamiento, acudiendo a revisión con control analítico y ECG.

Respuesta correcta: 4

Los pacientes con miocardiopatía dilatada pueden presentar una mejoría clínica y de la FEVI tras tratamiento médi-
co óptimo, pudiendo estar asintomáticos en muchos casos y convertirse en pacientes crónicos para su seguimien-
to en atención primaria. En estas situaciones, se podría plantear, como una opción, reducir el tratamiento médico 
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con el objetivo de mantener la mejor situación clínica con el menor número de fármacos posible, reduciendo el 
riesgo de efectos adversos, interacciones o costes.
Sin embargo, recientemente ha sido publicado el estudio TRED-HF (abierto y randomizado) en el que se ha analiza-
do esta cuestión, comparando pacientes que una vez recuperan la FEVI y quedan sin síntomas, son aleatorizados a 
mantener el tratamiento médico óptimo y otros son aleatorizados a retirar la medicación de IC con FEVI reducida. 
Los resultados iniciales de este estudio han observado que los pacientes a los que se les retiraba el tratamiento, 
presentaban una recaída de los síntomas y empeoramiento de la FEVI mientras que en aquellos que seguían con 
el tratamiento, se mantenía la mejoría. Por lo tanto, según estos datos y a la espera de más resultados, lo recomen-
dable actualmente es mantener el tratamiento médico óptimo de la insuficiencia cardíaca, bloqueando a largo 
plazo la respuesta neurohormonal que se produce en la insuficiencia cardiaca crónica con disfunción ventricular 
izquierda (Respuesta 1 incorrecta).
El paciente presenta una FA persistente, que ha sido cardiovertida eléctricamente con éxito. En estas situaciones, 
se recomienda mantener la anticoagulación de forma crónica según escala de CHA2DS2 VASC, independientemen-
te el ritmo que tenga ya el paciente. Esto es debido a la posibilidad de volver a tener episodios de FA recurrentes 
asintomáticos que puedan producir fenómenos embólicos si el paciente no está correctamente anticoagulado 
(Respuesta 2 incorrecta).
En este paciente sería necesario realizar revisiones periódicas para ajuste de tratamiento según, la sintomatología 
que presente, los controles analíticos y hallazgos ECG (Respuesta 3 incorrecta). Además de lo anterior, dado que el 
paciente ha mejorado la FEVI, se encuentra asintomático y mantiene el ritmo sinusal, se podría considerar suspen-
der la Digoxina (Respuesta 4 correcta), ya que se trata de un fármaco qué a día de hoy, no ha demostrado mejoría 
pronostica en los pacientes que lo reciben. 
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 • En IC con FEVI preservada predomina la hipertrofia y rigidez ventricular, con 
alteraciones en el llenado. Una causa muy frecuente de descompensación suele ser 
la caída en fibrilación auricular (se pierde el llenado activo del final de la diástole).

 • En IC con FEVI reducida predomina la dilatación ventricular izquierda, provocando 
una respuesta neurohormonal a base de activación del sistema renina-angiotensina-
aldosterona y catecolaminas, que a largo plazo producen fibrosis miocárdica y 
empeora el remodelado ventricular, y por tanto se ensombrece el pronóstico.

 • La anamnesis y exploración física pueden llegar a ser indistinguibles en pacientes 
con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida y preservada. 

 • Pacientes que consultan por disnea y que tienen un NT-proBNP por debajo de 
125 pg/mL, NO tienen insuficiencia cardiaca. El NT-proBNP tiene un elevado valor 
predictivo negativo para descartar insuficiencia cardiaca.

 • Ningún tratamiento en IC con FEVI preservada ha demostrado, a día de hoy, mejorar 
el pronóstico de la enfermedad. 

 • Los tratamientos que sí mejoran el pronóstico y reducen la mortalidad en IC con 
FEVI reducida son: IECA/ARA-II, betabloqueantes, antagonistas del receptor mineral 
corticoide, sacubitrilo-valsartán e ivabradina. 

 • Ivabradina es un bloqueante de los canales If del nodo sinusal, que aporta beneficio 
en términos de reducción de ingresos hospitalarios y mortalidad en pacientes con 
fracción de eyección reducida que están en ritmo sinusal con FC > 70 lpm. No tiene 
indicación su uso en fibrilación auricular. 

 • Algunas miocardiopatías dilatadas con disfunción ventricular pueden mejorar 
su FEVI y su pronóstico bloqueando la respuesta neurohormonal. Una vez han 
mejorado, la suspensión del tratamiento que bloquea la respuesta neurohormonal 
puede ensombrecer el pronóstico de la cardiopatía.

 • Tras una cardioversión (eléctrica o farmacológica) se debe mantener la anticoagulación 
según la escala de CHADVASC, y no dependiendo del ritmo. Un paciente tras CVE, 
que tiene un CHADVASC 0, se le podrá suspender el anticoagulante pasadas unas 4 
semanas. Un paciente con con CHADVASC ≥ 2 que es cardiovertido, debe mantener 
su anticoagulante de forma crónica para prevenir eventos cardioembólicos. 

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 10 
Cardiopatía hipertensiva en ritmo sinusal, paradigma de  
la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada
Rafael González Manzanares  
Ana Rodríguez Almodóvar  
José López Aguilera 

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Mujer de 62 años que es trasladada a urgencias por episodio de disnea súbita seguido de pérdida de conocimien-
to. En la valoración inicial la paciente presenta un importante trabajo respiratorio, está taquicárdica, desaturada y 
con una tensión arterial elevada. En domicilio se le administran 2 ampollas de furosemida intravenosa y durante el 
traslado se inicia perfusión de nitroglicerina por hipertensión arterial persistente. A su llegada al hospital presenta 
discreta mejoría aunque continúa con trabajo respiratorio. Historiando a la paciente no refiere historia previa de 
angina, disnea, ortopnea, edematización ni recorte de diuresis.

Antecedentes personales
 • Sin alergias medicamentosas conocidas.  Vida sedentaria.

 • Factores de riesgo cardiovascular: obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 e hipercolestero-
lemia.

 • Sin historia cardiológica previa.

 • No otras enfermedades de interés.

 • Tratamiento habitual: losartán/hidroclorotiazida 50/25 mg: 1 comp/24 h, metformina 850 mg: 1 comp/12 h, 
liraglutida: 2 mg/24 h sc; simvastatina 20 mg: 1 comp/24 h, esomeprazol 40 mg: 1 comp/24 h.

2. Exploración física

 • A su llegada a urgencias se encuentra con mal estado general, trabajo respiratorio a pesar de oxigenoterapia 
con ventimask al 35%. FC: 90 lpm. TA 150/95 mmHg con perfusión de nitroglicerina a 20 mcg/min. 

 • No presenta ingurgitación yugular.

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular disminuido con crepitantes 
bilaterales hasta campos medios.

 • Miembros inferiores sin edemas. Pulsos conservados. Sin signos de trombosis venosa profunda.

3. Pruebas complementarias
Como pruebas complementarias iniciales, se realiza al paciente un electrocardiograma de 2 derivaciones,  una ra-
diografía de tórax portátil, una gasometría arterial, así como un eco pulmonar, con los siguientes resultados:



Casos Clínicos en Insuficiencia Cardiaca118

Radiografía de tórax
Dada la inestabilidad clínica de la paciente, realizada con equipo portátil, en supino y proyección anteroposterior: 
índice cardiotorácico normal, patrón alveolar bilateral. No condensación. No derrame pleural. (Figura 1A).

Electrocardiograma durante el traslado al hospital
Ritmo sinusal a 110 lpm, PR normal, eje normal, QRS estrecho, sin alteraciones en la repolarización.

Electrocardiograma tras estabilización 
Ritmo sinusal a 75 lpm, con intervalo PR normal, eje normal, QRS estrecho, sin alteraciones en la repolarización. 
Falta de progresión de R en precordiales (Figura 2).

Gasometrías arteriales
 • 1ª Gasometría arterial: pH 7,24, pCO2: 45 mmHg, pO2: 47 mmHg, HCO3: 9,3 mmol/L, EB: -8 mEq/L, Lac: 5,8 

mmol/L, Hb 4,0 g/dL, Na: 36 mmol/L, K: 3.3 mmol/L, Gluc: 285 mg/dL. 

 • 2ª Gasometría arterial (tras estabilización inicial en urgencias): pH 7.42, pCO2: 35 mmHg, pO2: 66 mmHg, 
HCO3: 22,7 mmol/L, EB: -0,2 mEq/L, Lac: 3,2 mmol/L, Hb 4,2 g/dL, Na: 37 mmol/L, K: 3,3 mmol/L, Gluc:  
205 mg/dL.

Ecografía pulmonar 
Muestra la presencia de líneas B difusas en ambos hemitórax (Figura 3). 

Analítica al ingreso:
 – Hemograma: Hb: 14,5 g/dL, VCM: 78 fL. Leucocitos con recuento y fórmula normal. Plaquetas: 350.000/mL. 
 – Bioquímica: glucemia: 200 mg/dL, urea: 36 mg/dL, Cr: 1,0 mg/dL, Na: 139 mEq/L, K: 3,2 mEq/L, Cl: 93 mE-
q/L. NT-ProBNP: 5240 pg/mL. 

Figura 1. A) Radiografía 
posteroanterior de tórax 
al ingreso que muestra 
un índice cardiotorácico 
normal, con patrón 
alveolar bilateral. No 
condensación. No 
derrame pleural.  
B) Radiografía 
posteroanterior de tórax 
al alta, con desaparición 
de la congestión 
pulmonar.
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Figura 2. Electrocardiograma de superficie tras 
estabilización inicial del cuadro clínico que 
muestra un ritmo sinusal a 75 lpm, con intervalo PR 
normal, eje normal, QRS estrecho, sin alteraciones 
en la repolarización. Falta de progresión de R en 
precordiales. 

Pregunta nº 1. Con respecto a la ecografía pulmonar, señale la respuesta verdadera:

1. Sólo puede realizarse con un transductor lineal, por lo que hay que cambiar la sonda utilizada para el 
ecocardiograma (transductor sectorial).

2. La presencia de líneas B es diagnóstica de congestión pulmonar. En caso de neumopatía intersticial se 
observan líneas A.

3. La ecografía pulmonar es más sensible que la radiografía de tórax y la exploración física en el diagnósti-
co de congestión pulmonar.

4. La ecografía pulmonar permite identificar la presencia de líquido en el pulmón (intersticial, alveolar o de-
rrame pleural) pero por las propiedades físicas de los ultrasonidos no es posible visualizar un neumotórax.

Respuesta correcta: 3

Figura 3. Ecografía pulmonar que muestra la presencia 
de líneas B difusas bilaterales. 
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El patrón de pulmón húmedo (líneas B, edema pulmonar intersticial) detecta edema pulmonar con una sensibi-
lidad del 94% y especificidad del 92% (mayor que la del examen físico o la radiografía de tórax). La ecografía pul-
monar se puede realizar con transductores convexos, lineales o sectoriales (como el cardiaco), de manera que, si 
se está realizando una ecocardiografía, no necesita cambiar de transductor. Los transductores lineales ofrecen una 
imagen más superficial aunque de mayor resolución, siendo más útiles para el diagnóstico de patología pleural 
(como por ejemplo un neumotórax). Las líneas A son imágenes horizontales, paralelas a la línea pleural, que se des-
vanecen en la profundidad y están ubicadas a intervalos regulares, y constituyen un hallazgo normal del pulmón 
aireado o seco. Por el contrario, las líneas B son verticales, se inician en la línea pleural y se extienden hasta el final 
de la pantalla sin desvanecerse, ocultando las líneas B a su paso. Son indicativas de afectación intersticial, ya sea por 
líquido o por tejido fibroso. La caracterización de las líneas B (localización, distribución, extensión, homogeneidad) 
y de la línea pleural, permiten junto con la presentación clínica y el ecocardiograma, orientar el origen de la disnea 
(edema pulmonar cardiogénico, neumopatías intersticiales, SDRA).

4. Evolución
La paciente es estabilizada en el servicio de urgencias tras tratamiento inicial de soporte ventilatorio con CPAP, diu-
réticos y vasodilatadores intravenosos. Ingresa e planta con el diagnóstico de edema agudo de pulmón de origen 
hipertensivo. Durante su ingreso evoluciona favorablemente, disminuye el trabajo respiratorio, normaliza la ten-
sión arterial y presenta diuresis abundante. Asimismo, se objetiva una corrección de los parámetros gasométricos.
Se completó el estudio mediante ecocardiograma transtorácico (Figura 4), donde se objetiva hipertrofia ventri-
cular izquierda y signos de disfunción diastólica:

Figura 4. Ecocardiograma transtorácico doppler color. A) Ventana de paraesternal eje largo, donde se realiza una 
medición del septo interventricular de 15 mm. B) Ventana de apical cuatro cámaras donde se realiza una medición 
de las dimensiones de la aurícula izquierda (área de 27.7 cm2). C) Estudio del llenado ventricular con doppler pulsado 
a nivel de la válvula mitral, donde se realiza una medición de la relación de la onda E/A de 0.7. D) Estudio doppler 
tisular sobre el anillo mitral lateral, donde se realiza una medición de la onda E’. E) Ventana subxifoidea donde se ven 
confluir las venas suprahepáticas sobre la vena cava inferior. Se realiza una medición del mayor diámetro de la vena 
cava inferior. 
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 • Ventrículo izquierdo hipertrófico de forma concéntrica con rodete septal, con función sistólica global y seg-
mentaria normal (SIV 5 mm, Dd 4 mm, Ds 26 mm, FEVI 67% por Teichholz). Llenado ventricular izquierdo 
bifásico con disfunción diastólica y presiones de llenado elevadas (E/A 0,7; e’ 4,4 cm/s; E/e’: 5,4).

 • Aurícula izquierda dilatada (50 ml/m2). 

 • Cavidades derechas normales (TAPSE 20 mm). No IT que permita estimar PSAP. VCI dilatada (23 mm) y con 
colapso inspiratorio menor al 50%. No anomalías valvulares ni pericárdicas.

A las 24 horas del ingreso se pasa la medicación a vía oral y se ajusta tratamiento antihipertensivo. Previo al alta 
se ajusta tratamiento antidiabético al objetivarse en analítica de rutina niveles de HbA1c% superiores al objetivo. 

Analítica al alta
 • Hemograma: Hb: 10,5 g/dL, VCM: 79. Leucocitos con recuento y fórmula normal. Plaquetas: 229.000/mL.

 • Bioquímica: glucemia: 120 mg/dL, urea: 36 mg/dL, Cr: 0,9 mg/dL, Na: 40 mg/dL, K: 3,7 mg/dL, Cl: 90 mg/dL. 
NT-ProBNP: 38 pg/mL. Perfil lipídico: LDL: 63 mg/dL, HDL: 32 mg/dL, CT: 43 mg/dL, TG: 37 mg/dL.  HbAc: 7,6%.

Se procedió al alta con juicio clínico de insuficiencia cardiaca aguda por edema agudo de pulmón hipertensivo, en 
paciente con cardiopatía hipertensiva (insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada). Quedó en buen 
grado funcional y sin signos de congestión (Figura 1B). El tratamiento farmacológico con el que se fue de alta es: 

 –  Candesartán/hidroclorotiazida 32/25 mg: 1 comp/24 horas.
 – Bisoprolol 5 mg: 1 comp/24 horas.
 – Metformina/dapagliflozina 850/5 mg: 1 comp/24 horas.
 – Liraglutida 2 mg: sc/24h.
 – Simvastatina 20 mg: 1 comp/24 horas.
 – Esomeprazol 40 mg: 1 comp/24 horas.

Pregunta nº 2. Con respecto al diagnóstico de la IC con FEVI preservada, señale la falsa:

1. En comparación con los pacientes diagnosticados de IC con FEVI reducida, los pacientes con ICFEp (in-
suficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada). tienen mayor edad y con mayor frecuencia 
son mujeres con antecedentes de hipertensión arterial o fibrilación auricular. 

2. Dada la normalidad de la FEVI y la limitación en la especificidad de los signos y síntomas de IC, para el 
diagnóstico de ICFEp es necesario constatar la presencia de otros hallazgos, como elevación de pépti-
dos natriuréticos y alteraciones estructurales o funcionales en el ecocardiograma.

3. La presencia de dilatación auricular izquierda y de un cociente E/e’ menor a 13 apoya el diagnóstico de 
ICFEp.

4. Se han desarrollado índices como el H2FPEF score que permiten estimar la probabilidad de ICFEp de un 
paciente.

Respuesta correcta: 3

La cuantificación de las ondas de llenado mitral (E y A), del Doppler tisular (E y e’) y del tamaño de la aurícula izquier-
da, es de especial importancia para ver si existe una elevación en las presiones de llenado ventricular izquierdo y 
para realizar el diagnóstico de ICFEp (siendo sugestivo de ello una relación E/A < 1, un volumen de aurícula izquier-
da > 34 mL/m2 y un E/e’ ≥ 13).  Se han desarrollado índices que ayudan al diagnóstico de ICFEp, como el H2FPEF 
score, que a partir de 5 variables clínicas y ecocardiográficas (presencia de sobrepeso, HTA, fibrilación auricular, 
presión sistólica en arterial pulmonar >35 mmHG, edad >60 años, e/E´9) permite estimar la probabilidad de ICFEp. 
Desde la Sociedad Europea de Cardiología, se propone el diagnóstico de la ICFEp mediante un algoritmo diagnós-
tico que incluye la realización de 3 pasos (Figura 5): 

 • El primer paso (valoración Pre-Test), realizada normalmente en el ámbito ambulatorio en un paciente con 
disnea, incluye determinar si existen signos o síntomas de IC, variables clínicas y demográficas típicas (obe-
sidad, HTA, DM, edad avanzada, FA) y pruebas complementarias como ECG, NT-ProBNP , radiografía, ecocar-
diograma, ergometría o test de 6 minutos marcha. En ausencia de otras causas evidentes de disnea, se puede 
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sospechar ICFEp si existe una función ventricular normal, ausencia de valvulopatías significativas o isquemia 
miocárdica y al menos un factor de riesgo. Valores normales de NT-ProBNP no excluyen por sí solos la presen-
cia de ICFEp. 

 • El segundo paso es un score que incluye un ecocardiograma completo y péptidos natriuréticos y debe ser 
realizado por un cardiólogo (Tabla 1, score HFA-PEFF). Un score menor ≤1 hace que el diagnóstico de ICFEp 
sea improbable. Un score intermedio (2 a 4 puntos) requiere de más pruebas (paso 3) para confirmar o des-
cartar el diagnóstico de ICFEp. Un score ≥5 confirma el diagnóstico de ICFEp sin necesidad de más pruebas.

 • El tercer paso (solo realizado en pacientes con score intermedio) consiste en la realización de pruebas de es-
trés (ecográfíca o hemodinámica mediante cateterismo) que confirmen o descarten el diagnóstico de forma 
definitiva.

Figura 5. Algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada, recomendado por 
la Sociedad Europea de Cardiología. Adaptado de Burkert Pieske, et al. How to diagnose heart failure with preserved 
ejection fraction: The HFA-PEFF diagnostic algorithm: a consensus recommendation from the heart failure association of 
the European Society of Cardiology.
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 • En caso de confirmar el diagnóstico de ICFEp se recomienda un cuarto paso consistente en buscar un diag-
nóstico etiológico mediante pruebas específicas (resonancia magnética, gammagrafía ósea si se sospecha 
amiloidosis, biopsia cardiaca, test genéticos, etc.).

Pregunta nº 3. ¿Cuál de los siguientes fármacos ha demostrado mejorar la supervivencia de los 
pacientes diagnosticados de IC con FEVI preservada?

1. Betabloqueantes.
2. IECA/ARA-II.
3. Espironolactona.
4. Ninguno de los anteriores.

Respuesta correcta: 4

Hasta el momento ningún ensayo clínico aleatorizado ha demostrado un aumento la supervivencia de los pacien-
tes diagnosticados de insuficiencia cardiaca con FEVI preservada. Por tanto, el manejo terapéutico se realiza en 
muchas ocasiones de forma empírica utilizando los mismos fármacos que han demostrado beneficio pronóstico 
en pacientes con Insuficiencia cardiaca con FEVI reducida. Varios factores contribuyen a la ausencia de resultados 
pronósticos positivos en los ensayos clínicos: por un lado, el diagnóstico de ICFEp basado en la presencia de signos 
y síntomas de IC (cuya sensibilidad y especificidad es limitada) y una FEVI normal, ha propiciado que se incluyan 
en los estudios pacientes que realmente no presentan IC. La incorporación de péptidos natriuréticos y parámetros 
ecocardiográficos (alteraciones estructurales o de función diastólica) ha aumentado la especificidad del diagnós-
tico de IC en estos pacientes; por otro lado, la frecuente presencia de comorbilidades (obesidad, HTA, DM, FA, ate-
roesclerosis, EPOC, ERC, anemia) dificulta el manejo y condiciona el pronóstico de estos pacientes. 

Pregunta nº 4. ¿Cuál de los siguientes fármacos parece disminuir la hospitalización por IC en 
pacientes diagnosticados de IC con FEVI preservada?

1. Candesartán.
2. Ivabradina.
3. Bisoprolol.
4. Digoxina.

Respuesta correcta: 1

Criterio Funcional Morfológico Biomarcador (RS) Biomarcador (FA)

Mayor 
(2 puntos)

e’ septal < 7 cm/s o
e’ lateral <10 cm/s o
E/e’ promedio ≥ 15 o
Velocidad IT > 2,8 m/s

Volumen AI > 34 ml/m2 o
IMVI > 149/122 g/m2 (h/m) 
y GPR > 0.42

NT-ProBNP  
> 220 pg/mL o 
BNP > 80 pg/mL

NT-ProBNP  
> 660 pg/mL o 
BNP > 240 pg/mL

Menor 
(1 punto)

E/e’ promedio 9-14 o
GLS < 16%

Volumen AI 29-34 ml/m2 o 
IMVI > 115/95 g/m2 (h/m) o 
GPR > 0.42 o
Grosor pared VI ≥ 12mm

NT-ProBNP  
125-220 pg/mL o 
BNP 35-80 pg/mL

NT-ProBNP  
365-660 pg/mL o 
BNP 105-240 pg/mL

IT: insuficiencia tricuspídea; AI: aurícula izquierda; IMVI: Índice de masa ventricular izquierda; GRP: Grosor parietal relativo.

Tabla 1. Score HFA-PEFF. Segundo paso del Algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección 
preservada, recomendado por la Sociedad Europea de Cardiología. Adaptado de Burkert Pieske, et al. How to 
diagnose heart failure with preserved ejection fraction: The HFA-PEFF diagnostic algorithm: a consensus recommendation 
from the heart failure association  of the European Society of Cardiology.  
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El tratamiento con candesartán en el estudio CHARM-preserved (2003) no demostró ser superior a placebo en el 
objetivo primario (un compuesto de reducción de mortalidad y hospitalización por IC), pero si en hospitalización 
por IC de forma aislada (objetivo secundario). De igual modo, el tratamiento con espironolactona frente a placebo 
en el estudio TOPCAT (2004) demostró una reducción significativa en el objetivo secundario de hospitalización 
por insuficiencia cardiaca. Por tanto, la aplicación de estos tratamientos en pacientes con IC y fracción de eyección 
preservada no tendrían impacto en la mortalidad, pero sí parece que pueden reducir los ingresos por insuficiencia 
cardiaca en este perfil de paciente.
Recientemente ha sido publicado el estudio PARAGON-HF (2019) que aleatorizó a pacientes con ICFEp con sacubi-
trilo/valsartán versus valsartán (a diferencia de los estudios previamente comentados que eran frente a placebo), 
sin demostrar superioridad en el objetivo primario compuesto de mortalidad y hospitalización por IC (RR, 0,87; 0,75 
a 0,0 con el 95% de IC; p=0,06). En el análisis de los subgrupos se encontró beneficio en el subgrupo de mujeres 
y en aquellos con FE ≤57% (aunque este análisis solo permite plantear hipótesis y debería confirmarse en otros 
estudios).

Pregunta nº 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al tratamiento de la 
ICFEp?

1. El tratamiento de las comorbilidades tiene un papel secundario, ya que no influye en el pronóstico de 
estos pacientes.

2. Se recomiendan diuréticos para los pacientes congestionados.
3. Se debe evitar el ejercicio físico por el riesgo de descompensación.
4. En caso de FA el fármaco de elección para el control de la FC es la ivabradina.

Respuesta correcta: 2

El diagnóstico y tratamiento de las comorbilidades cardiovasculares (HTA, cardiopatía isquémica, fibrilación auri-
cular) y no cardiovasculares (obesidad, DM, SAHS, EPOC…) debe realizarse siempre que sea posible para mejorar 
síntomas, bienestar y pronóstico (recomendación I-C). Se recomiendan diuréticos para aliviar los síntomas de los 
pacientes congestionados (recomendación I-B), utilizando la dosis más baja posible para mantener la euvolemia. 
El entrenamiento físico mejora la calidad de vida y capacidad funcional de estos pacientes, por lo que es muy re-
comendable. El tratamiento de las comorbilidades de los pacientes con ICFEp debe realizarse de acuerdo con las 
recomendaciones de las guías de práctica clínica correspondientes. Según la guía de FA de la Sociedad Europea de 
Cardiología, en pacientes con FA y FEVI > a 40%, el control a largo plazo de la FC puede realizarse con B-bloquean-
tes, verapamilo/diltiazem o digoxina. Ivabradina actúa a nivel de canales de sodio presentes en el nodo sinusal, por 
lo que sólo bradicardiza si el paciente está en ritmo sinusal. 

Pegunta nº 6. En pacientes con IC y DM-2 en tratamiento con metformina y que a pesar de ello 
presentan niveles de HbAc por encima del objetivo, ¿qué estrategia seguiría?

1. Comprobaría adherencia terapéutica, estilo de vida adecuado y añadiría un iSGLT2.
2. Comprobaría adherencia terapéutica, estilo de vida adecuado y añadiría un aGLP.
3. Comprobaría adherencia terapéutica, estilo de vida adecuado y añadiría un iDPP4.
4. Comprobaría adherencia terapéutica, estilo de vida adecuado y añadiría una sulfonilurea.

Respuesta correcta: 1

En pacientes con DM-2 e IC en los que se va a iniciar un segundo antidiabético, debe considerarse en primer lugar 
un iSGLT2, ya que han demostrado disminuir las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca y parecen frenar la 
progresión de la insuficiencia renal. En caso IR moderada o grave (aclaramiento menor a 60 mL/min con dapagli-
flozina o menor a 45 mL/min con empagliflozina o canagliflozina), contraindicación o intolerancia a los mismos, 
debe considerarse como segundo antidiabético un aGLP con beneficio cardiovascular demostrado (liraglutide, se-
maglutide, exenatide). En pacientes con diabetes diagnosticada de “novo” y que no estén tomando antidiabéticos 
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orales previamente, diferentes sociedades científicas, incluida la Sociedad Española de Cardiología, recomiendan 
utilizar estos fármacos como primera línea dado su perfil cardiovascular favorable, independientemente de las 
cifras de HbAc. 
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 • Los pacientes con IC FEVI preservada pueden tener los mismos signos y síntomas 
que los pacientes con IC FEVI reducida.

 • Suelen ser más añosos, mujeres, hipertensas, obesas, y con antecedentes personales 
de fibrilación auricular. 

 • Los niveles de NT-ProBNP suelen ser algo más reducidos que en el caso de IC FEVI 
reducida. 

 • La presencia en el ecocardiograma de hipertrofia ventricular izquierda y/o dilatación 
de aurícula izquierda, apoya el diagnóstico. 

 • En base a los datos clínicos, ecocardiográficos y analíticos, se han desarrollado nu-
merosos algoritmos para el diagnóstico de esta cardiopatía. El más reciente es el 
algoritmo de la ESC, conocido con el nombre de H2FPEEF.

 • Tener disfunción diastólica en el ecocardiograma, no es lo mismo que padecer insu-
ficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada, donde se exige la presencia 
de signos y síntomas, alteraciones electrocardiográficas, o elevación de péptidos 
natriuréticos.

 • Hasta el día de hoy, no existe ningún tratamiento que haya demostrado incrementar 
la supervivencia. Existen datos a favor de fármacos que podrían reducir los ingresos 
hospitalarios por esta cardiopatía: candesartán, espironolactona, sacubitrilo/valsar-
tán.

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 11 
Insuficiencia cardiaca en un paciente pediátrico
Juan Fernández Cabeza 
Ana Rodriguez Almodóvar 
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Mujer de 14 años diagnosticada de una miocardiopatía dilatada en el primer año de vida. Se deriva a nuestro cen-
tro para estudio pretrasplante cardiaco por empeoramiento clínico en los últimos meses, a pesar de tratamiento 
médico óptimo.
A su ingreso refería que ha notado un empeoramiento de su clase funcional con disnea  a mínimos esfuerzos, así 
como intolerancia al decúbito con frecuentes episodios de disnea paroxística nocturna. También describía que 
había presentado varias pérdidas de conocimiento con el esfuerzo, sin pródromos. Negaba dolor torácico.  

Antecedentes personales
Entre los antecedentes, no tenía historia familiar de cardiopatía; la gestación y el parto fueron normales. Sin expo-
sición a tóxicos, fármacos o infecciones y sin  otras patologías relevantes.
Tratamiento actual: furosemida 40 mg al día, carvedilol 6,25 mg cada 12 horas, espironolactona 25 mg al día, cap-
topril 12,5 mg cada 8 horas, ivabradina 5 mg cada 12  horas. 

2. Exploración física

 • A su llegada a nuestro centro impresionaba de un estado general aceptable, consciente, normoperfundida, 
FC 107 latidos/minuto, TA 117/78 mmHg, peso 47,8 kg, saturación O2 97% a FiO2 ambiente. 

 • En la auscultación cardiaca destacaba tonos rítmicos con soplo sistólico en foco mitral. La auscultación respi-
ratoria era normal. 

 • Abdomen no doloroso a la palpación, blando y depresible, sin megalias. No presentaba edemas, ni ingurgi-
tación yugular.

3. Pruebas complementarias
A su llegada se realizó:

Electrocardiograma: Figura 1.

Radiografía de tórax: Figura 2.

Analítica
 • Hemoglobina 17,4 g/dl, hematocrito 53,2%, y pro-BNP: 876 pg/mL, con serie blanca y plaquetaria, bioquímica 

y coagulación normales.
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Asimismo se realizó un ecocardiograma transtorácico (Figura 3), que mostró un ventrículo izquierdo dilatado con 
función sistólica severamente deprimida, con hipoquinesia global, pero más marcada a nivel de los segmentos 
anteroseptales (SIV 6mm, Dd 67 mm, FEVI 20%). La aurícula izquierda estaba dilatada. Se objetivó una insuficiencia 
mitral severa funcional, por movimiento restrictivo de los velos mitrales así como por dilatación del anillo, que 
originaba una falta de coaptación de los velos (Figura 3B). El ventrículo derecho presentaba parámetros de función 
sistólica deprimida. 

Figura 1.  Electrocardiograma de 12 derivaciones  que muestra un ritmo sinusal a unos 100 lpm con pobre 
crecimiento de onda R en precordiales derechas y descenso de ST de 2 mm en V5-V6.

Figura 2. Radiografía de tórax posteroanterior que 
muestra cardiomegalia a expensas de crecimiento 
ventricular  izquierdo, así como aumento de la trama 
vascular pulmonar y refuerzo biliar derecho.
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Figura  3.  
Ecocardiograma 
transtorácico. En la 
proyección apical 4 
cámaras (3A) se objetiva 
dilatación así como una 
regurgitación mitral 
significativa hacia la 
aurícula izquierda, 
valorada por doppler 
color (3B).

Ante la presencia de anomalías segmentarias en la contractilidad y la clínica de sincopes de esfuerzo, se orienta el 
caso hacia un posible origen isquémico de la miocardiopatía. Se realizó una coronariografía (Figura 4), que mostró 
una única arteria coronaria derecha muy desarrollada, de la que nace una descendente posterior también muy de-
sarrollada que bordea ápex cardiaco y un tronco posterolateral hasta llegar a la cara lateral del ventrículo izquierdo. 
No se detectó la arteria coronaria izquierda saliendo del seno coronario izquierdo ni de la arteria pulmonar; en su 
lugar se observa una pequeña rama, con origen en la arteria coronaria derecha proximal, que se dirige anterior-
mente y que llega hasta el sitio teórico de la arteria descendente anterior, de muy pequeño calibre (1,8 mm). 

Figura 4. Coronariografia que 
muestra una única arteria 
coronaria derecha (CD) muy 
desarrollada, de la que nace 
una descendente posterior 
(DP) también muy desarrollada 
que bordea ápex cardiaco y 
un tronco posterolateral (TPL) 
hasta llegar a la cara lateral 
del ventrículo izquierdo. No 
se detectó la arteria coronaria 
izquierda saliendo del seno 
coronario izquierdo ni de la 
arteria pulmonar. En su lugar se 
observa una pequeña rama, con 
origen en la arteria coronaria 
derecha proximal, que se dirige 
anteriormente y que llega hasta 
el sitio teórico de la arteria 
descendente anterior (DA), de 
muy pequeño calibre.

Ante los hallazgos de la coronariografía se corrobora por tanto el diagnóstico de miocardiopatía dilatada con dis-
función ventricular secundaria a anomalía coronaria congénita, en este caso, una atresia de la arteria coronaria 
izquierda. 
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4. Evolución
Ante la causa incorregible, el curso clínico evolutivo de la paciente y la actual clase funcional pese a tratamiento 
médico optimizado, se realiza ergoespirometría y se reevalúan los datos hemodinámicos del cateterismo diagnós-
tico, con vistas a trasplante cardiaco.
En la ergoespirometría obtuvo un consumo de oxígeno máximo de 14 mL/kg/min. En el estudio hemodinámico se 
determina un gasto cardiaco de 1,59 L/min, con una PCP de 30 mmHg, y una presión arterial pulmonar media de 
41 mmHg, con unas resistencias vasculares pulmonares de 6,9 unidades e Wood. 
Finalmente, y con los resultados de estas pruebas, se presentó el caso en la comisión de trasplante cardiaco de 
nuestro hospital decidiendo así incluir a la paciente en lista de espera de trasplante en código electivo.

Pregunta nº 1. Sobre los datos epidemiológicos que se presentan, ¿qué afirmación es falsa?

1. La incidencia descrita en la población pediátrica de miocardiopatía dilatada es de 0,57 casos por 100.000 
personas/año.

2. La enfermedad coronaria es la causa de más frecuente de miocardiopatía dilatada en la población pe-
diátrica.

3. Presenta una tasa de mortalidad del 20% en el primer año y del 56% a los cuatro años.
4. Su etiología es diversa, hasta en el 70% de los casos no se identifica la causa.

Respuesta correcta: 2

La miocardiopatía dilatada es una enfermedad progresiva del miocardio, y en muchos casos irreversible, que se 
caracteriza por la dilatación del ventrículo izquierdo, la disfunción sistólica de éste, y la aparición de insuficiencia 
cardiaca, con una mortalidad del 20% de los casos en el primer año y un 56% a los cuatro años. La incidencia des-
crita en la población pediátrica es de 0,57 casos por 100.000 personas/año. Su etiología es muy diversa, en los niños 
las principales causas son las miocarditis y las enfermedades neuromusculares. Hasta los 70% de los casos no se 
identifica la causa, o es idiopática; entre el 35-40% de los casos se identifican mutaciones genéticas relacionadas 
con la enfermedad, y entre el 35-48% de los pacientes a los que se les realiza biopsia endomiocárdica se evidencian 
hallazgos de miocarditis. La etiología isquémica es rara en la población infantil y en general se asocia a anomalías 
congénitas de las arterias coronarias. 

Pregunta nº 2. De los siguientes datos sobre la insuficiencia cardiaca en la población infantil, 
¿qué afirmación es falsa?

1. La disnea con las actividades físicas es el síntoma más frecuente en los niños más mayores. 
2. Sólo el 20% de los niños con miocardiopatía dilatada presentan síntomas y/o signos de insuficiencia 

cardiaca.
3. Para la clasificación funcional de los síntomas en la edad pediátrica se suele usar la clasificación de Ross 

Heart Failure.
4. La dificultad en las tomas y la taquipnea son los síntomas más frecuentes en los lactantes.

Respuesta correcta: 2

La miocardiopatía dilatada es la causa más frecuente de insuficiencia cardiaca en la población infantil con corazón 
estructuralmente normal (sin defectos congénitos), y hasta el 80% de los casos presentan síntomas y signos de 
insuficiencia cardiaca. En la edad pediátrica los síntomas de la insuficiencia cardiaca pueden ser muy variados y 
dependen de la edad. Los síntomas más frecuentes en los lactantes son la taquipnea y la dificultad en las tomas 
de alimentación, así como la diaforesis y la palidez. En los niños más mayores los síntomas más frecuentes son la 
intolerancia al ejercicio, la disnea de esfuerzo, la astenia, la ortopnea, y el dolor abdominal.  Para la valoración de 
la clase funcional de los pacientes pediátricos afectos de insuficiencia cardiaca se suele usar la escala de Ross. La 
clasificación de la insuficiencia cardíaca de Ross se desarrolló para proporcionar una evaluación global de la grave-
dad de la insuficiencia cardiaca en los lactantes, y posteriormente se ha modificado para que se aplique a todas las 
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edades pediátricas. La clasificación de Ross modificada (Tabla 1) incorpora dificultades de alimentación, problemas 
de crecimiento y síntomas de intolerancia al ejercicio en una puntuación numérica comparable con la clasificación 
de la  New York Heart Association (NYHA) para adultos.

Tabla 1. Clasificación de la insuficiencia cardíaca de Ross modificada y NYHA para niños.

NYHA ROSS

CLASE I Sin limitaciones de la actividad física. Sin limitaciones o síntomas.

CLASE II Puede experimentar fatiga, palpitaciones, disnea 
o angina durante el ejercicio moderado pero no 
durante el reposo.

Infantes: taquipnea leve o diaforesis con la 
alimentación. 
Niños mayores: disnea leve o moderada en el 
esfuerzo.

CLASE III Síntomas con esfuerzo mínimo que interfieren 
con la actividad diaria normal.

Infantes: insuficiente crecimiento y marcada 
taquipnea o diaforesis con la alimentación. 
Niños mayores: disnea marcada con el esfuerzo.

CLASE IV Incapaz de llevar a cabo cualquier actividad 
física porque presentan síntomas típicos de IC en 
reposo que empeora con cualquier esfuerzo. 

Síntomas en reposo tales como la taquipnea, 
retracciones, gruñidos o diaforesis.

Pregunta nº 3. Con respecto a la presentación clínica y al pronóstico de la enfermedad, ¿cuál es 
verdadera?

1. La mayoría de los pacientes pediátricos con miocardiopatía dilatada se diagnostican de forma casual en 
fases tempranas de la enfermedad. 

2. En general, el curso de la miocardiopatía dilatada en la población pediátrica es benigno.
3. La anemia se asocia infrecuentemente a esta enfermedad y en la mayoría de los casos no influye nega-

tivamente en el pronóstico. 
4. Actualmente, la miocardiopatía dilatada es la causa más frecuente de trasplante cardiaco tanto en la 

población infantil como en la adulta.

Respuesta correcta: 4

En el momento del diagnóstico de la miocardiopatía dilatada muchos niños requieren ingreso hospitalario por 
insuficiencia cardiaca avanzada. Más de la mitad de los niños precisan tratamiento con inotropos intravenosos y 
sobre un 40% ventilación mecánica. La hiponatremia está presente hasta en el 50% de los casos y la anemia en 
algo menos del 40%. Otras comorbilidades que se asocian a la cardiopatía son: la sepsis, la insuficiencia renal y la 
insuficiencia respiratoria, las cuales se asocian a una mayor mortalidad. El pronóstico de la miocardiopatía dilatada 
en la edad pediátrica es incierto. Existen casos de recuperación completa. Sin embargo, la morbimortalidad es su-
perior que en la población adulta. Actualmente, la miocardiopatía dilatada es la causa más frecuente de trasplante 
cardiaco tanto en la población infantil como en la adulta.

Pregunta nº 4. Con respecto al tratamiento, ¿cuál de las siguientes es falsa?

1. Los inhibidores de la ECA han demostrado mejorar la supervivencia en niños con insuficiencia cardiaca 
y miocardiopatía dilatada.

2. Los diuréticos no mejoran los síntomas ni la capacidad de ejercicio en los pacientes con congestión.
3. El trasplante es el tratamiento definitivo de la insuficiencia cardiaca en niños. 
4. La supervivencia global del trasplante pediátrico en España es del 75% al primer año y del 68% a los 5 

años.

Respuesta correcta: 2
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En los niños con miocardiopatía dilatada se utilizan habitualmente los tratamientos para la IC FE-r probados en los 
adultos.
Los diuréticos se recomiendan, pues mejoran los síntomas, reducen el número de hospitalizaciones, y aumentan 
la capacidad de ejercicio en los niños con signos o síntomas de congestión. Los inhibidores de la ECA han demos-
trado mejorar la supervivencia en niños con miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardiaca. Los estudios con 
betabloqueantes en niños con insuficiencia cardiaca y miocardiopatía dilatada no han sugerido un claro beneficio, 
por lo que su eficacia solo puede ser extrapolada del tratamiento en adultos.
Actualmente existe un ensayo en marcha con sacubitrilo/valsartán en niños con insuficiencia cardiaca.  Reciente-
mente la FDA ha aprobado en EE.UU., el uso de este complejo supramolecular en la población pediátrica mayor 
de un año con insuficiencia cardiaca por disfunción ventricular izquierda. La indicación se basa en los resultados 
preliminares del estudio PANORAMA-HF en el que se objetiva una reducción del NT-proBNP en la semana 12 del 
tratamiento. Si bien el trasplante cardiaco es el tratamiento definitivo en los pacientes con insuficiencia cardiaca 
terminal, la supervivencia de este tipo de terapia en nuestro medio es del 75% al primer año y del 68% a los 5 años. 
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 • La miocardiopatía dilatada es la causa más frecuente de insuficiencia cardiaca en la 
población infantil con corazón estructuralmente normal (sin defectos congénitos). 

 • Las principales causas de miocardiopatía dilatada en la población pediátrica son las 
miocarditis y las enfermedades neuromusculares. Si bien hasta en un 70% de los ca-
sos no se identifica una causa clara. La causa isquémica es rara en población infantil.

 • Para la valoración de la clase funcional de los pacientes pediátricos se suele usar la 
escala de Ross Heart Failure. 

 • El pronóstico de la miocardiopatía dilatada en población pediátrica es incierto, si 
bien la morbimortalidad es mayor que en adultos. Es frecuente la aparición de ane-
mia (40%), hiponatremia (50%), sepsis, insuficiencia renal e insuficiencia respiratoria. 

 • En cuanto al tratamiento, se suele extrapolar la información obtenida en ensayos 
clínicos realizados en adultos a la población pediátrica. 

 – Diuréticos: mejoran los síntomas, reducen el número de hospitalizaciones, y au-
mentan la capacidad de ejercicio en los niños con signos o síntomas de conges-
tión.

 – IECA: mejoran la supervivencia.
 – Betabloqueantes: estudios con betabloqueantes en niños con insuficiencia car-
diaca y miocardiopatía dilatada no han sugerido un claro beneficio.

 – Sacubitrilo/valsartán: datos preliminares del estudio PANORAMA-HF con pa-
cientes pediátricos demuestran una reducción significativa del NT-proBNP a las 
12 semanas de inicio de este tratamiento, con respecto a enalapril. 

 • El trasplante cardiaco es el tratamiento definitivo en la miocardiopatía dilatada en 
edad infantil o pediátrica. 

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 12 
Insuficiencia mitral tras un infarto de miocardio
Nick Paredes Hurtado 
Dolores Mesa Rubio 
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Paciente de 71 años que acude a urgencias por presentar en la última semana disnea que ha ido aumentando hasta 
hacerse de mínimos esfuerzos, episodios de disnea paroxística nocturna y ortopnea, así como edema de miembros 
inferiores.

Antecedentes personales
 • Hipertensión arterial. 

 • Hiperlipidemia. 

 • Diabetes mellitus tipo 2. 

 • Insuficiencia renal crónica con cifras habituales de creatinina en torno a 1,5 mg/dL. 

 • Exfumador. 

 • Infarto de miocardio en 2015 con revascularización percutánea de coronaria derecha, con implante de stent 
en dicho vaso coronario.

 • Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg c/24 h, omeprazol 20 mg c/24 h, bisoprolol 2,5 mg c/24 h, 
atorvastatina 40 mg c/24 h, losartán 100 mg c/24 h, insulina lantus 20 UI sc c/24 h, metformina 850 mg c/12 h.

2. Exploración física

 • Clase funcional III, buen estado general, buena perfusión periférica.

 • Tensión arterial 110/83 mmHg, frecuencia cardiaca 106 lpm, saturación 94%. 

 • Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos con auscultación de tercer tono, soplo sistólico II/VI de pre-
dominio en foco mitral. Murmullo vesicular conservado con estertores crepitantes diseminados en ambos 
campos pulmonares.

 • Miembros inferiores: edema con fóvea en ambas zonas pretibiales, sin datos de trombosis venosa profunda.

3. Pruebas complementarias 

Electrocardiograma:  Figura 1. 
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Pregunta nº 1. ¿Qué le sugiere el electrocardiograma?

1. Imagen de necrosis en cara anterior.
2. Imagen de necrosis en cara lateral.
3. Imagen de necrosis en cara inferior.
4. Imagen de necrosis en cara inferoposterior.

Respuesta correcta: 4

El electrocardiograma nos muestra un ritmo sinusal a 65 lpm, con onda Q en cara inferior e imagen de onda R en 
V1-V2, sugestivos de infarto inferoposterior antiguo (Figura 1), sin objetivarse datos sugestivos de isquemia aguda. 
La aparición de una onda R de alto voltaje en el contexto de un infarto inferior antiguo, nos debe hacer pensar en 
la extensión del infarto a la cara posterior. Realmente es la imagen especular de una onda Q posterior, pero en V1-
V2 (onda R de alto voltaje), Figura 2.

Figura 1.  Electrocardiograma 
de doce derivaciones que 
muestra un ritmo sinusal a 65 
lpm, eje izquierdo, onda Q en 
cara inferior y onda R en V1-V2.

Figura 2. Detalle 
electrocardiográfico de las 
derivaciones inferiores (II, III, aVF), 
donde se aprecia la aparición 
de onda Q que indica la señal 
electrocardiográfica de un infarto 
antiguo (necrosis) en cara inferior; 
y de las derivaciones V1-V2, donde 
se registra una onda R de alto 
voltaje. Esta onda R en derivaciones 
septales, es la imagen especular 
de una onda Q de la cara posterior 
(véase el detalle de las flechas rojas), 
lo que indica que el infarto inferior 
antiguo está extendido a la cara 
posterior.
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Pregunta nº 2. ¿Qué plantearía a continuación?

1. El paciente presenta un claro cuadro de insuficiencia cardiaca, iniciaría tratamiento diurético hasta con-
seguir depleción y posterior alta.

2. Solicitaría analítica de control con HbA1C, ecocardiograma reglado.
3. Puede tratarse de un evento isquémico, dado los hallazgos del electrocardiograma; lo principal es des-

cartar un síndrome coronario agudo.
4. Solicitaría analítica de control con hemograma, LDLc, HbA1C, así como un ecocardiograma reglado, e 

iniciaría tratamiento diurético intravenoso.

Respuesta correcta: 4

La clínica del paciente es altamente sugestiva de insuficiencia cardiaca descompensada. El electrocardiograma 
nos demuestra un ritmo sinusal a 65 lpm, con onda Q en cara inferior y onda R de alto voltaje en V1-V2, sugestivos 
de infarto inferoposterior antiguo, sin objetivarse datos sugestivos de isquemia aguda. Además, el cuadro clínico 
tampoco es compatible con un síndrome coronario agudo, por lo que lo principal en este caso no es descartar la 
isquemia aguda. La evolución progresiva, así como los datos sugestivos de congestión, hacen que el tratamiento 
diurético por vía oral deje de ser efectivo, debido a la aparición de edema en las asas intestinales que impiden su 
absorción; estos pacientes generalmente presentan buena respuesta a diuréticos por vía intravenosa, asociados a 
inotropos positivos o aminas vasoactivas en casos de disfunción ventricular. 
Dados los antecedentes personales, es importante realizar una analítica que valore el control metabólico del pa-
ciente, así como función renal y alteraciones iónicas que puedan comprometer el pronóstico. Es importante así 
mismo, la realización de un ecocardiograma transtorácico, que nos ayudará a evaluar la función ventricular y a 
descartar valvulopatías, teniendo en cuenta que el paciente presentaba un soplo en foco mitral. 

Analítica
 • Hemograma: leucocitos 8.000/mm3, con 67% neutrófilos, hemoglobina 11 g/dL,  Hto 34%, VCM 70 fL, plaque-

tas 243.000/mm3. 

 • Bioquímica: glucosa 240 mg/dL, urea 100 mg/dL, Cr 1,7 mg/dL, Na+ 127 mEq/L, K+: 4,3 mEq/, BNP 1.143 ng/mL, 
HbA1c 9,2%, CT 109 mg/dL, LDL 70 mg/dL, HDL 21 mg/dL.

Ecocardiograma transtorácico
 • Ventrículo izquierdo dilatado con disfunción sistólica moderada por hipoquinesia global y aquinesia infe-

ro-posterior; (Dd 67 mm, Ds 42 mm, FE 38%). Aurícula izquierda ligeramente dilatada (28 cm2). Cavidades 
derechas normales. TAPSE 23 mm, insuficiencia tricuspídea leve que permite estimar una presión sistólica 
pulmonar en 60 mmHg. Se visualiza chorro de regurgitación mitral que se dirige a pared inferior de la aurícula 
izquierda, con efecto coanda. El mecanismo parece debido a prolapso de velo anterior predominantemente 
de segmento A2, Figura 3. 

Figura 3. Ecocardiograma transtorácico en eje largo. El 
ecocardiograma transtorácico mostraba disfunción sistólica 
moderada por aquinesia inferoposterior, con regurgitación 
mitral de grado moderado-severo, así como datos de 
hipertensión pulmonar. 
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Pregunta nº 3. ¿Qué haría a continuación?

1. Una vez resuelto el cuadro de insuficiencia cardiaca aguda, ajustaría medicación por vía oral y citaría en 
consulta para valoración de implante de DAI-TRC.

2. El paciente presenta un cuadro de insuficiencia cardiaca aguda secundaria a ruptura de cuerda tendino-
sa de válvula mitral, plantearía cirugía urgente.

3. El cuadro clínico puede ser secundario a valvulopatía mitral. Una vez resuelto el cuadro agudo, ajustaría 
tratamiento oral y solicitaría ecocardiograma transesofágico para valoración de patología mitral.

4. Solicitaría cateterismo cardiaco para evaluar posible progresión de enfermedad coronaria, como res-
ponsable de cuadro actual.

Respuesta correcta: 3

Existen diversas complicaciones mecánicas de los eventos isquémicos, que son más frecuentes en la primera se-
mana. Sin embargo, la posterior dilatación y adelgazamiento de la zona comprometida por el infarto de miocardio 
puede acabar desencadenando en una insuficiencia mitral funcional, ya sea por dilatación del anillo mitral, o por 
una afectación del aparato subvalvular mitral (por rotura de cuerdas o por isquemia del músculo papilar). En la 
primera situación clínica, la aparición de los síntomas es larvada y progresiva, mientras que en el segundo caso, 
suele ser aguda y precoz (opción 2 incorrecta). Puede darse el caso de que se combinen ambos mecanismos, por 
ello es importante solicitar una técnica que ayude a la caracterización de la patología, y en este caso sería prudente 
hacer un ecocardiograma transesofágico con vistas a un planteamiento terapéutico posterior (opción 3 correcta). 
En estos casos siempre es necesario el ajuste y optimización del tratamiento farmacológico, sin embargo, el im-
plante de un dispositivo tipo DAI-TRC, no se encuentra indicado en este caso por no tener disfunción severa ni un  
QRS  >130 mseg (opción 1 incorrecta). 

4. Evolución
Tras 5 días con tratamiento diurético intravenoso, el paciente presenta una diuresis acumulada de 12 litros, mejo-
rando progresivamente la disnea hasta tolerar el decúbito, desapareciendo los edemas de miembros inferiores. La 
auscultación también mejoró ostensiblemente, desapareciendo los crepitantes. TA 102/71mmHg, FC 52 lpm, SatO2 
97%.

Analítica al alta
 • Hemograma: leucocitos 4.000/mm3, con 63% neutrófilos, hemoglobina 12 g/dL, Hto 34%, VCM 63 fL, plaque-

tas 254.000/mm3. 

 •  Bioquímica: glucosa 194 mg/dL, urea 92 mg/dL, Cr 1,1 mg/dL, Na+137 mEq/L, K+ 3,2 mEq/L,  BNP 131 ng/mL.

Pregunta nº 4. ¿Cuál sería la mejor opción de tratamiento al alta en este paciente?

1. AAS 100 mg c/24h, bisoprolol 2,5 mg c/12 h, atorvastatina 80 mg c/24, ezetimibe 10 mg c/24 h, losartán 
100 mg+hidroclorotiazida 25 mg c/24 h, furosemida 40 mg c/8 h, ivabradina 5 mg c/12 h, insulina 20UI.

2. AAS 100 mg c/24 h, ticagrelor 90 mg c/12 h, bisoprolol 2,5 mg c/24 h, atorvastatina 40 mg c/24, losartán 
50 mg+hidroclorotiazida 25 mg c/24 h, furosemida 40 mg c/12h, ivabradina 5 mg c/12 h, insulina 20 UI.

3. AAS 100 mg c/24 h, bisoprolol 2,5 mg c/24 h, atorvastatina 40 mg c/24, ezetimibe 10 mg c/24 h, sacubitri-
lo/valsartán 97/103 mg c/12 h, furosemida 40 mg c/12 h, insulina 20 UI, empagliflozina 10 mg c/24 h.

4. AAS 100 mg c/24 h, bisoprolol 2,5 mg c/24 h, atorvastatina 40 mg c/24, sacubitrilo/valsartán 24/26 mg 
c/12 h, eplerenona 25 mg c/24 h, furosemida 40 mg c/12 h, insulina 20 UI, empagliflozina-metformina 
5 mg/1000 mg c/24h.

Respuesta correcta: 4
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Tolera un IECA 
(o ARA-II)

Ritmo sinusal, duración 
QRS ≥130 ms

Ritmo sinusal,  
FC  ≥70 lpm

Sigue sintomático 
y FEVI ≤35%

Añada un ARM
(aumente hasta dosis máxima basada en la evidencia)

Sigue sintomático 
y FEVI ≤35%

Tratamiento con IECA y bloqueador beta 
(aumente hasta dosis máxima basada en la evidencia)

Estos tratamientos pueden combinarse cuando esté indicado

IECA: Inhibidor de la Enzima Convertidora de Angiotensina; TRC: Terapia de Resincronización Cardiaca; FC: Frecuencia Cardiaca; FEVI: Fracción Eyección Ventri-
cular Izquierda; ARM: Antagonista del Receptor Mineralcorticoide. H-ISDN: Hidralacina-Dinitrato de Isosorbide; DAI: Desfibrilador Automático Implantable.

Figura 4. Algoritmo general de tratamiento de la insuficiencia cardiaca con Fracción de Eyección Reducida (ICFE-r).  
Tomado de Rev Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85.

Síntomas resistentes

Un paciente que ha presentado un ingreso por descompensación de su insuficiencia cardiaca debe ser tomado 
como un signo de alarma sobre su enfermedad, ya que indica una progresión de la patología y un empeoramiento 
del pronóstico de la enfermedad. En este punto nuestra actitud debe ser la de lograr la mejor optimización del 
tratamiento disponible (Figura 4), con fármacos que mejoren el pronóstico, para así mejorar la calidad de vida y la 
evolución de la enfermedad. Siendo así, la mejor opción terapéutica para este paciente sería: un antiagregante 
plaquetario (AAS), un betabloqueante a dosis que controle la frecuencia cardiaca sin producir hipotensión, una 
estatina de alta potencia que logre mantener el C-LDL en cifras objetivo (o combinada con ezetimibe), un IECA/
ARAII o INRA (éste último a dosis bajas o intermedias dado que tiene insuficiencia renal), un antagonista del re-
ceptor mineralcorticoide, diuréticos si sigue presentando síntomas de insuficiencia cardiaca y optimización del 
tratamiento antidiabético. 
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En cuanto al control de las cifras de LDL, según las últimas guías de práctica clínica de dislipemia de la Sociedad 
Europea de Cardiología de 2019, para pacientes diabéticos que han tenido un infarto de miocardio, se recomienda 
un nivel objetivo de LDL ≤ 55 mg/dl (Tabla 1).

Situación clínica Nivel de  Riesgo de Eventos LDL (mg/dL)

· Pacientes jóvenes (DM1 < 35 años; DM2 < 50 años) con una 
duración de diabetes menor a 10 años, sin otros FRCV.

Moderado ≤ 100

· FR de mal control (CT > 310 mg/dL) ó LDL > 190 mg/dL, ó  
TA > 180/100 mmHg.

· HF sin FRCV.
· IRC moderada (FG 30-59 mL/min).
· Diabetes sin daño de órgano diana, en pacientes con más de  
10 años evolución.

Alto ≤ 70

· Enfermedad CV establecida (clinica/imagen).
· HF con enfermedad CV establecida o un FRCV mayor.
· IRC severa (FG < 30 mL/min).
· Diabetes con daño de órgano diana
· DM tipo 1 de inicio temprano, con más de 20 años de evolución.

Muy alto ≤ 55

DM1: Diabetes Mellitus tipo 1; DM2: Diabetes Mellitus tipo 2; FR: Factor de Riesgo; FRCV: Factor de Riesgo Cardiovascular; CT: Colesterol Total; 
TA: Tensión Arterial; FG: Filtrado Glomerular; IRC: Insuficiencia Renal Crónica. HF: Hipercolesterolemia Familiar. 

Tabla 1. Nivel objetivo de LDL recomendado según diferentes situaciones clínicas. Tomado de las últimas guias de 
práctica clínica de dislipemias de la Sociedad Europea de Cardiología.

Recientemente se han anexado a nuestro arsenal terapéutico dos nuevas dianas terapéuticas, que son los 
INRA (inhibidor de la neprilisina y del receptor de la angiotensina), así como los iSGLT2 (inhibidores del cotrans-
portador de sodio-glucosa tipo 2). Ambas moléculas estarían indicadas en este paciente: la primera (sacubitrilo/
valsartán) se encuentra en las guías de manejo clínico de la insuficiencia cardiaca con grado de recomendación I 
y un nivel de evidencia B en pacientes con disfunción ventricular severa que permanezcan sintomáticos a pe-
sar del tratamiento médico óptimo. La importancia de este fármaco es, como se demostró en su ensayo pivo-
tal PARADIGM-HF, que reduce el riesgo de mortalidad CV y el riesgo de primera hospitalización un 20% en com-
paración con enalapril, así como también una mejoría en la clase funcional y reducción de hospitalizaciones. Por 
otra parte, en nuestros pacientes con insuficiencia cardiaca, debemos controlar los factores de riesgo cardio-
vascular. La diabetes mellitus es una de las principales comorbilidades asociadas a la mortalidad en estos pa-
cientes, y es ahí donde entran en juego los iSGLT2,  en concreto la empagliflozina, que con su ensayo pivotal 
EMPA-REG OUTCOMES demostró mejorar la supervivencia y reducir los ingresos por insuficiencia cardiaca en pacien-
tes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida hasta en un 34%, Se debe considerar el tratamiento con 
empagliflozina para pacientes con diabetes de tipo 2 para prevenir o retrasar la aparición de la IC y prolongar la vida. 
Teniendo en cuenta estos datos, cabe hacer algunas consideraciones útiles al momento del ajuste de dosis de es-
tos fármacos que nos pueden parecer en principio complejas; los INRA por su asociación a valsartán son potentes 
hipotensores, de allí que se deban iniciar a dosis bajas (24/26 mg cada 12 horas) con TAS de 100-110 mmHg y a 
dosis intermedias (49/51 mg cada 12 horas) cuando la TAS esté por encima de 110 mmHg. Recordemos que hay 
fármacos que disminuyen la TA sin aportar gran beneficio en términos pronósticos, como son los diuréticos, los cal-
cioantagonistas o los antagonistas alfa-adrenérgicos; todos estos medicamentos deberían reducirse o suspender-
se en aras de introducir o titular fármacos que aporten mayor beneficio. Finalmente, en nuestro paciente la HbA1C 
se encontraba en 9,2%, muy lejos del valor deseable de ≤7%, por ello decidimos añadir a su tratamiento habitual 
empaglifozina 10 mg diarios, que aparte de reducir la HbA1C, por favorecer la glucosuria, también disminuye los 
edemas y el peso del paciente. Por lo anteriormente expuesto la respuesta más acertada sería la número 4.

Tras tres semanas con el tratamiento pautado, el paciente acude a nuestra consulta con los siguientes datos de su 
exploración física y pruebas complementarias:

 • Clase funcional NYHA-I-II, ha empezado a hacer ejercicio de baja intensidad, sin edemas de miembros inferio-
res, auscultación limpia y sin crepitantes.

 • TA 111/83 mmHg, FC 62 lpm, SatO2 97%.
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Analítica 
 • Hemograma: leucocitos 5.100/mm3, con 57% neutrófilos, hemoglobina 13 g/dL, Hto 34%, VCM 65  fL plaque-

tas 304.000/mm3. 

 • Bioquímica: glucosa 90 mg/dL, urea 105 mg/dL, Cr 1,3 mg/dL, Na+135 mEq/L, K+:5,7 mEq/L. 

Tratamiento actualizado
 • AAS 100 mg c/24 h, bisoprolol 2,5 mg c/24 h, atorvastatina 40 mg c/24, sacubitrilo/valsartán 24/26 mg c/12 h, 

eplerenona 25 mg c/24 h, furosemida 40 mg c/12 h, insulina 20 UI, empagliflozina-metformina 5 mg/1000 mg 
c/24h.

Pregunta nº 5. ¿Qué ajustes realizaríamos en el tratamiento de este paciente?

1. Supendería sacubitrilo/valsartán y reintroduciría losartán a dosis intermedias, aumentando furosemi-
da, eplerenona, mantendría bisoprolol y añadiría ivabradina.

2. Aumentaría sacubitrilo/valsartán, suspendería furosemida, manteniendo eplerenona y bisoprolol.
3. Aumentaría sacubitrilo/valsartán a dosis altas, suspendería furosemida, disminuiría eplerenona y man-

tendría bisoprolol.
4. Aumentaría sacubitrilo/valsartán a dosis intermedias, suspendería furosemida, disminuiría eplerenona 

y mantendría bisoprolol.

Respuesta correcta: 4

En pacientes en los que se ha iniciado sacubitrilo/valsartán se recomienda un seguimiento a las 2-4 semanas con 
control de tensión arterial y analítica; en este caso el paciente refiere mejoría clara de la clínica, sin embargo en la 
analítica nos llamó la atención de un ligero incremento de las cifras de creatinina, así como del potasio, lo que en 
principio nos animaría a suspender el fármaco. No obstante, si hacemos un cálculo del filtrado glomerular con la 
fórmula CKD-EPI, vemos que es de 55 ml/min/1,73 m2, con lo que no habría razón para suspenderlo.
La TAS se ha mantenido estable, por encima de 110 mmHg, por lo que nuestra actitud debería ser la de aumentar 
la dosis hasta la dosis intermedia (49/51 mg cada 12 horas). Al no existir edemas ni datos de congestión, parecería 
prudente suspender la furosemida (dejándola como opcional en el tratamiento, así el paciente la empezaría en 
caso de notarse congestión o reducción de la diuresis). En cuanto al potasio, se podría prever que al aumentar el 
INRA y suspender el diurético pueda ir en aumento, de ahí que se haya optado por disminuir la dosis de eplereno-
na. Es importante incidir en el paciente en la realización de dietas bajas en potasio en casos como éste. Es por ello 
que la respuesta más apropiada para esta pregunta sea la número 4.

Figura 5. Ecocardiograma transesofágico que 
demostró 2 chorros de insuficiencia mitral, 
severos en conjunto, por pseudoprolapso de 
festón A2, así como una marcada dilatación del 
anillo mitral.
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Posteriormente se realizó un ecocardiograma transesofágico que demostró 2 chorros de insuficiencia mitral, seve-
ros en conjunto, de mecanismo mixto (tanto por pseudoprolapso de festón A2 como por una marcada dilatación 
del anillo mitral  por el remodelado negativo del ventrículo izquierdo tras el infarto de miocardio (Figura 5); se 
decidió entonces el implante programado de dos dispositivos Mitraclip®, que consiguieron reducir significativa-
mente el grado de insuficiencia mitral residual. Dos meses después del alta del implante, se realizó un nuevo eco-
cardiograma transtorácico que mostró una mejoría de la fracción de eyección del 50%, con marcada reducción del 
diámetro diastólico del ventrículo izquierdo (58 mm). Los dos dispositivos Mitraclip® fueron implantados uno, en 
posición central de la válvula, y otro en posición medial, quedando un jet de regurgitación en grado leve (Figura 6). 
Clínicamente el paciente ha mantenido buen nivel de actividad física, con pérdida de peso y mejoría significativa 
en el control de sus factores de riesgo. 

Figura 6. A) Ecocardiograma 
transtorácico tras implante de 
dispositivo Mitraclip®, que demuestra 
una mejoría de la fracción de eyección 
del 50%, con marcada reducción tanto 
del grado de insuficiencia mitral, como 
del diámetro diastólico del ventrículo 
izquierdo (58 mm). B) Ecocardiograma 
transesofagico tras el implante de los 
dos dispositivos Mitraclip® (flechas 
blancas), uno en posición central de 
la válvula y otro en posición medial, 
quedando un jet de regurgitación en 
grado leve.
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 • Ante un caso de insuficiencia cardiaca, es muy importante la realización de una co-
rrecta historia clínica. La presencia de síntomas y signos de insuficiencia cardiaca con 
el antecedente de haber tenido un infarto de miocardio, la hace bastante probable. 

 • Ante un paciente con disnea, la presencia de un electrocardiograma normal nos ex-
cluye con una alta probabilidad la insuficiencia cardiaca. Sin embargo, la presencia 
de cualquier alteración electrocardiográfica nos la hace más probable. 

 • La aparición de una onda R de alto voltaje en el contexto de un infarto inferior anti-
guo, nos debe hacer pensar en la extensión del infarto a la cara posterior. Realmente 
es la imagen especular de una onda Q posterior, pero en V1-V2 (onda R de alto vol-
taje).

 • Una de las complicaciones típicas del infarto inferior es el desarrollo de una insufi-
ciencia mitral, ya sea por dilatación del anillo mitral en un remodelado negativo del 
ventrículo, o por una afectación del aparato subvalvular mitral (por rotura de cuer-
das o por isquemia del músculo papilar). En la primera situación clínica, la aparición 
de los síntomas es larvada y progresiva, mientras que en el segundo caso, suele ser 
aguda y precoz. 

 • En pacientes que han tenido un infarto de miocardio, los objetivos de LDLc según las 
últimas guías de práctica clínica de la ESC 2019, han de ser inferiores a los 55 mg/dL.

 • La insuficiencia mitral funcional que aparece en el contexto del infarto de miocardio 
crónico, si tiene repercusión clínica, podría abordarse mediante el implante percutá-
neo de un dispositivo Mitraclip®.

PUNTOS CLAVE:



Caso Clínico nº 13.  Insuficiencia cardiaca de predominio derecho, con niveles border-line de péptidos natriuréticos 143

CASO CLÍNICO Nº 13 
Insuficiencia cardiaca de predominio derecho, con niveles  
border-line de péptidos natriuréticos
Guillermo Gutiérrez Ballesteros 
José López Aguilera 
Juan Carlos Castillo Domínguez

Presentación del caso 

1. Anamnesis 
Presentamos el caso clínico de un varón de 47 años que es derivado desde atención primaria a consultas externas 
de cardiología por disnea de esfuerzo.
El paciente refiere disnea de esfuerzo de 10 días evolución sobre todo al subir cuestas (clase funcional II), sin episo-
dios de ortopnea, ni disnea paroxística nocturna o bendopnea (disnea con la flexión del tronco). 
Asocia edematización de miembros inferiores, sensación de distensión abdominal y nos comenta que al afeitarse 
ha notado que encuentra distendidas las venas del cuello.
Niega recorte de diuresis, ni fiebre y al tomar la tensión arterial en el centro de salud dice tenerla bien. No ha presen-
tado episodios de dolor torácico, palpitaciones ni pérdida del nivel de consciencia. No refiere tos ni expectoración.

Antecedentes personales
 • No alergias medicamentosas conocidas.

 • Hábitos tóxicos: fumador de 1 paquete/día. Bebedor ocasional. 

 • Pericarditis aguda hace 3 años.

 • No diabético, ni hipertenso ni dislipémico.

 • Cirrosis hepática diagnosticada hace 3 años con buena función hepática. Pendiente de endoscopia digestiva 
alta para descartar varices esofágicas. 

 • Páncreas ectópico intervenido en el año 1985. Déficit de factor V de la coagulación. 

2. Exploración física
Buen estado general. Eupneico en reposo.

 • Tensión arterial: 112/65 mmHg.

 • Cabeza y cuello: se objetiva ingurgitación yugular marcada, sin disminución con la inspiración. No adenopa-
tías.

 • Auscultación cardiorespiratoria: rítmico a buena frecuencia sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos 
añadidos.

 • Abdomen: ligera distensión abdominal. Hepatomegalia de 2 dedos con reflujo hepatoyugular. No signos de 
ascitis.

 • Miembros inferiores: edemas con fóvea pretibiales bilaterales. No signos de trombosis venosa profunda.
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3. Pruebas complementarias

Analítica
 • Hemograma: leucocitos 7.400/mL con fórmula normal. Hemoglobina: 13.2 g/dL. VCM 89 fL. Plaquetas: 

402.000/mL. 

 • Bioquímica: creatinina: 1.11 mg/dL. Urea: 20 mg/dL. Bilirrubina total: 2 mg/dL. Bilirrubina directa:  
0,4 mg/dL. Bilirrubina indirecta: 1,6 mg/dL. TSH: 2 mU/L. Glucosa: 84. Fosfatasa alcalina: 500 U/L.  
GGT: 100 UI/L. AST: 25 UI/L. ALT: 25 UI/L. Albúmida: 4,2 g/DL. NT-ProBNP: 512 pg/mL. K: 3,8 mEq/L.  
Na: 131 mEq/L Cl: 90 mEq/L. Resto de la bioquímica sin hallazgos significativos. 

 • Coagulación: dentro de los valores normales.

Electrocardiograma. Figura 1.

Radiografía de tórax. Figura 2.

Figura 1. Electrocardiograma 
de superficie que muestra 
un RS con PR normal. QRS 
estrecho. Eje normal. No signos 
de hipertrofia ventricular ni de 
sobrecarga. Trastorno difuso de la 
repolarización. 

Figura 2. Radiografía de tórax que muestra ausencia 
de cardiomegalia, sin signos de congestión 
pulmonar. Se objetiva calcificación pericárdica, que 
puede visualizarse marcada por flechas azules en 
figuras “C” y “D”.
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Pregunta nº1. Tras los hallazgos en la anamnesis, la exploración clínica del paciente y las pruebas 
complementarias iniciales ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es menos probable?

1.  Miocardiopatía restrictiva.
2.  Hipertensión pulmonar.
3.  Pericarditis constrictiva.
4.  Estenosis aórtica severa.

Respuesta correcta: 4

Nuestro paciente presenta clínica compatible con insuficiencia cardiaca de predominio derecho (edemas, ascitis 
con cirrosis no filiada e ingurgitación yugular) junto a disnea y astenia con el esfuerzo. Si bien la estenosis aórtica en 
fase avanzada podría generar un cuadro similar, la ausencia tanto de soplo sistólico como de hipertrofia ventricular 
o de signos de sobrecarga en el electrocardiograma hacen poco probable que sea la causa del cuadro de nuestro 
paciente. El resto de opciones suelen manifestarse con clínica florida de insuficiencia cardiaca de predominio de-
recho.

Pregunta nº 2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos es menos frecuente encontrar en los  
pacientes con pericarditis constrictiva?

1. Edemas de miembros inferiores.
2. Ingurgitación yugular.
3. Episodios de disnea paroxística nocturna.
4. Astenia y disnea de esfuerzo.

Respuesta correcta: 3

Como hemos comentado en la pregunta número 1, la pericarditis constrictiva característicamente se manifiesta 
con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha; de los arriba citados, el que se presenta con menor fre-
cuencia es la disnea paroxística nocturna, típico de la insuficiencia cardíaca izquierda, no obstante puede aparecer 
en la pericarditis constrictiva. 

4. Evolución clínica
Tras valorar la historia clínica del paciente así como los hallazgos en las pruebas complementarias de primer nivel 
nos planteamos como primera opción diagnóstica la pericarditis constrictiva por varias razones:

1.  Antecedente de pericarditis y de cirrosis no filiada.
2.  Clínica de insuficiencia cardiaca de predominio derecho.
3.  Exploración física compatible con congestión sistémica.
4.  Calcificación pericárdica en la radiografía de tórax.

Pregunta nº 3. La etiología de la pericarditis constrictiva es variada. ¿Cuál de las siguientes es 
poco probable como responsable de la misma?

1.  Antecedente de cardiopatía isquémica con implante de stent.
2.  Antecedente de radioterapia torácica.
3.  Pericarditis agudas de repetición.
4.  Cirugía de sustitución valvular mitral previa.

Respuesta correcta: 1
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La mayoría de las ocasiones la pericarditis constrictiva no se puede relacionar con un agente concreto, siendo su 
etiología por lo tanto idiopática. Entre las causas identificables se encuentran todas aquellas situaciones que hayan 
supuesto una agresión de mayor o menor intensidad al pericardio, teniendo especial relevancia el antecedente de 
radioterapia, cirugía cardiaca previa o pericarditis de repetición. Otras causas menos frecuentes son las enfermeda-
des del tejido conectivo (lupus, artritis reumatoide, etc.), la tuberculosis o la uremia. La angioplastia coronaria no se 
ha relacionado con el desarrollo de pericarditis constrictiva. 

Pregunta nº 4. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos no es frecuente encontrar en la pericar-
ditis constrictiva? 

1.  Presión en arteria pulmonar normal.
2.  Engrosamiento pericárdico en pruebas de imagen.
3.  Elevación marcada de los péptidos natriuréticos (BNP o NT-ProBNP).
4.  Elevación de la presión venosa central.

Respuesta correcta: 3

El principal diagnóstico diferencial de la pericarditis constrictiva es la miocardiopatía restrictiva, debido a que am-
bas entidades presentan un comportamiento clínico solapado y la mayoría de las veces ambas presentan en el 
ecocardiograma una función biventricular conservada. 
En la constricción pericárdica se produce un impedimento al llenado ventricular (sobre todo de la cavidad ventricu-
lar que menor presión tiene, el ventrículo derecho) debido a que se forma una coraza que no permite su adecuada 
expansión en diástole, dificultando el retorno venoso sistémico; es característico que tanto la presión pulmonar 
como la presión capilar pulmonar estén dentro de los límites normales, ya que la anomalía se genera antes de que 
la sangre alcance el sistema pulmonar.
Un dato clínico muy útil y relativamente disponible son los péptidos natriuréticos; en la pericarditis constrictiva 
suelen tener unos valores normales o escasamente elevados, siendo esta entidad una excepción dentro de la aso-
ciación que existe entre insuficiencia cardíaca y péptidos natriuréticos elevados. 
En la miocardiopatía restrictiva se encuentran muy elevados la mayoría de las ocasiones, lo que nos ayuda al diag-
nóstico diferencial entre ambos cuadros. En la Tabla 1 se recogen las principales características diferenciales entre 
ambas patologías. Es fundamental llegar a un diagnóstico correcto, puesto que en el caso de la pericarditis cons-
trictiva la clínica de insuficiencia cardiaca derecha puede aliviarse con una pericardiectomía, mientras que la mio-
cardiopatía restrictiva en muchas ocasiones acaba precisando de medidas terapéuticas avanzadas de insuficiencia 
cardiaca, e incluso de trasplante cardiaco. 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial entre la miocardiopatía restrictiva y la pericarditis constrictiva. 

Miocardiopatía restrictiva Pericarditis constrictiva

Calcificaciones en la Rx de tórax Nunca Pueden objetivarse

Presiones diastólicas igualadas No (VI > VD) Sí

Dipp- Plateau Sí Sí (característico +++)

Ecocardiograma Miocardio engrosado 
(“moteado”)

Pericardio engrosado 
(puede calcificaciones) 

Muesca protodiastólica modo M

Bajo voltaje en ECG Normalmente 
(típica imagen “pseudoIAM”)

Siempre

Diagnóstico RM - Medicina nuclear 
(a veces biopsia)

RM-Eco-TAC

Tratamiento ICC; TxC Pericardiectomía

VI: Ventrículo Izquierdo; VD: Ventrículo Derecho. IAM: Infarto de miocardio; RM: Resonancia Magnética; Eco: Ecocardiograma;  
TAC: Tomografía Computerizada; ICC: Insuficiencia Cardiaca Congestiva; TxC: Trasplante Cardiaco.
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En la pericarditis constrictiva el electrocardiograma no muestra un patrón característico, si bien suele presentar 
algún tipo de alteración inespecífica, ya sea bajos voltajes del complejo QRS o alteraciones difusas de la repola-
rización, como en el presente caso.
La radiografía de tórax puede ser normal, no siendo típica la congestión pulmonar (más propio este hallazgo de 
“cardiopatías izquierdas”). Se puede observar calcificación pericárdica en 1/3 de los casos.
Para el control inicial de la congestión pautamos tratamiento diurético (furosemida 40 mg/ 24 horas y espironolac-
tona 100 mg medio comprimido al día), con mejoría de la clínica del paciente. Con vistas a confirmar el diagnóstico 
solicitamos una batería de pruebas complementarias (TAC y ecocardiograma) que nos apoyasen nuestra sospecha 
clínica inicial:

 • Ecocardiograma transtorácico (Figura 3): ventrículo izquierdo de tamaño normal con función conservada. 
Dilatación biauricular (AD 22 cm2 y AI 22 cm2). Válvula mitral y aórtica normofuncionantes. Ventrículo derecho 
no dilatado y normofuncionante. Se objetiva a nivel del septo interventricular muesca protodiastólica junto 
con variaciones del llenado mitral >25%, hallazgos sugestivos de interdependencia ventricular. Dilatación 
de vena cava inferior (23 mm) sin colapso inspiratorio. No insuficiencia tricúspide. 

 Estos hallazgos ecocardiográficos se deben fundamentalmente a los siguientes fenómenos que se producen 
en esta enfermedad: durante el ciclo respiratorio se produce una variación marcada en el llenado ventricular 
debido a que la coraza pericárdica impide al corazón adaptarse adecuadamente a los cambios en la precarga, 
de manera que con la inspiración aumenta la llegada de sangre al ventrículo derecho (VD) y se produce un 
desplazamiento del septo interventricular (SIV) hacia la izquierda (muesca protodiastólica en el modo M) 
junto con una disminución del flujo transmitral (variaciones del llenado del 25%). Durante la espiración, 
al aumentar la presión intratorácica se reduce el retorno venoso sistémico, aumenta el llenado ventricular 
izquierdo (VI) y el flujo transmitral, con desplazamiento del SIV hacia la derecha, reduciéndose el flujo a través 
de la válvula tricúspide.

 • TAC cardiaco y coronario (Figura 4): extensa calcificación de ambas hojas pericárdicas. Ausencia de lesiones 
coronarias.

 Tras los hallazgos en el TAC y el ecocardiograma el cuadro era muy sugestivo de pericarditis constrictiva; pero 
antes de tomar cualquier decisión terapéutica solicitamos un estudio hemodinámico invasivo para confirmar 
la fisiopatología del cuadro.

 • Estudio hemodinámico (Figura 5): se objetiva curva de presión en dip-plateau con igualación de presiones 
diastólicas en ambos ventrículos, arteria pulmonar, presión capilar pulmonar y aurícula derecha. Gasto car-
diaco de 3,03 L/min. Según las nuevas guías de práctica clínica, si el diagnóstico no invasivo es claro no es 

Figura 3. Ecocardiograma modo M  
con un corte a través del ventrículo 
izquierdo. Con flechas rojas se señala la 
muesca protodiastólica, signo típico de 
interdependencia ventricular.
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necesario recurrir al estudio hemodinámico para la confirmación. Datos típicos en el estudio hemodinámico 
son: ausencia de hipertensión pulmonar, igualación de presiones diastólicas en ventrículo izquierdo y dere-
cho, relajación isovolumétrica conservada con un rápido incremento de la presión intraventricular en mes-
odiástole (curva en dip-plateau, Figura 5A-5B). Estas alteraciones hemodinámicas están determinadas por un 
aumento de la presión telediastólica ventricular dado que no permite una adecuada expansión ventricular. 
El 75% del llenado ventricular se produce durante la fase de llenado rápido (1/3 inicial de la diástole) con as-
censo brusco de la presión intraventricular en mesodiástole, generándose esta típica curva de presión en raíz 
cuadrada (dip-plateau) e igualación de presiones intracavitarias durante la diástole.

Figura 5. Estudio hemodinámico realizado al paciente, donde se objetiva morfología de la presión ventricular en raíz 
cuadrada (dip-plateau) junto con igualación de las presiones telediastólicas. 5A. Detalle del registro hemodinámico 
de un paciente con pericarditis constrictiva: igualación de las presiones diastólicas ventriculares [(*)PVI = PVD]. 5B. 
relajación ventricular en dip-plateau. Registro morado: ventrículo izquierdo. Registro amarillo: ventrículo derecho. 

Figura 4. TAC cardiaco que muestra 
gran calcificación pericárdica (flechas). 
Morfología tubular de ventrículo 
izquierdo.
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Pregunta nº 5. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la pericarditis constrictiva?

1.  Tratamiento de soporte crónico con diuréticos.
2.  Pericardiectomía quirúrgica.
3.  Betabloqueantes, sacubitrilo/valsartán y digoxina.
4.  Anticoagulación oral por el alto riesgo de embolia y diuréticos.

Respuesta correcta: 2

La sospecha y el diagnóstico precoz de pericarditis constrictiva es de vital importancia debido a que presenta tra-
tamiento curativo y la demora en realizarlo se asocia con peor pronóstico. La pericardiectomía es el tratamiento de 
elección, pudiéndose realizar sin circulación extracorpórea y los resultados a largo plazo son mejores cuanto antes 
se realice. Está recomendada para todos los pacientes sintomáticos. 
El tratamiento de soporte con diuréticos está indicado hasta la intervención, en los casos en los que persiste cons-
tricción tras la intervención o en pacientes con un riesgo quirúrgico inaceptable.
No se indica la anticoagulación de forma sistemática, y dado que los pacientes con pericarditis constrictiva suelen 
tener función biventricular conservada el tratamiento con betabloqueantes o sacubitrilo/valsartán no está reco-
mendado. Este comportamiento patólógico de la diástole determina que el principal mecanismo de compensa-
ción para aumentar el gasto cardiaco sea la taquicardia sinusal, es por lo que estos pacientes tienen mala tolerancia 
a betabloqueantes y cronotropos negativos. 

Una vez realizado el cateterismo y confirmado el diagnóstico de pericarditis constrictiva contactamos con el servi-
cio de cirugía cardiovascular para plantear tratamiento.
Se decidió realizar pericardiectomía bajo anestesia general y sin necesidad de circulación extracorpórea.
El paciente presentó un postoperatorio sin incidencias. Durante el seguimiento en consultas externas de cardiolo-
gía el paciente se encuentra asintomático y no precisa tratamiento específico.

Figura 6. Imagen de TAC cardiaco donde 
se objetiva un engrosamiento muy 
importante del pericardio. Esta imagen 
corresponde a un paciente diferente del 
caso clínico que nos ocupa. Nótese que 
puede existir constricción pericárdica sin 
calcificación del pericardio. 
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La pericarditis constrictiva es una entidad poco frecuente dentro de las causas de in-
suficiencia cardiaca presentando una serie de características que la hacen distinta del 
resto, por lo que debemos tenerla en mente para el diagnóstico diferencial. Entre sus 
particularidades se encuentran:

 • Predominio de insuficiencia cardiaca derecha. Se manifiesta con signos y sín-
tomas de insuficiencia cardiaca derecha tales como edematización de miembros 
inferiores, astenia, disnea de esfuerzo, ingurgitación yugular, distensión abdominal 
con sensación de plenitud y semiología ascítica, no siendo infrecuentes los casos 
de pacientes con cirrosis de origen no filiado en los que se acaba diagnosticando 
constricción pericárdica; un dato muy útil y sencillo es valorar la presencia de ingur-
gitación yugular en un paciente cirrótico, si está presente debemos descartar una 
causa cardiaca como responsable del cuadro. Aunque no son frecuentes, los signos 
de insuficiencia cardíaca izquierda como ortopnea o disnea paroxística nocturna 
pueden estar presentes.

 • Normalidad o escasa elevación de los péptidos natriuréticos en relación a los sig-
nos y síntomas.

 • Normalidad de la función biventricular en la mayoría de las ocasiones. Datos eco-
cardiográficos que ayudan al diagnóstico: muesca septal protodiastólica, variacio-
nes respiratorias del llenado mitral >25%, variaciones >25% en el flujo de tracto de 
salida de ventrículo izquierdo, dilatación de vena cava inferior. En el TAC cardiaco 
sobre todo se objetiva engrosamiento pericárdico (Figura 6), estando presentes las 
calcificaciones pericárdicas sólo en un tercio de los casos. 

 • Tratamiento curativo (pericardiectomía). 

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 14 
Insuficiencia cardiaca aguda de evolución tórpida en paciente con 
trastornos autoinmunitarios 
Aurora Luque Moreno 
Ana Fernández Ruiz 
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Paciente mujer de 37 años que acude a urgencias por cuadro de disnea de mínimos esfuerzos de una semana de 
evolución, edemas de miembros inferiores y episodios sincopales de corta duración, con recorte de diuresis en la 
última semana. No ha tenido fiebre, ni dolor torácico ni palpitaciones. No otra sintomatología asociada.

Antecedentes personales 
 • No alergias medicamentosas conocidas.

 • Diabetes mellitus tipo I de reciente diagnóstico (<1 año), de difícil control.

 • Miastenia gravis ocular.

 • No hábitos tóxicos.

 • No otras enfermedades de interés.

 • No intervenciones quirúrgicas.

 • Tratamiento habitual: pauta de insulina basal-bolus. 

 • Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz. 

2. Exploración física

 • Regular estado general. Consciente, orientada y colaboradora. Hipoperfusión periférica, palidez cutánea. Dis-
nea a mínimos esfuerzos. Saturación arterial de oxígeno 91% en reposo. TA 85/60 mmHg. FC 110 lpm. Afebril.

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, sin soplos ni extratonos. Murmullo vesicular conservado con 
crepitantes bilaterales hasta campos medios.

 •  Miembros inferiores: edemas con fóvea hasta raíz de miembros ++/+++.



Casos Clínicos en Insuficiencia Cardiaca152

Pregunta nº 1. Ante la situación clínica de la paciente y la sospecha clínica inicial, ¿Cuál sería  
la actitud a seguir?

1. Debe intubarse a la paciente y ventilar mecánicamente.
2. Solicitar una analítica de urgencia para descartar posibles causas precipitantes del cuadro actual, así 

como marcadores de daño miocárdico (NT- proBNP, troponina), electrocardiograma, radiografía de tó-
rax y ecocardiograma transtorácico. 

3. Se trata de una paciente con un cuadro compatible con insuficiencia cardiaca aguda de novo con un 
perfil clínico hemodinámico estadio C (frío y húmedo), por tanto, precisa de ingreso hospitalario en 
cardiología para estudio y tratamiento. 

4. Las respuestas 2 y 3 son correctas. 

Respuesta correcta:  4

La paciente presenta un cuadro de insuficiencia cardiaca aguda (ICA) de novo, una entidad potencialmente mortal 
que requiere evaluación y tratamiento urgentes y conlleva la hospitalización urgente. Se recomienda intubación 
en caso de insuficiencia respiratoria que conlleve hipoxemia (PaO2 <60 mmHg; 8,0 kPa) asociada a hipercapnia 
(PaCO2  > 50 mmHg; 6,65 kPa) y/o acidosis respiratoria (pH <7,35) que no puedan ser tratadas de forma no invasiva, 
para revertir la fatiga muscular respiratoria inducida por la insuficiencia cardiaca, pues la hipoxemia en sí se podría 
revertir únicamente con oxigenoterapia y ventilación mecánica no invasiva.

El proceso diagnóstico se debe realizar en el servicio de urgencias para iniciar el tratamiento adecuado lo antes 
posible. Se basa en la historia clínica para valorar los síntomas, la historia cardiovascular previa y la evaluación de 
los signos/síntomas de congestión o hipoperfusión mediante la exploración física. Además se realizarán pruebas 
complementarias adicionales como el electrocardiograma de superficie, radiografía de tórax, y pruebas de labo-
ratorio (con biomarcadores específicos), con el fin de identificar posibles factores desencadenantes coexistentes 
que requieren corrección urgente (infección pulmonar, anemia grave, insuficiencia renal aguda…). Para identificar 

Figura 1. Perfil clínico 
de los pacientes con 
insuficiencia cardiaca 
aguda.

CONGESTIÓN (-)

HIPOPERFUSIÓN (-)

HIPOPERFUSIÓN (+)
Extremidades frías y sudorosas
Oliguria
Confusión mental
Mareo
Presión de pulso estrecha

CONGESTIÓN (+)
Congestión pulmonar
Ortopnea/Disnea paroxística 
nocturna
Ingurgitación venosa yugular
Hepatomegalia congestiva
Congestión intestinal, ascitis
Reflujo hepatoyugular

Frío - HúmedoFrío - Seco

Caliente - Seco Caliente - Húmedo
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la causa, y valorar la función cardiaca, se recomienda la realización de una ecocardiografía lo más precoz posible. 
Realmente la ICA es un síndrome clínico al que se puede llegar por diferentes causas, y la forma de presentación clí-
nica puede diferir según el paciente se encuentre con más o menos tensión arterial, y más o menos congestivo. De 
hecho, la clasificación clínica se basa en la exploración física a pie de cama para detectar la presencia de síntomas/
signos clínicos de congestión (“húmeda” frente a “seca”, presente o ausente) o hipoperfusión periférica (“fría” frente 
a “caliente”, presente o ausente). La combinación de estas opciones permite identificar 4 grupos de pacientes, como 
se puede objetivar en la Figura 1. Esta clasificación puede ser útil para guiar la fase inicial del tratamiento y además 
aporta información pronóstica:

1. Caliente y húmedo (bien perfundido y congestionado), es la combinación más frecuente.
2. Frío y húmedo (hipoperfundido y congestionado), la paciente del caso clínico pertenece a esta categoría. 

La palidez cutánea y la hipotensión arterial son datos de hipoperfusión periférica. La disnea con crepitan-
tes y la presencia de edemas de miembros inferiores, son datos de congestión.  

3. Frío y seco (hipoperfundido sin congestión).
4. Caliente y seco (compensado, bien perfundido, sin congestión). 

3. Pruebas complementarias
Se realizaron las siguientes pruebas complementarias:

Analítica urgente
 • Hematimetría: Hb 11,5g/dL, Hto 36,4%. Leucocitos 11.390/mm3 con 88,7% de neutrófilos y 6% de linfocitos. 

 • Coagulación: TTPa 27,8 segundos, INR 1,3, TP Act 62%. 

 • Bioquímica: glucosa 236 mg/dL, urea 42 mg/dL, creatinina 0,7 mg/dL. Sodio 136 mEq/L, potasio 3,6 mEq/L. 
AST 97 U/L, ALT 131 U/L, LDH 403 U/L, FA 187 U/L, GGT 173 U/L. PCR 58 mg/L. Troponina US 0,01 ng/mL, 
BNP 2.068 pg/mL.

Electrocardiograma de superficie
Se muestra el electrocardiograma realizado en el servicio de urgencias (Figura 2).

Figura 2. Electrocardiograma de superficie 
realizado a la llegada de la paciente a 
urgencias, que muestra una taquicardia 
sinusal, con un voltaje del complejo QRS 
reducido en general, con alteraciones de 
la conducción cardiaca consistentes en 
un bloqueo de rama derecha asociado a 
hemibloqueo anterior izquierdo. 
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Pregunta nº 2. ¿Qué hallazgos encontramos en dicho electrocardiograma?

1. Taquicardia sinusal a 120 lpm, con PR normal y BRD. Eje indeterminado. 
2. Taquicardia ventricular con morfología de BRD. 
3. Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y QRS abigarrado por taquicardia, con morfología 

de BRD.
4. Taquicardia sinusal a 120 lpm, con PR normal y BRI. Eje indeterminado. 

Respuesta correcta: 1

En el electrocardiograma de la paciente podemos observar un ritmo regular, descartando en principio una fibrila-
ción auricular, que se caracteriza por ser un ritmo totalmente irregular. Además, podemos observar que, delante de 
cada complejo QRS hay una onda P, positiva en II, III y aVF, típica de la onda P sinusal, por lo que, ante una frecuencia 
cardiaca de unos 110-120 lpm, podemos catalogar el ritmo de la paciente de taquicardia sinusal. 
El segmento PR es normal (normal entre 120 y 200 ms, en nuestro caso 120 ms), por lo que no hay alteraciones de 
la conducción auriculoventricular. 
Por otro lado, el complejo QRS es ancho (120 ms), objetivando la morfología característica de los bloqueos de 
rama derecha del Haz de His: rsR’ en precordiales derechas, con onda S en V5-V6. El bloqueo de rama izquierda sin 
embargo, tiene un QRS ancho, con R ancha y empastada en derivaciones izquierdas (I y aVL), con un patrón típico 
de rS en V1-V2 (Figura 3). Finalmente, con respecto al eje, observamos que los complejos QRS son negativos en I y 
aVF, por lo que el eje es indeterminado o extremo (Figura 4).

Figura 3. Morfología típica del complejo QRS en un bloqueo completo de rama derecha y de rama izquierda en el 
electrocardiograma de superficie. 
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Radiografía posteroanterior de tórax: Figura 5. 

Figura 4. Cálculo del eje 
eléctrico según la polaridad 
de las derivaciones I y aVF. 
A) Eje normal, entre 0º y 
+90º, cuando el QRS en las 
derivaciones I y aVF son 
predominantemente positivas; 
B) Eje derecho, entre +90º y 
+180º, cuando el QRS en la 
derivación aVF es positivo, y 
negativo en la derivación I; 
C) Eje indeterminado, entre 
+180º y -90º, cuando el QRS 
en las derivaciones aVF y I son 
negativos; D) Eje izquierdo, 
entre 0º y -90º, cuando el 
QRS en la derivación aVF es 
negativo, y positivo en I. 

Figura 5. Radiografía 
posteroanterior y lateral 
de tórax a la llegada de 
la paciente al servicio de 
urgencias, que presenta un 
índice cardiotorácico normal, 
con pinzamiento de ambos 
senos costofrénicos e infiltrado 
alveolointersticial bilateral, 
con otros signos de congestión 
como las cisuras marcadas.

Ecocardiograma transtorácico: Figura 6.
En el ecocardiograma transtorácico se pudieron objetivar los siguientes hallazgos: 

 • Ventrículo izquierdo no dilatado, hipertrófico de forma concéntrica (13-14 mm), con aspecto moteado del 
músculo cardiaco (probablemente en relación con edema miocárdico) y función sistólica deprimida en grado 
moderado (FE 40%). 

 • Insuficiencia mitral leve-moderada. No valvulopatía aórtica ni signos ecocardiográficos de endocarditis. 

 • Ventrículo derecho con función conservada.

 • No derrame pericárdico. 
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Ante los hallazgos de las pruebas complementarias realizadas, la paciente ingresa en la planta de cardiología en 
situación de insuficiencia cardiaca aguda de novo. 

Pregunta nº 3. Con respecto a nuestra paciente y al tratamiento inicial de la insuficiencia cardia-
ca con fracción de eyección reducida, ¿cuál sería la opción falsa? 

1. Dado que presenta signos y síntomas congestivos, el tratamiento inicial es diurético intravenoso con 
monitorización estrecha de iones y función renal. 

2. Dada la saturación de oxígeno que presenta la paciente, es necesaria la administración de oxígeno y 
apoyo ventilatorio.

3. No estaría indicado el inicio de vasodilatadores debido a que la TAS es <90 mmHg. 
4. Dado que la paciente se encuentra taquicárdica, iniciaría betabloqueante, que además es un fármaco 

que mejora la supervivencia en este tipo de pacientes.

Respuesta correcta: 4

El tratamiento de la ICA en la fase inicial presenta tres pilares:

 • Tratamiento con oxígeno y apoyo ventilatorio.

 • Tratamiento de los síntomas y signos congestivos con diuréticos intravenosos.

 • Tratamiento vasodilatador en caso de hipertensión. Si el paciente presenta una hipotensión significativa, se 
pueden iniciar fármacos con acción vasoconstrictora arterial periférica, como la noradrenalina o la dopamina 
a dosis altas, que se administran para aumentar la presión arterial y redistribuir el aporte sanguíneo hacia 
órganos vitales, aunque a costa de un aumento de la postcarga del ventrículo izquierdo.  

Por otro lado, el inicio del tratamiento con betabloqueantes en la insuficiencia cardiaca aguda debe realizarse con 
precaución o incluso se puede decir que estaría  contraindicado en determinados casos, ya que elimina el meca-
nismo compensatorio inicial de la ICA, como es la taquicardia sinusal. En caso de que el paciente tenga un gasto 
cardiaco muy reducido con hipoperfusión de órganos vitales, se puede iniciar tratamiento con inotrópicos como 
la dobutamina o el levosimendán.

Figura 6. Ecocardiograma 
transtorácico que muestra un 
ventrículo izquierdo no dilatado, 
hipertrófico de forma concéntrica 
con aspecto moteado (A,B,C) del 
músculo cardiaco (probablemente 
en relación con edema miocárdico), y 
función sistólica deprimida en grado 
moderado (FE 40%). Insuficiencia 
mitral leve-moderada en apical 4 
cámaras con doppler color (D).
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La dobutamina es un agente inotrópico positivo que actúa principalmente a través de la estimulación de los re-
ceptores β-1 y β-2 produciendo efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos dependientes de la dosis, así como 
una disminución refleja del tono simpático y, por tanto, de la resistencia vascular. En dosis bajas, la dobutamina 
induce una vasodilatación arterial leve que aumenta el volumen de eyección por disminución de la postcarga. La 
utilización de dosis más altas de dobutamina produce vasoconstricción. La mejoría de la diuresis observada du-
rante la infusión de dobutamina en los pacientes con insuficiencia cardíaca es el resultado de un aumento del flujo 
sanguíneo renal en respuesta a un mayor gasto cardíaco.
Por su parte, el levosimendán está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca con un gasto cardíaco reduci-
do sintomático secundario a una disfunción sistólica sin hipotensión grave (pues provoca vasodilatación periféri-
ca). La infusión de levosimendán en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda descompensada causada por dis-
función sistólica ventricular izquierda se ha asociado con un aumento, dependiente de la dosis, del gasto cardiaco 
y del volumen de eyección, una disminución de la presión capilar pulmonar, de la resistencia vascular periférica y 
de la resistencia vascular pulmonar, un ligero aumento de la frecuencia cardiaca y una disminución de la presión 
arterial. En los estudios clínicos aleatorizados en los que se compara con la dobutamina, se le describe una mejoría 
de los síntomas de disnea y fatiga y un resultado clínico favorable, y a diferencia de la dobutamina, la respuesta 
hemodinámica del levosimendán se mantiene (o incluso es mayor) en los pacientes con terapia concomitante con 
betabloqueantes. 
Una vez salvada la fase aguda de la insuficiencia cardiaca, para el manejo crónico de la insuficiencia cardiaca con 
fracción de eyección deprimida se ha demostrado que los fármacos que bloquean el eje neurohormonal del siste-
ma renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático producen un aumento en la supervivencia: 
IECA/ARA II, betabloqueantes, antialdosterónicos y sacubitrilo/valsartán. Estos sistemas son activados por el daño 
inicial al corazón, ejerciendo un efecto deletéreo a largo plazo al aumentar la vasoconstricción periférica y la reten-
ción hidrosalina, con el consiguiente aumento de la congestión e hipoxia celular. Con el bloqueo del eje neurohor-
monal, se potencian los efectos opuestos: la natriuresis y la vasodilatación.  

4. Evolución hospitalaria
Se inició tratamiento para la insuficiencia cardiaca congestiva, con perfusión de furosemida intravenosa, IECA y le-
vosimendán. En las siguientes horas del ingreso, la paciente presenta de forma progresiva palidez y mala perfusión 
periférica, con caída de la tensión arterial significativa y aparición en electrocardiograma de extrasístoles ventri-
culares con bigeminismo. Progresivamente, desarrolla clínica de shock cardiogénico con persistencia de clínica de 
insuficiencia cardiaca, hipotensión refractaria y signos de hipoperfusión periférica, con obnubilación, oliguria, frial-
dad cutánea…, siendo trasladada finalmente a UCI. Durante su estancia en UCI, la paciente presenta una evolución 
tórpida, precisando intubación orotraqueal, perfusión de noradrenalina y furosemida iv e implante de balón de 
contrapulsación aórtico. Finalmente, se decidió implantar una ECMO (oxigenación de membrana extracorpórea), 
un sistema de asistencia mecánica circulatoria y respiratoria extracorpórea de corta duración, que está indicado 
en la situación de shock cardiogénico con insuficiencia respiratoria que presenta un compromiso vital, cuando las 
medidas médicas o quirúrgicas convencionales han fracasado. 

Pregunta nº 4. Ante los antecedentes personales de la paciente, la evolución clínica que ha pre-
sentado y los hallazgos en la ecocardiografía, ¿cuál sería la actitud a seguir en este caso?

1. Realización de coronariografía/angioTC coronario para descartar origen isquémico.
2. Solicitar biopsia endomiocárdica, dada la evolución tórpida y la sospecha de un origen autoinmune/

inflamatorio (miocarditis). 
3. Solicitar valoración pretrasplante cardiaco.
4. Respuestas 1 y 2 son correctas. 

Respuesta correcta:  4

En el caso de nuestra paciente, con una diabetes mellitus de difícil control metabólico y los antecedentes familiares 
de cardiopatía isquémica precoz, no podemos descartar el origen isquémico del cuadro, por lo que se debe solici-
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tar alguna prueba complementaria para valorar la permeabilidad de las arterias coronarias. Dado que se trata de 
una paciente joven, sin clínica anginosa, se decidió solicitar angioTC de arterias coronarias, que mostró ausencia 
de enfermedad coronaria. 
Una vez descartado el origen isquémico, si la sospecha clínica es una miocarditis de tórpida evolución en situación 
de insuficiencia cardiaca refractaria, está indicada la realización de una biopsia endomiocárdica. Según las guías 
de insuficiencia cardiaca del año 2016, se debe considerar la biopsia endomiocárdica para pacientes con insufi-
ciencia cardiaca de progresión rápida a pesar de tratamiento estándar inicial, cuando sea probable un diagnóstico 
específico que solo se puede confirmar mediante muestras miocárdicas y se dispone de un tratamiento específico 
y efectivo. Así, las indicaciones de realización de una biopsia endomiocárdica principalmente son dos: insuficiencia 
cardiaca de nueva aparición inexplicada de menos de 2 semanas de evolución, asociada a deterioro hemodinámi-
co; insuficiencia cardiaca de nueva aparición inexplicada de 2 semanas a 3 meses de evolución, asociada a dilata-
ción del ventrículo izquierdo y aparición de nuevas arritmias ventriculares o alteraciones de la conducción.
A la paciente se le realizó una biopsia endomiocárdica de ventrículo derecho (Figura 7), que objetivó un moderado 
infiltrado inflamatorio interfibrilar, sin granulomas, constituido principalmente por linfocitos T (CD3+), sin eviden-
cia de células gigantes multinucleadas ni vasculitis. También se observan focos aislados de necrosis, y la fibrosis 
intersticial es leve. No se identificaron microorganismos ni depósitos patológicos. En conclusión, la biopsia endo-
miocárdica fue sugestiva de una miocarditis linfocitaria. Ante estos hallazgos y los antecedentes de enfermeda-
des autoimunes concomitantes (como son la diabetes mellitus en paciente joven, así como la miastenia ocular), se 
decide iniciar tratamiento empírico con corticoides e inmunosupresores. En los días siguientes, se produce una 
mejoría significativa de la paciente, con disminución progresiva del tratamiento con aminas intravenosas, permi-
tiendo su extubación y la retirada del balón de contrapulsación y ECMO. Tras esta importante mejoría clínica, se 
realizó ecocardiograma de control, donde persiste el grado de disfunción ventricular izquierda moderada (FEVI 
40%), con insuficiencia mitral moderada, sin datos de disfunción ventricular derecha. 

Figura 7. Biopsia 
endomiocárdica donde se 
objetiva una infiltración 
miocárdica por células 
mononucleadas, sugestiva 
de una miocarditis 
linfocitaria.
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Figura 8. Algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección deprimida.   
Tomado de Panikowski P, et al.  Revista Española de Cardiología.

Se procedió al alta hospitalaria con juicio clínico de miocarditis linfocitaria. El tratamiento al alta fue el de la insufi-
ciencia cardiaca con fracción de eyección reducida (Figura 8), a base de furosemida, betabloqueantes, sacubitrilo/
valsartán, antagonistas del receptor mineralocorticoide e ivabradina, junto con el tratamiento inmunosupresor 
(tacrolimus) de uso crónico.

5. Seguimiento en consultas externas de cardiología 
Tras el alta hospitalaria, se revisa a la paciente a los 15 días en consulta de insuficiencia cardiaca. La paciente se en-
cuentra estable, con un grado funcional II de la NYHA, sin edemas ni ortopnea. En la exploración cardiaca destacan 
los siguientes datos: 
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Clase IIa
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(o ARA-II)
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QRS ≥130 ms

Ritmo sinusal,  
FC  ≥70 lpm

Sigue sintomático 
y FEVI ≤35%

Añada un ARM
(aumente hasta dosis máxima)

Sigue sintomático 
y FEVI ≤35%

Tratamiento con IECA y bloqueador beta 
(aumente hasta dosis máxima)

Estos tratamientos pueden combinarse cuando esté indicado

ARM: Antagonista del Receptor Mineralcorticoide; TV: Taquicardia Ventricular; FV: Fibrilación Ventricular; DAI: Desfibrilador Auto-
mático Implantable; TMO: Tratamiento Médico Óptimo.
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Figura 9.  
Electrocardiograma de 
superficie realizado en 
consulta, que objetiva 
un ritmo sinusal, con 
PR normal, complejo 
QRS ancho (140 
mseg), con morfología 
de bloqueo de 
rama derecha 
y hemibloqueo 
posterior izquierdo.

 • Frecuencia cardiaca: 68 lpm. 

 • Tensión arterial: 83/57 mmHg.

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado, sin crepitantes ni 
otros ruidos sobreañadidos.

 • Miembros inferiores: no edemas. No signos de trombosis venosa. 
En el electrocardiograma en consulta se objetiva un ritmo sinusal con PR normal, un complejo QRS ancho (actual-
mente 140 ms), con morfología de bloqueo de rama derecha y hemibloqueo posterior izquierdo, sin otras altera-
ciones (Figura 9). En el ecocardiograma de control muestra una función de ventrículo izquierdo deteriorada (FE 
30-35%), por lo que se titula el  tratamiento para la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida hasta 
dosis máximas toleradas. A los noventa días de seguimiento, a pesar de la optimización del tratamiento médico, 
mantiene una fracción de eyección <35%, aunque persiste paucisintomática, en GF II.

Pregunta nº 6. Según las guías de insuficiencia cardiaca de la ESC del 2016, ¿realizaríamos algún 
cambio en el tratamiento de la paciente?

1. No. La paciente se encuentra en grado funcional NYHA I, por lo que mantenemos el mismo tratamiento 
con seguimiento en consultas externas.

2. Sí. Disminuiría dosis de tratamiento hipotensor dado que se encuentra hipotensa.
3. Sí. Mantendría el tratamiento médico óptimo y plantearía el implante de DAI-TRC, dado que persiste 

disfunción sistólica severa tras 3 meses de tratamiento médico óptimo y  su QRS es ancho, aunque con 
morfología de bloqueo de rama derecha. 

4. No modificaría el tratamiento médico pero plantearía estudio pretrasplante cardiaco. 

Respuesta correcta: 3

Como se ha comentado previamente con respecto a la Figura 8, si la fracción de eyección persiste por debajo del 
≤35% a pesar de tratamiento médico óptimo, se puede plantear el implante de DAI en prevención primaria. Como 
además nuestra paciente presenta un QRS >130 ms, podríamos plantear el implante de DAI-TRC, si bien es cierto 
que el electrocardiograma de superficie muestra una morfología de bloqueo de rama derecha, y los mejores res-
pondedores a priori son los pacientes con bloqueo de rama izquierda que presentan un complejo QRS >150 ms. 
La frecuencia cardiaca está en objetivo (<70 lpm), por lo que no procede añadir ivabradina. Antes de plantear un 
trasplante cardiaco, se han de agotar todas las opciones terapéuticas disponibles para la enfermedad.
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Finalmente, se procedió al implante de DAI-TRC, a pesar de lo cual la paciente mantuvo una fracción de eyección 
<35%. No obstante, durante el siguiente año en la evolución presentó dos episodios de taquicardia ventricular, 
con necesidad de terapia antitaquicardia por el desfibrilador. En la evolución a los dos años presentó varios 
episodios de tormenta arrítmica por taquicardia ventricular, con varias ablaciones con radiofrecuencia, a pesar de 
lo cual hubo que plantear un trasplante cardiaco, que se llevó a cabo de forma exitosa. 

6. Comentario de los autores sobre la insuficiencia cardiaca secundaria 
a miocarditis
La miocarditis se define como una enfermedad inflamatoria del músculo cardiaco, siendo una causa importante 
de insuficiencia cardiaca aguda, muerte súbita y miocardiopatía dilatada. Los virus son la causa de la mayoría de 
los casos de miocarditis o miocardiopatía inflamatoria y pueden inducir una respuesta inmunitaria causante de 
inflamación, pese a haberse eliminado el patógeno. Otros agentes etiológicos causantes de miocarditis son los 
fármacos, las sustancias tóxicas o los trastornos autoinmunitarios, como era nuestro caso.
Independientemente de la etiología, la inflamación aguda puede progresar a etapas subagudas y crónicas y, final-
mente, a remodelación de tejidos, fibrosis y pérdida de la arquitectura del miocardio y de la función contráctil. El 
último daño crónico corresponde al desarrollo de una miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica ventricular 
izquierda. Su incidencia general entre los casos de miocarditis no se conoce con precisión, pero los estudios pros-
pectivos informan que entre el 9 y el 16% de los casos de miocardiopatía dilatada no isquémicos no explicados 
tienen evidencia histológica de miocarditis, lo que sugiere una actividad inflamatoria autoinmune persistente o 
sostenida. Otros estudios estiman un rango más amplio (del 10 al 50% de los casos de miocardiopatía dilatada con 
evidencia de miocarditis).
La consecuencia de la disfunción sistólica es la insuficiencia cardíaca, para la cual el único tratamiento definitivo es 
el trasplante, ya que el daño de la fibra y la fibrosis son, hasta ahora, procesos irreversibles. Otras complicaciones 
pueden ocurrir como consecuencia del daño tisular, como la insuficiencia valvular debido a la rotura de los múscu-
los papilares, las arritmias debidas al daño del sistema de conducción, el fenómeno de reentrada asociado con la 
fibrosis miocárdica y la estimulación adrenérgica por autoanticuerpos.
En los últimos años, los avances de técnicas no invasivas como la resonancia magnética cardiaca han sido de gran 
utilidad para respaldar el diagnóstico de miocarditis, pero los procesos tóxicos, infecciosos e inflamatorios, infil-
trantes o autoinmunitarios se producen en las células, y solamente la biopsia endomiocárdica permite establecer 
la naturaleza del agente etiológico. 
Además, después de la generalización de las técnicas inmunohistoquímicas y de detección del genoma viral, la 
biopsia endomiocárdica proporciona un diagnóstico etiológico definitivo que puede conducir a tratamientos es-
pecíficos como los antivirales o los inmunosupresores. No se realiza con frecuencia para el diagnóstico de miocar-
ditis por razones de seguridad, pero la biopsia endomiocárdica, tanto derecha como izquierda, tiene una tasa de 
complicaciones muy baja cuando la realiza un operador experto.
Con respecto al tratamiento de la miocarditis, independientemente de cuál sea su etiología, es el abordaje óptimo 
de la insuficiencia cardiaca  y las arritmias según lo establecido en las guías de práctica clínica. El uso de tratamien-
tos específicos y no convencionales está en función de los resultados de la biopsia endomiocárdica, teniendo en 
cuenta los síntomas del paciente y el curso de la enfermedad. En nuestro caso decidimos tratar con tacrolimus 
(agente inmunosupresor) de forma crónica, dados los antecedentes que tenía nuestra paciente de autoinmunidad, 
pero las complicaciones de su miocardiopatía (arritmias ventriculares y desarrollo de insuficiencia cardiaca) preci-
pitaron la indicación de trasplante cardiaco.
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 • El diagnóstico de la insuficiencia cardiaca es eminentemente clínico, por lo que ante 
una clínica compatible debemos sospecharla para realizar un diagnóstico precoz 
que mejore el pronóstico de los pacientes. 

 • El tratamiento inicial de la insuficiencia cardiaca aguda se basa fundamentalmente 
en el tratamiento con oxígeno y apoyo ventilatorio, el tratamiento de los síntomas y 
signos congestivos con diuréticos intravenosos, y el tratamiento vasodilatador/vaso-
constrictor en función de la tensión arterial del paciente.

 • La miocarditis es una enfermedad inflamatoria del músculo cardiaco, siendo una 
causa importante de insuficiencia cardiaca aguda, muerte súbita y miocardiopatía 
dilatada, produciendo en pocos casos un daño irreversible del miocardio.

 • En los últimos años ha habido un gran avance en las técnicas no invasivas para el 
diagnóstico de la miocarditis, como la resonancia magnética, si bien solo la biopsia 
endomiocárdica proporciona un diagnóstico etiológico definitivo que pueda con-
ducir a tratamientos específicos. Por tanto, se considerará la biopsia endomiocárdi-
ca para aquellos pacientes con insuficiencia cardiaca de progresión rápida a pesar 
de tratamiento estándar inicial, cuando sea probable un diagnóstico específico que 
sólo se pueda confirmar mediante muestras miocárdicas y se disponga de un trata-
miento específico y efectivo. 

PUNTOS CLAVE:

 • Montero-Cabezas JM. Tratamiento de la miocarditis y sus complicaciones. Cardiocore. 2012;47(4):133-76.

 • Ponikowski P, Voors A, Anker S, Bueno H, Cleland J, Coats A, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treat-
ment of Acute and Chronic Heart Failure 2016: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and 
chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). EHJ. 2016; 37:2129-2200.



Caso Clínico nº 15. De las guías de práctica clínica a la consulta: en la insuficiencia cardiaca con fracción de  
eyección reducida, ¿cuándo y cómo comenzar con sacubitrilo/valsartán? 163

CASO CLÍNICO Nº 15 
De las guías de práctica clínica a la consulta: en la insuficiencia  
cardiaca con fracción de eyección reducida, ¿cuándo y cómo  
comenzar con sacubitrilo/valsartán?
Ernesto Dorado Martín 
José López Aguilera 
Manuel Anguita Sánchez

Presentación del caso 

1. Anamnesis 
Paciente de 61 años que acude a consulta externa de cardiología derivado por su médico de atención primaria 
debido a angina y disnea de moderados esfuerzos, asociado a ortopnea de 2 almohadas de aproximadamente 3 
meses de evolución.

Antecedentes personales
 • No alergias medicamentosas conocidas.

 • DM tipo 2 con tratamiento farmacológico y buen control.

 • Hipertensión arterial.

 • Hipercolesterolemia sin tratamiento farmacológico.

Tratamiento habitual.

 • Metformina 850 mg 1 comprimido cada 12 horas.

 • Amlodipino 5 mg 1 comprimido en el almuerzo.

 • Bisoprolol 2.5 mg 1 comprimido en el desayuno.

2. Exploración física

 • Buen estado general.

 • Peso 80 kg. Talla 175 cm. TA 150/85 mmHg. FC 80 lpm. Saturación O2 98% respirando aire ambiente.

 • Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobrea-
ñadidos.

3. Pruebas complementarias

Radiografía posteroanterior de tórax:  Figura 1.

Electrocardiograma de 12 derivaciones: Figura 2. 
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Analítica
 • Hemograma: hemoglobina 13,4 g/dl, hematocrito 41,8%, leucocitos 10680 10³/µL, neutrófilos 75,9%.

 • Bioquímica: creatinina 1,4 mg/dL, filtrado glomerular 54  ml/min Na 140 mEq/L, K 4,6 mEq/L, urea 61 mg/dL, 
glucosa 111 mg/dL, NT-ProBNP 1034 pg/mL, Tp I ultrasensible 0,001 ng/dL, HbA1c 6,1%, colesterol total 
274 mg/dl, LDL 173 mg/dl, HDL 36 mg/dl, Tiglicéridos 319 mg/dl, TSH 4,73 mU/L.

Pregunta n.º 1. Con respecto al manejo de este paciente, señala la respuesta incorrecta:

1. El diagnóstico de IC es bastante probable, comenzaría solicitando un ecocardiograma para valorar las 
cámaras cardiacas, la función sistólica y diastólica, la función valvular y la estimación de la presión pul-
monar.

2. Los hallazgos en la clínica, la exploración y las pruebas complementarias sugieren la presencia de una 
cardiopatía isquémica en este paciente, solicitaría un ecocardiograma y una prueba de detección de 
isquemia miocárdica.

3. El empleo de resonancia magnética cardiaca podría ser otra prueba de gran utilidad para el diagnóstico 
de IC, sobre todo si no existen buenas ventanas ecocardiográficas y para valorar cavidades derechas.

4. No es necesario realizar más pruebas, los péptidos natriuréticos elevados y el ECG anómalo son diag-
nósticos de IC.

Respuesta correcta: 4

Figura 1. Radiografía de tórax posteroanterior que 
muestra cardiomegalia a expensas de cavidades 
izquierdas, redistribución vascular e infiltrado 
alveolo-intersticial perihiliar con derrame pleural 
derecho. 

Figura 2. Electrocardiograma de 
superficie que muestra un ritmo 
sinusal a unos 75  lpm.  
QRS estrecho. Onda Q de 
V1-4 con T negativa en dichas 
derivaciones. Extrasístoles 
supraventriculares. Bajo voltaje 
generalizado.



Caso Clínico nº 15. De las guías de práctica clínica a la consulta: en la insuficiencia cardiaca con fracción de  
eyección reducida, ¿cuándo y cómo comenzar con sacubitrilo/valsartán? 165

Una aproximación diagnóstica a la IC (de presentación no aguda) se realiza mediante una buena anamnesis, un 
electrocardiograma y los péptidos natriuréticos. En el caso de nuestro paciente existe una alta sospecha debido 
a la presencia de síntomas de IC, un ECG anómalo y elevación de péptidos natriuréticos, por lo que es necesario 
realizar un ecocardiograma para confirmar el diagnóstico y las posibles causas tratables. Un ecocardiograma com-
pletamente normal hace improbable el diagnóstico de IC (Figura 3). 

Figura 3. Proceso diagnóstico de la insuficiencia cardiaca. El diagnóstico inicial es clínico, basado en la realización 
de una historia clínica y exploración física completas. Cualquier alteración electrocardiográfica junto con síntomas 
y signos típicos, es sugestiva de insuficiencia cardiaca, y nos obliga a determinar el NT-proBNP (que descartaría 
el diagnóstico cuando está por debajo de 125 pg/mL), o bien a realizar un ecocardiograma transtorácico, que nos 
confirmaría la causa del síndrome que hemos diagnosticado por la clínica (una hipertrofia, dilatación ventricular, 
una valvulopatía…). (Guías ESC 2016 so bre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica). 
Tomado de Ponikowski P, et al. Rev Esp Cardiol. 2016;69:1167.e1-e85.

Desde la consulta de cardiología se realizó un ecocardiograma transtorácico que mostró los siguientes resultados 
(Figura 4): 

 • Ventrículo izquierdo dilatado con función sistólica global deprimida en grado moderado por hipoquinesia 
anterior y anteroseptal de segmentos medios y apicales (VTD 141 ml, VTS 94 ml, FE 33%). 

EAC: Enfermedad Arterial Coronaria; PN: Péptidos Natriuréticos; IC: Insuficiencia Cardiaca; ECG: Electrocardiograma.
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 • Aurícula izquierda normal. 

 • Cavidades derechas normales. Insuficiencia tricuspídea leve que permite estimar PSAP en 31 mmHg + PVC.
Dada la presencia de disfunción ventricular, con trastornos de la contractilidad segmentaria, se decidió realizar co-
ronariografía para descartar la presencia de enfermedad coronaria. El cateterismo mostró los siguientes resultados 
(Figura 5): 

 • Dominancia derecha.  Tronco coronario izquierdo sin lesiones. Lesión crítica en tercio proximal de la arteria 
descendente anterior con flujo comprometido a nivel distal.  Arteria circunfleja con lesión leve en tercio proxi-
mal. Coronaria derecha sin lesiones.

 • Se realiza implante de stent farmacoactivo en el tercio medio de la arteria descendente anterior, con buen 
resultado. 

4. Evolución
Acude 3 meses tras el ingreso hospitalario y la revascularización de la arteria descendente anterior. El paciente 
refiere que ha desaparecido su clínica anginosa, pero persiste con disnea de moderados esfuerzos (Clase funcional 
NYHA II). Su tratamiento actual es el mismo con el que se fue de alta hospitalaria:

 • Metformina 850 mg 1 comprimido por la mañana y otro por la noche.

 • Ramipril 5 mg 1 comprimido por la mañana y otro por la noche.

 • Bisoprolol 2,5 mg 1 comprimido por la mañana y otro por la noche.

 • Eplerenona 50 mg 1 comprimido al mediodía.

Figura 4. Ecocardiograma 
transtorácico en apical 4 cámaras 
realizado en diástole (A, con 
válvula mitral abierta) y en sístole 
(B, con válvula mitral cerrada), 
donde se puede objetivar un 
déficit de contractilidad de la cara 
anteroseptolateral (flechas blancas), 
que origina una disfunción moderada 
(FEVI 33%). 

Figura 5. Coronariografía 
izquierda realizada en oblicua 
anterior derecha, donde se 
objetiva una lesión crítica y 
larga en el segmento proximal 
de la arteria descendente 
anterior (flecha en A), que 
mejora tras el implante de un 
stent (B).
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 • Atorvastatina 40 mg 1 comprimido por la noche.

 • AAS 100 mg 1 comprimido al mediodía. 

 • Torasemida 5 mg 1 comprimido por la mañana. 

 • Omeprazol 20 mg 1 comprimido por la mañana.
En consulta presenta una TA de 131/84 mmHg, FC 64 lpm. Una analítica que destaca una Cr 1,2 mg/dL,  
FG 64 ml/min, K 4,1 mEq/L y  NT-ProBNP 835 pg/mL 

Pregunta n.º 2. En cuanto al tratamiento farmacológico del paciente ¿Qué haría usted a conti-
nuación?

1. Suspendería ramipril e iniciaría sacubitrilo/valsartán, ya que en el estudio PARADIGM-HF demostró una 
RR del objetivo primario (muerte CV y hospitalizaciones por IC) de un 20% con respecto a enalapril. 

2. Añadiría a su tratamiento ivabradina ya que todavía no se encuentra en frecuencia cardiaca objetivo.
3. El riesgo de hiperpotasemia es demasiado elevado al combinar eplerenona con sacubitrilo/valsartán, 

por lo que no modificaría el tratamiento.
4. El paciente presenta insuficiencia renal con un filtrado glomerular de 64 ml/min, por lo que está contra-

indicado el uso de sacubitrilo/valsartán.

Respuesta correcta: 1

El estudio PARADIGM-HF es un estudio aleatorizado, doble ciego, en el que se incluyeron a 8.442 pacientes con 
insuficiencia cardiaca crónica sintomática NYHA II-IV y FEVI reducida. Los pacientes fueron aleatorizados a la toma 
de sacubitrilo/valsartán o enalapril. El objetivo primario del estudio fue el combinado de muerte cardiovascular o 
primera hospitalización por insuficiencia cardiaca.
El estudio se detuvo de forma prematura a los 27 meses de seguimiento debido al beneficio clínico favorable a sa-
cubitrilo/valsartán. La aparición del evento primario fue del 21,8% en el grupo sacubitrilo/valsartán frente al 26,5% 
en el grupo de enalapril (HR 0,80; IC 95% 0,73-0,87, p<0,001), con una RR del 20%.
Sacubitrilo/valsartán produjo una reducción del 16% la mortalidad total (17,0% vs. 19,8%, HR 0,84, IC 95% 0,76-
0,93, p<0,001) y del 20% de la muerte cardiovascular (13,3% vs. 16,5%, HR 0,80, IC 95% 0,71-0,89, p<0,001) frente 
a enalapril. 
El sacubitrilo/valsartán también redujo significativamente el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardia-
ca en un 21% (12,8% vs. 15,6%, HR 0,79, IC 95% 0,71-0,89, p<0,001), y mejoró los síntomas y la puntuación en los 
test de calidad de vida. 
Por tanto, y en resumen, cambiar sacubitrilo/valsartán por enalapril en pacientes con IC crónica sintomática con 
FEVI reducida, aporta: 

 • Reducción de la mortalidad. 

 • Reducción de ingresos hospitalarios por IC. 

 • Mejoría de síntomas y calidad de vida. 
Este estudio fue diseñado para pacientes ambulatorios que ya tomaban IECA o ARA-II previamente, sin embargo es 
importante destacar que varios estudios como el PIONEER-HF y TRANSITION han demostrado que es seguro iniciar 
este fármaco incluso desde el ingreso hospitalario y que además se alcanzan dosis objetivo en un tiempo menor. 
Por lo tanto, se debe considerar iniciar tratamiento con sacubitrilo/valsartán desde el ingreso hospitalario y aunque 
previamente el paciente no esté recibiendo tratamiento con IECA o ARA-II.
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Pregunta n.º 3. Señala a respuesta incorrecta respecto al mecanismo de acción y principales ca-
racterísticas farmacológicas del sacubitrilo/valsartán:

1. Contiene el efecto combinado de un ARA-II y de un inhibidor de la neprilisina, una enzima encargada de 
degradar péptidos vasoactivos como los péptidos natriuréticos.

2. En caso de enfermedad renal crónica moderada  (TFGe < 60 ml/min/ 1,73 m2) y grave  (TFGe < 30 ml/
min/ 1,73 m2), es necesario comenzar con dosis de 24/26 mg. No hay datos sobre pacientes con enfer-
medad renal en estadio final, por lo que no se recomienda su uso. 

3. Lo más probable es que el fármaco se elimine con sesiones de diálisis debido a su bajo porcentaje de 
unión con proteínas plasmáticas.

4. En insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh B) hay que usarlo con precaución, comenzando con  
dosis de 24/26 mg. No se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar 
o colestasis (clasificación ChildPugh C).

Respuesta correcta: 3

Sacubitrilo/valsartán es una molécula dual que contiene (Figura 6): 

 • Un inhibidor de la enzima neprilisina: esta enzima es la encargada de degradar péptidos vasoactivos, entre 
ellos los péptidos natriuréticos. Por ello, al inhibir la enzima neprilisina la concentración de péptidos natriuré-
ticos aumenta y obtenemos un incremento de los efectos beneficiosos asociados a los mismos.

 • Valsartán: bloquea el receptor AT1 e inhibe por lo tanto los efectos de la angiotensina II.

Figura 6. INRA (inhibidores de la neprilisina y del receptor de la angiotensina). Nueva clase farmacológica con efecto 
dual: antagonista de receptores de angiotensina más inhibición de la neprilisina. 

ANP, BNP y CNP: (péptidos natriuréticos); SRAA: sistema renina-angiotensina-aldoserona; Ang: angiotensina; AT: angiotensina; NEP: neprilisina;  
LCZ696: Complejo supramolecular que incluye sacubritrilo/valsartán. 

Sacubitrilo/valsartán: complejo supramolecular
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Tabla 1. Contraindicaciones y precauciones de uso de sacubitrilo/valsartán. 

Hay varios aspectos a tener en cuenta respecto a las características farmacológicas de esta molécula. En primer 
lugar, debido al riesgo de aumento de sus concentraciones plasmáticas, es necesario comenzar con dosis bajas 
(24/26 mg) en todos aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica moderada o grave (TFGe entre 15 y 60 ml/
min/ 1,73 m2) e insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh B). No se recomienda su uso en pacientes con enfer-
medad renal en estadio final por falta de evidencia clínica en la actualidad. En caso de insuficiencia hepática grave, 
cirrosis biliar o colestasis, el uso de este fármaco está contraindicado.
Otro aspecto importante es que no se debe iniciar el tratamiento si los niveles de potasio sérico son >5,4 mmol/l. Se 
recomienda la monitorización de los niveles séricos de potasio, especialmente en pacientes con factores de riesgo 
como insuficiencia renal, diabetes mellitus o hipoaldosteronismo, o que toman dietas altas en potasio o estén bajo 
tratamiento con antagonistas de mineralocorticoides (Tabla 1).
El fármaco se une de forma mayoritaria a proteínas plasmáticas (94-97%), por lo que lo más probable es que no se 
elimine en sesiones de hemodiálisis.

Pregunta n.º 4. En cuanto al uso de sacubitrilo/valsartán en el manejo del tratamiento de la in-
suficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? 
Señale la respuesta incorrecta:

1. Es muy importante un periodo de lavado de al menos 36 horas en aquellos pacientes que tomaban IECA 
para prevenir la aparición de angioedemas.

2. Al ser un fármaco hipotensor, es necesario vigilar la tensión arterial en domicilio para un correcto mane-
jo del fármaco.

3. Deberíamos iniciar desde el principio dosis altas de sacubitrilo/valsartán (97/103 mg) y disminuir la 
dosis en el caso de aparecer efectos secundarios como la hipotensión.

4. Sería conveniente repetir una analítica después de unas semanas de inicio del fármaco con el objetivo 
de monitorizar la función renal y potasemia.

Respuesta correcta: 3

El periodo de lavado es de al menos 36 horas antes del inicio de sacubitrilo/valsartán en el caso que previamente 
estuviera tratado con IECA, debido a un riesgo incrementado de angioedema; si existía un uso previo de ARA-II, el 
periodo de lavado no es necesario.

Contraindicaciones Precauciones

Hipersensibilidad al fármaco. 

Antecedentes de angioedema.

Insuficiencia hepática grave (Child-Pugh C). Cirrosis biliar.  
Colestasis.

Uso concomitante de sacubitrilo/valsartán con IECA o 
medicamentos que contienen aliskireno (en pacientes con 
diabetes mellitus o con insuficiencia renal).

Embarazo.

IRC con FGe < 30 mL/min/1.73m2 

No se recomienda:

- Presión arterial < 100 mmHg.

- Hiperpotasemia significativa (K+ > 5,4 mmol/l). 

Entre otras interacciones, se deben tener en cuenta:

- Suplementos de K+/diuréticos ahorradores de potasio 
(furosemida)/ antagonistas aldosterona o cualquier sus-
tancia que aumente los niveles de K+ (incluidos sustitu-
tos de sal que aumenten K+).

- AINEs.

- ARAII.

Insuficiencia renal terminal que requiera diálisis* (FGe < 15 mL/min/1,73m2)
* No hay experiencia en pacientes con enfermedad renal en estadio final, por lo que no se recomienda el uso de sacubitrilo/
valsartán®. No se han llevado a cabo ensayos en pacientes con diálisis

IRC: insuficiencia renal crónica; FGe: filtrado glomerular.
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Dependiendo de las dosis de ARAII o IECA  se recomienda una u otra dosis de inicio del fármaco. Por ejemplo en 
nuestro caso, previamente tomaba una dosis de 10 mg al día de ramipril, por lo que podemos comenzar con dosis 
de 49/51 mg de sacubitrilo/valsartán (Tabla 2). 
En cuanto a la TAS, se debe vigilar durante el inicio del tratamiento e iniciar con dosis de 24/26 mg si la PAS se en-
cuentra entre 100-110 mmHg, titulando cada 3 o 4 semanas. De igual forma con la función renal y los niveles de 
potasio, en el caso de un filtrado glomerular por debajo de 60 ml/min comenzaremos con la dosis baja del fármaco.

Tabla 2. Equivalencias de dosis de sacubitrilo/valsartán con IECA/ARA-II.

Dosis equivalentes a 10 mg 
diarios de enalapril de los 
IECAs habitualmente pres-
critos (inicio con sacubitrilo/
valsartán de 49/51 mg)

Captopril 100 mg

Lisinopril 10 mg

Perindopril 4 mg

Ramipril 5 mg

Dosis equivalentes a 160 mg 
diarios de valsartán de los 
ARA-II habitualmente pres-
critos (inicio con sacubitrilo/
valsartán de 49/51 mg

Candesartán 16 mg

Losartán 50 mg

Irbesartán 150 mg

26 mg, 51 mg y 103 mg de valsartán en LCZ696 son equivalentes a 40, 80, y 160 mg de valsartán en otras formulaciones 
comercilizadas, debido a la mayor biodisponibilidad del valsartán contenido en LCZ696.

Acude nuevamente nuestro paciente a consulta tres semanas después del ajuste de tratamiento con suspensión 
de ramipril e inicio de sacubitrilo/valsartán en dosis de 49/51 mg cada 12 horas. Ha experimentado mejoría de 
síntomas, sube dos pisos de escaleras sin fatiga y camina diariamente alrededor de 45 minutos (clase funcional 
NYHA I). La TA en domicilio es de 120/85 mmHg, FC 61 lpm. En la analítica destaca Cr 1,1 mg/dL, FG 72 ml/min, 
K 4,6 mEq/L y  NT-proBNP 458 pg/mL.

Pregunta n.º 5. ¿Qué haría usted a continuación?

1. Hemos conseguido un beneficio clínico claro, por lo que no cambiaría nada su tratamiento.
2. Titularía dosis de sacubitrilo/valsartán a 97/103 mg.
3. Repetiría un ecocardiograma y en el caso de que la FEVI superara el 35% suspendería el sacubitrilo/ 

valsartán.
4. Hemos objetivado una reducción de los niveles de NT-proBNP, por lo que el beneficio del sacubitrilo/

valsartán en este paciente es discutible.

Respuesta correcta: 2

Tras el inicio de este fármaco, debemos monitorizar TA, niveles de creatinina y potasio y en el caso de que nos lo 
permita subir dosis al máximo tolerado, por lo que debemos tratar de titular a la máxima dosis (97/103 mg) para 
obtener el mayor beneficio clínico posible. Es característico en estos pacientes, que a pesar de una inhibición de 
la neprilisina y como consecuencia un aumento en los valores de NT-proBNP, pueda existir un efecto paradójico 
al tiempo de iniciar el fármaco. Es decir, que con el tiempo los niveles de NT-proBNP desciendan. Esto es debido a 
una mejoría en los síntomas de IC, capacidad funcional, congestión… que puede producir una disminución de los 
valores de los mismos.

5. Comentario de los autores
Prácticamente desde la primera década del 2000 no había habido ningún avance farmacológico en IC con FEr. La 
neprilisina ha sido una diana terapéutica con gran interés científico en cardiología desde hace varios años, cen-
trando numerosos esfuerzos para buscar un inhibidor de utilidad clínica. Sin embargo, no surge hasta 2016 una 
inhibición combinada del Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona y la neprilisina con el fármaco sacubitrilo/
valsartán, demostrando un beneficio clínico muy importante en pacientes con ICFEr, cambiando así el paradigma 
del tratamiento de esta enfermedad.
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Esto se puso de manifiesto en el estudio PARADIGM-HF, que incluyó pacientes con insuficiencia cardiaca crónica y con 
FEVI reducida que fueron aleatorizados a recibir sacubitrilo/valsartán versus enalapril, demostrándose una disminución 
significativa de la mortalidad e ingresos por insuficiencia cardiaca en los pacientes tratados con sacubitrilo/valsartán 
con una media de seguimiento de 27 meses. Todos ellos fueron incluidos de forma ambulatoria, sin embargo recientes 
estudios (PIONEER-HF y TRANSITION) han demostrado la seguridad de iniciar este fármaco incluso desde el ingreso hos-
pitalario, con una buena tolerabilidad y alcanzando dosis objetivo en un tiempo significativamente menor.
Otra pregunta que nos puede surgir es si esta relación entre mejoría de síntomas y niveles de NT-proBNP tras el 
inicio de sacubitrilo/valsartán puede corresponderse con un remodelado inverso ventricular y una mejora de la 
FEVI. Esta pregunta de investigación se respondió con el reciente estudio PROVE-HF, que incluyó a pacientes con 
ICFEr en clase funcional II-IV de la NYHA y en el que  todos los pacientes se trataron con sacubitrilo/valsartán. El objetivo 
primario del estudio se consiguió, el cual consistió en determinar si los cambios en NT-proBNP se correlacionaban con 
cambios en diferentes parámetros ecocardiográficos a los 12 meses de tratamiento. Además, se observó un incremento 
medio de la FEVI desde un 28,2% a un 37,8% (diferencia de un 9,4%; intervalo de confianza 95%: 8,8%-9,9%; p < 0,001), 
una reducción media del VTDVIi de 86,93 a 74,15 ml/m2 (−12,25 ml/m2; p <  0,001) y una reducción media del VTDVIi de 
61,68 a 45,46 ml/m2. Con estos datos los autores observaron que el tratamiento con sacubitrilo/valsartán se asocia con 
una mejoría del remodelado ventricular en pacientes con ICFEr, reduciendo los volúmenes y mejorando la función sistólica. 
Sin embargo, estos resultados tan robustos en pacientes con ICFEr no se han podido demostrar en pacientes con 
ICFEp. El estudio PARAGON-HF aleatorizó a pacientes diagnosticados de insuficiencia cardiaca (NYHA II-IV) y con 
una FEVI ≥ 45% a recibir tratamiento con sacubitrilo/valsartán o valsartán, alcanzándose una reducción del 13% en 
el objetivo primario de hospitalizaciones por IC o muerte cardiovascular, aunque no estadísticamente significativa 
[RR 0.87 (95% IC 0,75, 1,01; p=0.059)] (Tabla 3).

Tabla 3. Principales ensayos clínicos realizados con sacubitrilo/valsartán en pacientes con ICFEr.

Estudio Descripción Objetivo primario

PARADIGM-HF  (Fase III) Eficacia y seguridad de sacubitrilo/valsartán vs. 
enalapril en pacientes con ICFEr

Combinado de muerte cardiovascular 
o primer episodio de hospitalización 
por IC.

TRANSITION (Fase IV) Factibilidad y seguridad del inicio de sacubitrilo/
valsartán en pacientes hospitalizados por ICFEr   
durante un periodo de tratamiento de 10 semanas, 
poco después de la estabilización hemodinámica.

Evaluar la proporción de pacientes 
en ambos brazos de tratamiento de 
inicio de sacubitrilo/valsartán antes 
y después del alta hospitalaria que 
alcanza la dosis objetivo de 200 mg dos 
veces al día transcurridas 10 semanas 
tras  la aleatorización.

PIONEER-HF (Fase IV) Eficacia y seguridad del inicio de sacubitrilo/
valsartán vs. enalapril tras la estabilización 
hemodinámica en pacientes hospitalizados por 
descompensación aguda de la ICFEr.

Evaluar el cambio proporcional 
promediado en el tiempo de los niveles 
de NT-proBNP desde el inicio hasta las 
semanas 4 y 8 de tratamiento.

PROVE-HF (Fase IV) Efecto de sacubitrilo/valsartán en el remodelado 
cardiaco inverso en pacientes con ICFEr.

Evaluar la correlación entre los 
cambios en la concentración 
de NT-proBNP en plasma y el 
remodelado cardiaco mediante la 
cuantificación de diferentes parámetros 
ecocardiográficos en pacientes con 
ICFEr tratados con sacubitrilo/valsartán 
a los 12 meses de tratamiento.
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Poniendo en práctica el uso del sacubitrilo/valsartán hay que tener en cuenta una serie 
de consideraciones importantes:

 • Debe existir periodo de lavado de al menos 36 horas en pacientes que tomaban pre-
viamente IECA. No es necesario este periodo de lavado en pacientes que tomaban 
previamente un ARA-II.

 • Existen 3 dosis del fármaco. La elección de una u otra depende de la dosis de IECA o 
ARA-II que tomaba previamente, la tensión arterial del paciente y el grado de afec-
tación renal y/o hepática. 

 • No se recomienda su uso en pacientes con enfermedad renal en estadio final (TFG 
< 15 mL/min) por falta de evidencia clínica en la actualidad. Con una TFG entre 16 y 
60 mL/min, se recomienda iniciar la dosis de 24/26 mg cada 12 horas.

 • En caso de insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar o colestasis, el uso de este fár-
maco está CONTRAINDICADO.

 • El efecto secundario más frecuente es la hipotensión sintomática, que en muchos 
casos se puede prevenir con una adecuada elección de la dosis de inicio y un control 
de la volemia del paciente. Hay que vigilar cifras de potasio y creatinina en sangre 
durante su uso, al inicio más estrechamente, posteriormente con analítica cada 6-12 
meses.

 • En un primer momento, se usó sacubitrilo/valsartán en pacientes con ICFEr sintomá-
ticos y ambulatorios. Hoy está aprobado su uso para pacientes ingresados y recién 
dados de alta.

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 16 
Anemia y déficit de hierro en paciente con insuficiencia cardiaca
Ignacio Gallo Fernández 
Josué López Baizán 
Daniel Pastor Wulf 
Juan Carlos Castillo Domínguez 
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis 
Paciente varón de 65 años que es ingresado en la planta de hospitalización del servicio de cardiología por insufi-
ciencia cardiaca descompensada. El paciente refiere aumento de su disnea basal, con ortopnea, edemas en miem-
bros inferiores y leve recorte de diuresis. Presenta además astenia y el grado disnea de esfuerzo es III de la NYHA. 
No refiere disnea paroxística nocturna. No hay datos que sugieran infección respiratoria ni urinaria.

Antecedentes personales
 •  IC por una miocardiopatía dilatada idiopática de 7 años de evolución que no ha requerido ingreso por des-

compensación hasta la actualidad. 

 •  Fibrilación auricular permanente desde hace 6 años.

 •  Hipertensión arterial de 5 años de evolución con buen control. 

 •  No diabetes mellitus, dislipemia, ni hábitos tóxicos.

 •  Anemia de trastornos crónicos diagnosticada hace 2 años.

 •  En tratamiento actualmente con bisoprolol 10 mg/24 h, ramipril 10 mg/24 h, eplerenona 50 mg/24 h, edoxa-
bán 60 mg/24 h y furosemida 40 mg/12 h.

2. Exploración física

 •  Regular estado general. Consciente, orientado y colaborador. Palidez cutánea. Bien hidratado y perfundido.

 •  Auscultación cardiorrespiratoria: tonos arrítmicos a alta frecuencia con soplo sistólico II/VI en foco aórtico, no 
irradiado. Murmullo vesicular conservado con leve crepitación en bases.

 •  Cabeza y cuello: no ingurgitación yugular.

 •  Miembros inferiores: edemas con fóvea hasta las rodillas, sin signos de trombosis venosa profunda.

3. Pruebas complementarias

Radiografía posteroanterior de tórax: se muestra en la Figura 1.

Electrocardiograma de 12 derivaciones: se muestra en la Figura 2.

Ecocardiograma transtorácico:  se muestra en la Figura 3. 
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Analítica
 •  Hematimetría: leucocitos 6900/mm3 (neutrófilos 75,6%, linfocitos 12,5%, monocitos 11,6%), Hb 10,3 g/dL, 

VCM 88 fl, plaquetas 154.000/ mm3, reticulocitos 1,3%.

 •  Bioquímica: glucosa 82 mg/dL, urea 42 g/L, creatinina 0,8 mg/dL, Na 133 mEq/L, K 4,2 mEq/L, NT-pro-BNP: 
10.764 pg/mL. Colesterol total 98 mg/dL, LDL-c 102 mg/dL, HDL-c 26 mg/dL, triglicéridos 70 mg/dL. TSH 3 
mU/mL.

Pregunta nº 1. La anemia de trastornos crónicos (ATC) es una entidad frecuente en la IC, ya que 
asocia un estado proinflamatorio como consecuencia del estrés que padece el organismo en 
esta situación clínica. En relación con el papel del hemograma en el diagnóstico diferencial de la 
anemia ferropénica (AF) y la anemia de trastornos crónicos (ATC), señala la respuesta incorrecta: 

1. Una ferritina alta prácticamente descarta la anemia de trastornos crónicos.
2. La transferrina alta, anisocitosis e índice de saturación de transferrina (IST) bajo sugieren anemia ferro-

pénica. 
3. Tanto la anemia ferropénica como la de trastornos crónicos pueden tener un volumen corpuscular me-

dio normal, ya que en el caso de la ferropenia temprana los hematíes son normocrómicos y normocíti-
cos.

4. La anemia ferropénica asocia con cierta frecuencia trombocitosis y leucopenia.

Respuesta correcta: 1 

Figura 1. Radiografía posteroanterior de tórax. Presenta 
un índice cardiotorácico superior al 0.5 (cardiomegalia). 
Aumento de la trama broncovascular y redistribución vascular. 
Pinzamiento de los senos costrofrénicos.

Figura 2. Electrocardiograma de 
superficie que muestra una arritmia 
de QRS estrecho, irregular, sin onda P, 
compatible con una fibrilación auricular 
a unos 115 lpm. 
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La anemia ferropénica y la anemia de trastornos crónicos constituyen la mayoría del grupo de anemias no rege-
nerativas o hipoproliferativas, siendo el hemograma un elemento fundamental en el diagnóstico diferencial. La 
AF se debe a una disminución en la síntesis de hemoglobina motivada por una falta de hierro, bien por déficit de 
aporte, bien por pérdidas, que generalmente obedece a pérdidas digestivas o ginecológicas. La ATC es causada por 
un suministro deficiente de hierro a la médula eritroide, a pesar de la presencia de depósitos de hierro normales 
o aumentados, como consecuencia de la acción de las citoquinas inflamatorias y la hepcidina que se liberan en 
enfermedades crónicas como la insuficiencia cardiaca. Ambos tipos de anemia en sus estadios iniciales son nor-
mocíticas y normocrómicas (respuesta nº 3 correcta), evolucionando a la microcitosis a lo largo del tiempo (AF más 
precozmente, ATC en estados inflamatorios de larga evolución). Las similitudes en el hemograma básico hacen 
necesario recurrir a parámetros del metabolismo férrico más específicos (Tabla 1). La ferritina suele ser el dato clave 
que diferencia ambas entidades, encontrándose descendido en la AF y hasta tres veces por encima de los valores 
normales en la ATC (respuesta nº 1 incorrecta). La ferropenia es un estimulante para la serie plaquetaria, y puede 
originar leucopenia, ya que el hierro participa en la génesis de la serie blanca (respuesta nº 4 correcta). Uno de los 
primeros signos analíticos de una correcta reposición del hierro, es que los reticulocitos ascienden por encima del 
2-3%.

Figura 3. A. Ecocardiograma 
transtorácico apical 4 
cámaras. B. Ecocardiograma 
transtorácico paraesternal eje 
largo. Muestra un ventrículo 
izquierdo dilatado de forma 
leve con función sistólica 
moderadamente deprimida 
(VTD de 165 ml, VTD 99 ml,  
FE 40% por Simpson). Llenado 
ventricular izquierdo con 
disfunción diastólica. Aurícula 
izquierda levemente dilatada 
(34 ml/m2). Ligeros signos 
degenerativos valvulares. 
Cavidades derechas normales. 
TAPSE de 18 mm. No derrame 
pericárdico.

Tabla 1. Tabla de diagnóstico diferencial de anemia ferropénica y anemia de trastornos crónicos. 

Anemia ferropénica Hemograma Anemia de trastornos crónicos

↓ Sideremia ↓

↓ Reticulocitos ↓

↓ Ferritina N/ ↑

↑ Transferrina N/↓

↑ TIBC N/↓

↑ StFr N

↓ IST N/ ↑

↓ VCM N/↓

↑ ADE N

TIBC (capacidad total de fijación de hierro), StFr (receptor soluble de transferrina), IST (índice de saturación de transferrina), VCM (volumen 
corpuscular medio), ADE (amplitud de distribución eritrocitaria, en inglés también RDW). 
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4. Evolución clínica
El paciente precisó ingreso por episodio de descompensación de la IC, que asociaba datos clínicos de IC derecha 
e izquierda, evolucionando favorablemente tras intensificación del tratamiento diurético y optimización de su tra-
tamiento habitual para la IC. Fue dado de alta con cita de revisión en consultas de cardiología y con el siguiente 
tratamiento: bisoprolol 10 mg/24h, eplerenona 50 mg/24h, edoxabán 60 mg/24h, furosemida 40 mg/8 h y sacubi-
trilo/valsartán 24/26 mg/12 h.
En una de las sucesivas citas de revisión, el paciente refiere disminución de la capacidad de ejercicio y disnea grado 
III de la NYHA nuevamente. Su analítica es la siguiente: 

 •  Leucocitos 7.000/mm3 (neutrófilos 7,6%, linfocitos 12,5%, monocitos 11,6%); Hb 13,5 g/dL; VCM 82 fl; Plaque-
tas 154.000/mm3; Reticulocitos 1,3%; Hierro 40 µg/dL; Ferritina 200 µg/dL; IST 14%; Transferrina 250 µg/dL 
(ver niveles de normalidad del patrón ferrocinético en la Tabla 2).

Tabla 2. Valores normales de los parámetros del metabolismo del hierro. 

Parámetro Valor de referencia

Hierro Hombres: 78-156 µg/dL 
Mujeres: 61-156 µg/dL

Ferritina Hombres: 20-250 ng/mL 
Mujeres: 20-200 ng/mL 
Premenopáusica 10-170 ng/mL 
Postmenopáusica 25-280 ng/mL

Transferrina 200-400 mg/100 mL

IST 20-45%

TIBC 300-360 µg/dL

StFr 1,15-2-75 mg/L

VCM 80-100 fl 

ADE 10,6-14,7%

Reticulocitos 1-2%

TIBC: capacidad total de fijación de hierro; StFr: receptor soluble de transferrina; IST: índice de saturación de transferrina; VCM: volumen 
corpuscular medio; ADE: amplitud de distribución eritrocitaria, en inglés también RDW.

Pregunta nº 2. En este paciente ¿Cuál sería la actitud terapéutica a seguir, teniendo en cuenta los 
datos clínicos y analíticos?

1. El paciente no presenta anemia ni déficit de hierro, por lo que seguiría estudiando la causa de la des-
compensación sin añadir tratamiento adicional.

2. Comenzaría tratamiento con 500 mg intravenosos de hierro carboximaltosa pues, aun en ausencia de 
anemia, nuestro paciente presenta déficit de hierro y se beneficiaría de esta terapia.

3. La presencia de un IST <20% con un nivel de ferritina normal no justifica el tratamiento con hierro para 
nuestro paciente.

4. Aunque nuestro paciente presenta un déficit de hierro, los niveles de hemoglobina son normales; el 
tratamiento con hierro no aportaría ningún beneficio, por lo que optimizaría el tratamiento para la insu-
ficiencia cardíaca.

Respuesta correcta: 2

Clásicamente se ha considerado que el déficit de hierro (DH) sólo era clínicamente significativo en presencia de 
anemia. Los últimos estudios apoyan el tratamiento con hierro en pacientes con IC con fracción de eyección re-
ducida y déficit de hierro, exista o no anemia asociada, pues los pacientes que reciben esta terapia describen 
una mejora sobre la calidad de vida, la clase funcional y la capacidad de ejercicio. Este tratamiento también se ha 
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asociado a una reducción de los ingresos hospitalarios por empeoramiento de la IC, si bien, la mortalidad y los 
efectos adversos no se han visto reducidos. Estos estudios se basan en el papel que tiene el hierro en el organismo, 
no solo involucrado en la formación de grupos hemo, sino como una pieza necesaria para numerosas reacciones 
moleculares. Por ejemplo en la cadena respiratoria, donde funciona como cofactor para la formación de ATP, por 
lo que si los niveles de hierro son bajos y como consecuencia no se produce suficiente ATP, se reduce la capacidad 
de ejercicio y aumentan los síntomas como la astenia o la debilidad (síntomas que pueden confundirse con los de 
la insuficiencia cardiaca propiamente dicha). Por tanto, este tratamiento toma un importante papel en la mejora 
funcional de estos pacientes, siempre que se encuentren euvolémicos y con tratamiento médico óptimo para la IC. 
(respuesta 2 correcta). 
El esquema característico del déficit de hierro consiste en encontrar en sangre un nivel de hierro bajo (hiposidere-
mia), un índice de saturación de transferrina (IST) bajo y, especialmente, niveles de ferritina sérica bajos. Todo esto, 
cuando hablamos de paciente estándar en condiciones normales. En la IC se produce un estado inflamatorio que 
eleva los niveles de ferritina, una proteína que también se comporta como un reactante de fase aguda, por lo que 
el punto de corte para considerar bajos niveles de ferritina se eleva a 100 μg/l, o bien, entre 100 y 300 μg/l cuando 
el índice de saturación de la transferrina es < 20%. De modo que, en estos pacientes con DH, el tratamiento con 
hierro estaría indicado independientemente de las cifras de hemoglobina.
El IST es el parámetro más sensible para el diagnóstico de DH, aunque en ocasiones, al igual que la ferritina, pre-
senta importantes limitaciones por su variabilidad en diferentes procesos patológicos. En estos casos en los que los 
niveles de ferritina y el IST no son precisos, existen otras herramientas como es el receptor soluble de la transferrina 
(sTfR), que no es influenciado por el estado inflamatorio y puede tener un papel importante en el diagnóstico de 
DH en la IC aguda. Unos niveles de sTfR > 1,59 mg/l demuestran un aumento de la demanda de hierro, por lo que 
sería un parámetro interesante a valorar dentro del algoritmo diagnóstico del déficit de hierro en la insuficiencia 
cardiaca (Figura 4). 

Figura 4. Algoritmo diagnóstico de déficit de hierro en IC.

IST: Índice de saturación de la transferrina. StFr: receptor soluble de transferrina. NYHA: New York Heart Association.

IC en clase NYHA II-IV

Historia clínica y exploración física 
Estudio básico del metabolismo del hierro; hemograma, ferritina e IST

IST <20% IST >20%

Ferritina 
>800 µg/l

Ferritina 
300-800 µg/l

Ferritina 
<300 µg/l

Ferritina 
<100 µg/l

Ferritina 
≥100 µg/l

sTfR alto
No déficit de hierro

Déficit de hierro
No déficit de hierro

SíNo
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Figura 5. Papel de la hepcidina en la homeostasis del hierro. 

Fe: hierro; FPT: ferroportina.

Pregunta nº 3. El hierro es un elemento fundamental en distintos procesos fisiológicos, entre 
ellos la formación del grupo hemo en la eritropoyesis, el metabolismo oxidativo o la beta-oxi-
dación de los ácidos grasos. En su metabolismo, intervienen diferentes proteínas tales como la 
transferrina, la ferritina y la hepcidina, entre otras. De entre las siguientes afirmaciones, señale 
la incorrecta:

1. La hepcidina se encuentra significativamente aumentada (up-regulation) en fases precoces de la insufi-
ciencia cardiaca, lo cual lleva al desarrollo de un déficit de hierro.

2. La disminución del índice de saturación de la transferrina por debajo del 20% es más sensible que los 
niveles bajos de ferritina para detectar el déficit de hierro en la insuficiencia cardiaca.

3. Niveles bajos de hepcidina y altos del receptor soluble de transferrina (sTfR) reflejan el estado de déficit 
de hierro en estados de insuficiencia cardiaca aguda.

4. En pacientes con insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica avanzada concomitante, los niveles 
de hepcidina no se ven afectados dado el metabolismo hepático de la misma.   

Respuesta correcta: 4

Existen diferentes parámetros bioquímicos que pueden ayudar en el diagnóstico del déficit de hierro en la insufi-
ciencia cardiaca, tales como la hepcidina, la ferritina, transferrina, índice de saturación de transferrina, y concentra-
ciones de receptor soluble de transferrina. 
La hepcidina es una hormona peptídica sintetizada en el hígado y considerada el principal agente regulador de 
la homeostasis del hierro. Esta molécula induce la internalización y degradación de la ferroportina (Figura 5): una 
proteína transmembrana localizada principalmente en enterocitos y macrófagos del tejido esplénico y hepático, 
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donde actúa transportando el hierro desde el duodeno hasta la sangre, y en el reciclaje de hierro desde los he-
matíes senescentes hasta la circulación por parte del sistema reticuloendotelial, respectivamente. La hepcidina se 
une a la ferroportina y la degrada, bloqueando así estas funciones descritas previamente, disminuyendo por tanto 
el paso de hierro al torrente sanguíneo y provocando ferropenia. Los niveles circulantes de hepcidina se regulan 
según el estado de los depósitos de hierro a través de un mecanismo de feedback negativo, de tal forma que:

 •  El déficit de hierro o la hipoxia (que puede traducir una eritropoyesis ineficaz) reducen la expresión de hepci-
dina, y por tanto incrementa la función de ferroportina, incrementando la concentración de hierro circulante. 

 • Los procesos inflamatorios inducen la expresión de hepcidina, y por tanto disminuye la función de ferropor-
tina, reduciendo la concentración de hierro circulante. 

Además de su papel en la regulación de la homeostasis del hierro, la hepcidina es un reactante de fase aguda in-
terviniendo en la respuesta inmune antimicrobiana (disminuyendo la disponibilidad de hierro y, por tanto, limitán-
dola para los agentes patógenos); previniendo el estrés oxidativo extracelular y modulando la respuesta inflama-
toria. Dado que la insuficiencia cardiaca está acompañada de un estado inflamatorio crónico, con incrementos de 
moléculas proinflamatorias circulantes, se induce la producción hepática de hepcidina, lo que tiene las siguientes 
consecuencias clínicas a largo plazo: déficit de hierro y/o anemia ferropénica. 
En fases iniciales de la insuficiencia cardiaca, existe un incremento en la producción de hepcidina (hepcidin up-re-
gulation), con lo que disminuye la concentración circulante de hierro. Esta disminución de la sideremia tiene un 
doble objetivo: por un lado, evitar la toxicidad del exceso de hierro (estrés oxidativo), y, por otro lado, disminuir 
el desarrollo de reacciones inflamatorias (ya que hay una disminución de marcadores proinflamatorios como in-
terleucina-6 y proteína C reactiva). Cuando la insuficiencia cardiaca avanza y cronifica, la hepcidina elevada en 
fases iniciales ha condicionado un déficit de hierro y por tanto un déficit energético (tal y como hemos explicado 
previamente, dado el uso del hierro como cofactor en la síntesis de ATP). Se desarrolla entonces un proceso contra-
rio para compensar el estado deficitario: una disminución de los niveles de hepcidina o hepcidin down-regulation 
(respuesta 1 verdadera).
Por otro lado, tanto la ferritina como la transferrina (proteína transportadora de hierro en el torrente sanguíneo 
hasta los receptores específicos) tienen limitaciones importantes en la detección de un déficit de hierro, tales como 
la fluctuación diurna de su concentración, su disminución en estados de desnutrición y enfermedad crónica y el 
aumento que puede producirse de estas proteínas en estados inflamatorios. Como se ha comentado anteriormen-
te, la ferritina es un reactante de fase aguda, por lo que el proceso inflamatorio que subyace en la insuficiencia 
cardiaca puede estimular la expresión tisular de la misma, falseando un elevado nivel de ferritina en situaciones 
de ferropenia. No obstante, un reciente estudio realizando por Cohen-Solal et al, señala la mayor sensibilidad del 
parámetro del índice de saturación de transferrina frente a la ferritina en la detección de déficit de hierro en la 
IC (siendo el gold standard para la detección del déficit de hierro la biopsia de médula ósea con tinción de Perls) 
(respuesta 2 verdadera).
Por su parte, el receptor soluble de transferrina (sTfR) se expresa en la membrana celular en función de las nece-
sidades de hierro de las células eritropoyéticas y demás células que captan hierro. Este parámetro no está bajo la 
influencia del estado inflamatorio y su concentración es más constante. Un trabajo de Jankowska et al. que incluyó 
a pacientes con IC aguda y déficit de hierro basándose en unos niveles bajos de hepcidina sérica (que reflejan de-
pleción de los depósitos de hierro) y altos de sTfR (que reflejan la insatisfecha demanda metabólica), permitió iden-
tificar a aquellos pacientes con peor pronóstico, indicando los efectos deletéreos de la carencia de hierro, incluso 
en sujetos sin anemia. La magnitud del déficit de hierro encontrado en la insuficiencia cardiaca aguda también 
indica la naturaleza de larga evolución de esta patología, que parece ser difícil de corregir mediante el incremento 
de la cantidad de hierro diario ingerido con el fin de repletar los depósitos de hierro (respuesta 3 verdadera).
La hepcidina es eliminada por dos supuestas vías: en primer lugar, en la célula sufre una co-degradación junto a la 
ferroportina (tras haberse unido a ella y haberla bloqueado, se degradan ambas moléculas); y en segundo lugar, se 
aclara vía renal dados su bajo peso molecular y el pequeño radio de su molécula, filtrándose a través de la membra-
na glomerular. Por ello, tanto la hepcidina, como la prohepcidina y sus metabolitos, pueden aparecer muy altos en 
pacientes con una función renal muy deteriorada (por ejemplo, pacientes en diálisis). En diferentes estudios, se ha 
descrito que los niveles de prohepcidina aparecen elevados en pacientes con enfermedad renal crónica y parece 
que tienen una correlación inversa con la tasa de filtrado glomerular. (respuesta 4 incorrecta).
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Pregunta nº 4. El tratamiento del déficit de hierro en un paciente con insuficiencia cardiaca tiene 
efectos positivos sobre la calidad de vida, la clase funcional, la capacidad de ejercicio y la FEVI, 
entre otros. En relación al tratamiento más adecuado, ¿cuál de las siguientes es verdadera?

1. Pese a posible mala tolerancia intestinal y una dificultada absorción, el tratamiento con 150 mg/12 ho-
ras de hierro polisacárido oral consigue mejorar el consumo máximo de O2 y el test de los 6 minutos.

2. El tratamiento con hierro carboximaltosa, se debe aplicar siguiendo dos esquemas de administración: 
bien 200 mg/semana hasta corregir el déficit seguido de 200 mg/mes de mantenimiento; o bien 500-
1000 mg como dosis inicial seguidos de 500 mg/3 meses.

3. Se han descrito reacciones anafilácticas con el uso de compuestos de hierro recubierto con polisacárido, 
especialmente en las preparaciones con carboximaltosa e isomaltósido.

4. En el estudio IRON-HF se concluyó que el hierro parenteral no es superior al hierro oral para mejorar la 
capacidad funcional medida por ergoespirometría.

Respuesta correcta: 2

El primer concepto que tenemos que tener en el tratamiento del déficit de hierro en pacientes con insuficien-
cia cardiaca, es que el hierro oral no mejora la capacidad de ejercicio. Esto se puso de manifiesto en el estudio 
IRONOUT-HF, que examinó si la terapia con hierro oral mejoraba la capacidad pico de ejercicio en pacientes con 
IC con FEVI disminuida y deficiencia de hierro, comparando éste con placebo. El objetivo primario era un cambio 
en el consumo pico de oxígeno (VO2) en un seguimiento de 16 semanas. Los resultados mostraban que, entre los 
participantes, las dosis altas de hierro oral no mejoraban la capacidad de ejercicio, por lo que no se recomendó 
su uso (respuesta 1 incorrecta). Por otra parte, otro estudio, el IRON-HF, comparó el efecto del hierro intravenoso 
versus el hierro oral en pacientes con insuficiencia cardiaca y anemia, obteniéndose resultados de 18 pacientes 
aleatorizados en 3 grupos: hierro IV, hierro oral y placebo. En el grupo con hierro intravenoso hubo un incremento 
de 3,5 ml/kg/min en el consumo pico de oxígeno (VO2) medido por ergoespirometría, frente al grupo con hierro 
oral, donde no se observó incremento del VO2. La ferritina y el IST incrementaron significativamente en ambos gru-
pos tratados, así como como las cifras de hemoglobina, Se concluyó que el hierro IV parece ser superior al hierro 
de administración oral en la mejora de la capacidad funcional en paciente con IC, sin embargo, la corrección de la 
anemia parece ser al menos similar entre ambas terapias (respuesta 4 incorrecta).
La administración de hierro intravenoso para tratar el déficit de hierro en los pacientes con insuficiencia cardiaca, 
ha sido estudiada en dos estudios, el FAIR-HF y el CONFIRM-HF (Figura 6), derivándose dos protocolos de adminis-
tración de hierro intravenoso, ambos válidos en la actualidad:
En el estudio FAIR-HF la dosis total de hierro requerida para corregir el déficit se calculó siguiendo la fórmula de 
Ganzoni [dosis total en mg = (peso corporal en kg) x ((Hb objetivo – Hb real) x 2,4) + 500] y la media de dos valores 
de hemoglobina obtenidos durante el periodo de screening. El hierro carboximaltosa se administró con un bolus 
vía parenteral de 4 ml (que es el equivalente a 200 mg de hierro), con una frecuencia de dosis semanal hasta que se 
consiguió la repleción de los depósitos (fase de corrección), y luego 200 mg i.v. mensualmente durante la fase de 
mantenimiento (de 6 meses de duración).
En el estudio CONFIRM-HF la dosis de hierro carboximaltosa se administró con un bolus vía parenteral de 10 o 20 
ml (que equivale a 500 o 1.000 mg de hierro, respectivamente), pudiéndose administrar hasta 1.000 mg más en la 
segunda semana. La dosis se basó en el peso del sujeto y el valor de la hemoglobina del paciente en el screening, 
siguiendo el esquema de dosificación estipulado. El total de hierro administrado fue entre 500 y 2.000 mg en la 
fase de corrección, seguido de una fase de mantenimiento de 500 mg de hierro cada 3 meses, si el déficit de hierro 
seguía presente (respuesta 2 correcta).
Se dispone de diferentes presentaciones intravenosas de hierro que difieren en sus características físicas y bioquí-
micas. Cada compuesto está conformado por un núcleo de ión férrico (Fe3+) recubierto por una capa carbohidra-
tada que, dependiendo de su composición y de su tamaño, confiere estabilidad y regula la velocidad de liberación 
del hierro. Esta parte carbohidratada puede producir reacciones anafilácticas o anafilactoides, en relación a su 
tamaño y estructura, siendo mucho menor con los nuevos preparados (hierro carboximaltosa e isomaltósido) (res-
puesta 3 incorrecta).
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Pregunta nº 5. En el caso en que las cifras de hemoglobina de nuestro paciente fueran de 10,5 g/dL, 
el IST > 20% y un nivel de ferritina de 400 μg/l ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta?

1. Iniciaría tratamiento con darbepoetina pues ha demostrado una mejora en la sintomatología de estos 
pacientes y no aumenta los efectos adversos derivados de este tratamiento.

2. La terapia con EPO recombinante reduce el número de muertes y de ingresos hospitalarios en este tipo 
de pacientes.

3. El tratamiento con darbepoetina no ha demostrado mejorar los niveles de hemoglobina en pacientes 
con anemia e IC con fracción de eyección deprimida. 

4. Actualmente no está indicado tratar con darbepotina la anemia en la IC, por lo que realizaría un estudio 
completo de otros tipos de anemias y sus causas, con el fin de utilizar otras dianas terapéuticas.

Respuesta correcta: 4

Al igual que en el tratamiento de la ERC, se ha sugerido el uso de estimulantes de la eritropoyetina como la dar-
bepoetina en el tratamiento de la anemia sin causa corregible en pacientes con IC con fracción de eyección depri-
mida. Este es el principal objeto de estudio del ensayo clínico RED-HF (“Reduction of Events by Darbepoetin Alfa in 
Heart Failure”). Los resultados del estudio RED-HF no justifican el tratamiento con darbepoetina en estos pacientes, 
pues no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al número de muertes y número de 
ingresos por descompensación de la insuficiencia cardíaca (respuesta 2 incorrecta, respuesta 4 correcta). Si bien es 
cierto que este tratamiento aumentó los niveles de hemoglobina (respuesta 3 incorrecta) y mejoró la calidad de 
vida medida según el Kansas City Cardiomyopathy Questionnarie (aunque los autores del estudio dudan de la signi-
ficación clínica de este hallazgo). A su vez, si nos centramos en los efectos secundarios derivados de a la adminis-
tración de darbepoetina, se observó un aumento de los eventos tromboembólicos e ictus isquémicos (respuesta 
1 incorrecta).

Figura 6. Se muestran dos esquemas de tratamiento con hierro parenteral validados en los ensayos clínicos FAIR-HF 
y CONFIRM-HF.

HCM: Hierro carboximaltosa; IST: Índice de saturación de la transferrina.

Protocolo según estudio 
FAIR-HF

Protocolo según estudio 
CONFIRM-HF

Fase de corrección: bolus i.v. de 4 ml (equivalente a 200 mg) de HCM cada sema-
na hasta corregir el déficit de hierro calculado con la fórmula de Ganzoni:

Fase de corrección: bolus i.v. de 10-20 ml (equivalente a 500-1000 mg) de HCM en la 
primera semana, pudiéndose administrar un segundo bolus i.v. de 500-1000 mg en la 
segunda semana. La cantidad de HCM total depende de la hemoglobina del paciente 
y del peso:

Fase de mantenimiento: 200 mg HCM/mes durante 6 meses.

Fase de mantenimiento: 500 mg/3 meses si déficit de hierro demostrable con ferritina 
baja e IST bajo.

Hb < 10 g/dl Hb ≥10 - <14 g/dL Hb ≥14 g/dl

35-70 kg ≥70 kg 35-70 kg ≥70 kg 35-70 kg ≥70 kg

1ª semana 1000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 500 mg 500 mg

2ª semana 500 mg 1000 mg -- 500 mg -- --

DOSIS TOTAL en mg= (peso corporal en kg) ×[(Hb objetivo - Hb real) x 2,4] + 500
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Estos resultados son compatibles con otros estudios realizados hasta el momento como el STAMINA-HeFT, con 
un diseño semejante pero con una muestra más reducida y en el que al igual que en el RED-HF no se encon-
tró significación estadística en el número de muertes ni hospitalizaciones, aunque tampoco se encontró mejoría 
clínica en los pacientes tratados con darbepoetina. El estudio TREAT (Trial to Reduce Cardiovascular Events with 
Aranesp Therapy), que analizó la reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con anemia, diabetes y ERC 
en tratamiento con darbepoetina, coincide con el RED-HF en el aumento de eventos tromboembólicos por este 
tratamiento, destacando la consistencia de estos efectos secundarios en distintas poblaciones. Un metaanálisis 
realizado por Kang J et al, muestra resultados consistentes con estos estudios, pero enfatiza en las limitaciones de 
los mismos. La principal limitación de estos estudios es incluir solo pacientes con niveles de hemoglobina entre 
9 y 12 g/dL (anemia leve-moderada), excluyendo por tanto pacientes con anemia severa (<9 g/dL). Por lo que 
proponen realizar estudios en este tipo de pacientes y evaluar la repercusión clínica de este tratamiento en ellos. 
Otra limitación importante es la inclusión de pacientes con elevado riesgo trombótico (edad avanzada, fibrilación 
auricular, hipertensión, insuficiencia renal, etc.), pudiendo sesgar el número de efectos adversos derivados del 
tratamiento y sugiriendo la hipótesis del beneficio del uso de darbepoetina en pacientes que no presenten estos 
factores de riesgo. A su vez describen los efectos protectores del uso de estimulantes de la eritropoyesis, como son 
el aumento de la neovascularización, la prevención de la apoptosis de los cardiomiocitos y la movilización de las 
células progenitoras endoteliales.  Refieren una indicación interesante de este tratamiento, su uso como medida 
paliativa en estos pacientes, pues, aunque no disminuyan el número de muertes ni los ingresos por descompensa-
ción, sí que ha mejorado los síntomas clínicos, pudiendo ser una herramienta relevante en pacientes seleccionados 
que no presenten factores de que aumenten el riesgo trombótico. A pesar de estas premisas, en la actualidad las 
guías clínicas no recomiendan el uso de darbepoetina en pacientes con IC con fracción de eyección disminuida y 
anemia leve-moderada por no demostrar disminución en el número de muertes ni ingresos por descompensación 
y por el aumento de complicaciones tromboembólicas.

Tabla 3. Tabla resumen que contiene los estudios relacionados con la corrección del déficit de hierro en pacientes con 
IC. 

Estudio Grupos de intervención Conclusión 

IRONOUT-HF Hierro oral vs placebo 
Pacientes con ICFEr y DH.

No se encontraron diferencias en el 
consumo pico de oxígeno (VO2). Hierro 
oral no mejora capacidad funcional.

IRON-HF Hierro oral vs hierro iv 
Pacientes con ICFEr y anemia.

Hierro oral e iv ↑ Hb  
Hierro iv mejora capacidad funcional 
(↑ VO2)

FAIR-HF Pauta de Hierro Carboximaltosa 
Duración tratamiento: 16 semanas.

↑ Hb  
↑ KCCQ 
↑ Test 6 minutos 
Mejoría clase NYHA

CONFIRM-HF Pauta de Hierro Carboximaltosa 
Duración de tratamiento: 16 y 24 semanas.

Mejoria EQ-5D 
↑ KCCQ 
↑ Test 6 minutos 
Mejoría escala disnea 
Mayor beneficio si 24 semanas.

RED-HF Darbepoetina vs. Placebo No se encontraron diferencias en 
cuanto a muertes y reingresos por IC.  
↑ KCCQ 
↑ trombosis y eventos isquémicos

ICFEr: insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida; DH: déficit de hierro; VO2: consumo pico de oxigeno medido por ergoespiro-
metría; Hb: hemoglobina; KCCQ: Kansas City cardiomiopathy questionnaire; NYHA: New York Heart Association.
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 • En los pacientes con insuficiencia cardiaca es frecuente encontrar anemia de dife-
rentes orígenes: ferropenia y trastornos crónicos son las causas más frecuentes, y se 
pueden diferenciar en base al hemograma y estudio ferrocinético. Sugieren ferrope-
nia: niveles bajos de ferritina y del IST < 20%. Sugiere un origen crónico de la anemia: 
niveles normales-elevados de ferritina. 

 •  La hepcidina es una hormona peptídica sintetizada en el hígado, y que tiene un pa-
pel regulador central de la homeostasis del hierro:

 –  En el déficit de hierro se reduce la síntesis de hepcidina, incrementando la absor-
ción de hierro.

 –  En los procesos inflamatorios crónicos, se induce la síntesis de hepcidina, redu-
ciendo la absorción de hierro.

 •  En pacientes con insuficiencia cardiaca sin anemia, puede aparecer situaciones de 
déficit de hierro, que pueden limitar la calidad de vida de los pacientes y provocar 
ingresos por insuficiencia cardiaca. Se ha de sospechar cuando, aun en ausencia de 
anemia, aparezcan cifras de ferritina inferiores a 100 μg/l, o bien, entre 100 y 300 μg/l 
cuando el índice de saturación de la transferrina es < 20%.

 •  En el déficit de hierro, el hierro oral mejora las cifras de hemoglobina pero no mejora 
la capacidad funcional. El hierro intravenoso mejora las cifras de hemoglobina y la 
capacidad funcional (medida por consumo de oxígeno y en el test de 6 minutos 
marcha). Existen dos pautas (ambas válidas) de administración del hierro carboxi-
maltosa, según el esquema del estudio FAIR-HF y según el esquema CONFIRM-HF. 
El uso de darbopoetina no está recomendado para reducir mortalidad e ingresos 
por insufiencia cardiaca; además incrementa la probabilidad de tener fenómenos 
tromboembólicos y accidentes cerebrovasculares.

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 17 
Insuficiencia cardiaca de predominio derecho de origen congénito 
en adulto joven
Mónica Delgado Ortega 
José López Aguilera 
Lucía Montoro Carnero

Presentación del caso 

1. Anamnesis 
Paciente de 28 años derivado a consulta externa de cardiología por auscultación cardiaca patológica. En la anam-
nesis destacan infecciones respiratorias recurrentes desde la infancia. 

Antecedentes personales
 • Soplo funcional en la infancia.

 • Catarros de repetición desde el nacimiento.

2. Exploración Física
A la exploración física destaca un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco y un soplo sistólico 
eyectivo en foco pulmonar grado II/VI.

3. Pruebas complementarias
Ante estos hallazgos se decide realizar un electrocardiograma de superficie y una radiografía de tórax que mues-
tran los siguientes hallazgos: 

 • Radiografía de tórax posteroanterior: Figura 1.

 • Electrocardiograma de superficie: Figura 2.

Pregunta nº1. Ante los resultados obtenidos, señale la respuesta correcta:

1. El soplo que presenta el paciente es de características fisiológicas. El electrocardiograma muestra un 
bloqueo incompleto de rama derecha que no es patológico, ya que puede estar presente en ocasiones 
en personas sanas. La radiografía  no me impresiona de patológica. Daría de alta al paciente con revisión 
por su médico de atención primaria.

2. El desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco es típico del ductus arterial persistente.
3. La auscultación, el bloqueo de rama derecha y la ligera cardiomegalia a expensas de cavidades dere-

chas orientan hacia una comunicación interauricular (CIA), que es la cardiopatía congénita (CC) más 
frecuente en el adulto.

4. Se trata sin duda de una comunicación interventricular (CIV), que además es la cardiopatía congénita 
más frecuente en el adulto.

Respuesta correcta: 3
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Los soplos cardíacos se definen como vibraciones audibles de las turbulencias producidas en el flujo sanguíneo a 
su paso por las cavidades cardíacas y vasos sanguíneos. El soplo fisiológico es aquel producido por el paso de san-
gre sobre un sistema cardiovascular normal. También se le conoce como funcional, benigno o inocente. Son muy 
frecuentes y se auscultan hasta en el 50% de los niños sanos, según algunas series. Las características de un soplo 
fisiológico o funcional son las siguientes:

 • Son de corta duración: nunca ocupan toda la sístole.

 • Nunca son diastólicos.

 • Son de baja intensidad (<3/6).

 • No se acompañan de thrill o ruidos accesorios.

 • No se irradian.

 • Cambian de intensidad con la posición del paciente.

Figura 1. Radiografía de tórax posteroanterior 
de tórax que muestra un ligero incremento del 
índice cardiotorácico, a expensas de cavidades 
derechas, con incremento del flujo pulmonar 
(hiperaflujo pulmonar, plétora pulmonar), ver 
ventana de detalle.

Figura 2. Electrocardiograma de 
superficie de 12 derivaciones que 
muestra un ritmo sinunsal, con 
PR normal, y un QRS ligeramente 
ensanchado que muestra un 
bloqueo incompleto de rama 
derecha. 



Caso Clínico nº 17.  Insuficiencia cardiaca de predominio derecho de origen congénito en adulto joven 187

 • Se acentúan en estados hiperdinámicos como anemia, hipertiroidismo, estado febril, ansiedad.

 • Electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma normales. Para asegurar el diagnóstico de soplo 
funcional es obligado realizar un ecocardiograma que descarte anomalías estructurales como causantes de 
la alteración en la auscultación.

Los soplos se pueden clasificar en función del momento del ciclo cardiaco en los que se produzcan, en: sistólicos, 
diastólicos y continuos. Los soplos continuos son aquellos que se escuchan durante la sístole y la diástole y están 
causados por el paso continuo de sangre desde una zona de alta presión a otra de baja presión, manteniendo 
dicho gradiente a lo largo de todo el ciclo cardiaco. Característicamente, el soplo continuo más conocido es el del 
ductus arterioso persistente, que origina un soplo “en maquinaria”, en región infraclavicular izquierda, también 
conocido con el nombre propio de soplo de Gibson. 
La CIV es la CC más frecuente en la infancia; en su forma aislada representa, aproximadamente, el 20% de todas las 
CC. Se asocia con la detección de un soplo patológico en las primeras semanas de vida, en 3º- 4º espacio intercos-
tal izquierdo, con irradiación a ápex o 2º espacio intercostal izquierdo en función de la localización del defecto. El 
soplo es pansistólico, de alta frecuencia, normalmente intenso (III-VI/VI), y con frecuencia acompañado de frémito. 
Por el contrario, los defectos septales auriculares representan el 10-15% de todas las CC, con más frecuencia 
detectados de forma aislada en adolescentes y adultos, asociados a la auscultación de un soplo sistólico en foco 
pulmonar provocado por hiperflujo pulmonar y un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido por cierre 
tardío del componente pulmonar. 
En la comunicación interauricular, la derivación es, al principio, de izquierda a derecha. Las CIAs que tienen un ta-
maño considerable provocan grandes derivaciones de sangre desde aurícula izquierda a aurícula derecha, lo que 
provoca una importante sobrecarga de volumen de la aurícula derecha y del ventrículo derecho (Figura 3). Si no 
se reparan, estas derivaciones de gran magnitud pueden producir hipertensión arterial pulmonar, incremento de 
las resistencias vasculares pulmonares, e hipertrofia ventricular derecha alrededor de los 30-40 años de edad. Tras 
esto pueden aparecer arritmias supraventriculares, tales como el flutter auricular o la fibrilación auricular. Además, 
el aumento de la presión en la arteria pulmonar y la resistencia vascular puede determinar un cortocircuito auri-
cular bidireccional con cianosis, conocido con el nombre de síndrome de Eisenmenger; en este momento está 
contraindicado el cierre del defecto cardiaco. 

Figura 3. Fisiopatología de la 
CIA OS. 

Fibrilación 
auricular

Insuficiencia 
cardiaca derecha

Hipertensión 
pulmonar

Infecciones 
respiratorias 
de repetición

SHUNT IZQUIERDA  →  DERECHA

Aumento de resistencias 
pulmonares
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4. Evolución
Ante la alta sospecha de cardiopatía estructural, se decide realizar un ecocardiograma transtorácico que muestra 
los siguientes resultados (Figura 4):

 • VI no dilatado, no hipertrófico, con función sistólica global y segmentaria conservadas (Dd 51 mm, Ds 28 mm, 
FEVI 75%). Llenado VI normal. 

 • VD dilatado (de mayor tamaño que el izquierdo), con función sistólica conservada (TAPSE 18 mm). Aurícula 
derecha dilatada (35 cm2).

 • Tronco de la arteria pulmonar dilatado.

 • Válvula mitral sin anomalías. Válvula aórtica tricúspide normal. Raíz aórtica normal.

 • Septo interauricular aneurismático, con CIA ostium secundum amplia, de unos 26 mm en proyección apical. 

 • Insuficiencia tricúspide leve que permite estimar una presión sistólica en arteria pulmonar de 47 mmHg más 
la presión venosa central estimada en 5 mmHg (vena cava inferior de tamaño normal, con adecuado colapso 
inspiratorio). 

Figura 4. Ecocardiograma 
transtorácico bidimensional 
que muestra un defecto 
del tabique interauricular 
(A, CIA ostium secundum), 
de 26 mm, que permite un 
shunt izquierda-derecha a 
su través (B), lo cual origina 
una sobrecarga de volumen 
para las cavidades derechas, 
con la consiguiente 
dilatación de dichas 
cavidades.

Pregunta nº2. Con respecto a la comunicación interauricular, señale la asociación incorrecta: 

1. CIA ostium primum – eje QRS desviado a la izquierda. 
2. Síndrome de Lutembacher – CIA + Estenosis Mitral.
3. CIA ostium venoso – drenaje venoso pulmonar anómalo. 
4. CIA ostium secundum – salto oximétrico entre aurícula derecha y ventrículo derecho.

Respuesta correcta: 4

Cualquier apertura a nivel del septo interauricular (SIA) se considera un defecto del mismo. Según su posición con 
respecto a la fosa oval, su embriogénesis y su tamaño, se pueden clasificar en:

 • CIA tipo ostium secundum (OS): es la más frecuente de todas (70%). El defecto se produce localizado en el 
tercio medio del SIA, alrededor de la fosa oval (Figura 5A). El ECG suele mostrar eje derecho y QRS con morfo-
logía de bloqueo de rama derecha.

 • CIA tipo ostium primum (OP): representa el 20% de todas las CIA, se sitúa caudal a la fosa oval, en la par-
te baja del tabique y suele asociar alteraciones de la válvula mitral como una hendidura o cleft en la valva 
anterior mitral, con insuficiencia mitral variable pero muy frecuentemente en grado severo (Figura 5B). Es 
frecuente, aunque no exclusiva, de niños con síndrome de Down con canal auriculoventricular. En el electro-
cardiograma se suele objetivar un eje izquierdo.

 • CIA tipo seno venoso: representa el 10% de todas las CIA. El defecto del tabique se localiza posterior a la fosa 
oval y prácticamente siempre se acompaña de drenaje venoso pulmonar anómalo.
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 • CIA tipo seno coronario: es la más rara de todas, aparece en menos de 1% de toda las CIA. El defecto se localiza 
próximo a la desembocadura del seno coronario, habitualmente con una vena cava superior izquierda persistente.

Por otro lado, el síndrome de Lutembacher es la asociación de una CIA con estenosis mitral, lo que incrementa el 
paso de sangre de aurícula izquierda a aurícula derecha, y la subsiguiente sobrecarga volumétrica incrementada a 
cavidades derechas. 
El cortocircuito a través de una CIA está determinado por la diferencia de presiones entre la aurícula izquierda y 
la aurícula derecha. Dado que, en condiciones normales, la presión de aurícula derecha es menor que la de aurí-
cula izquierda y que la distensibilidad relativa de cavidades derechas es mayor que la de cavidades izquierdas, el 
cortocircuito izquierda-derecha está facilitado. Esto hace que parte de la sangre oxigenada que recibe la aurícula 
izquierda procedente de venas pulmonares, pase a la aurícula derecha, lo cual explica que una CIA no se asocie a la 
apacición de cianosis y que el salto oximétrico ocurra entre las venas cavas (sangre no oxigenada) y la aurícula de-
recha (sangre oxigenada procedente de aurícula izquierda pasa a la aurícula derecha a través de la CIA) y no entre 
la aurícula derecha y el ventrículo derecho. (Figura 6).

Figura 5. Tipos de comunicación interauricular más frecuentes. A) CIA ostium secundum, en la que el defecto se sitúa 
en el tercio medio del septo interauricular, alrededor de la fosa oval. B) CIA ostium primum, en la que el defecto se sitúa 
caudal a la fosa oval, en la parte baja del tabique, y suele asociar alteraciones de la válvula mitral como una hendidura o 
cleft en valva anterior mitral, con insuficiencia mitral variable (flecha azul). 

AD: aurícula derecha; VD: ventrículo derecho; AI: aurícula izquierda; VI: ventrículo izquierdo.

Figura 6. En la comunicación interauricular, 
la mezcla de sangre se produce en la 
aurícula derecha, ya que la sangre pasa de 
aurícula izquierda a derecha por un juego de 
presiones. Es por ello que la sangre oxigenada 
de la aurícula izquierda incrementa el nivel 
de oxigenación de la aurícula derecha con 
respecto a la saturación de la sangre de 
las venas cavas, esto es lo que se conoce 
como salto oximétrico. El cierre del defecto 
provocaría un descenso de la saturación 
en la aurícula derecha, que se igualaría a la 
saturación de las venas cavas.

VCS: Vena Cava Superior; VCI: Vena Cava Inferior; AD: aurícula derecha; VD: ventrículo 
derecho; AP: arteria pulmonar; AI: aurícula izquierda; VI: ventrículo Izquierdo; Ao: aorta.
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Dada la confirmación diagnóstica de CIA tipo ostium secundum, se deriva de nuevo al paciente a consultas de car-
diología para plantear opciones de tratamiento de su cardiopatía. 

Pregunta nº 3. Llegados a este momento ¿Qué haría a continuación?

1. Prescribiría diuréticos y volvería a citar en consulta en un año.
2. La dilatación de las cavidades derechas es indicación de cierre, mandaría a operar.
3. La repercusión sobre cavidades derechas es indicación de cierre. Solicitaría ETE, TAC y/o RM para valorar 

la relación entre el flujo pulmonar y sistémico y decidir la mejor opción de cierre: quirúrgico o percutá-
neo.

4. La dilatación de las cavidades derechas es contraindicación de cierre, incluiría al paciente en lista de 
espera para trasplante cardíaco.

Respuesta correcta: 3

El cierre de una CIA está indicado en niños siempre que exista un cortocircuito significativo que origine síntomas 
y/o sobrecarga volumétrica de cavidades derechas. Dado que la CIA es la cardiopatía congénita que con más fre-
cuencia se diagnostica en la edad adulta, se debe tener en cuenta que un diagnóstico y tratamiento tempranos de 
los adultos con CIA antes de que ocurra una descompensación cardiaca y existan síntomas manifiestos (aparición 
de insuficiencia cardiaca, arritmias tipo flutter o fibrilación auricular), se asocia a una mejor evolución. Retrasar 
demasiado el cierre del defecto implica que la sobrecarga crónica de volumen cause cambios irreversibles en la 
aurícula derecha, el ventrículo derecho y la circulación pulmonar, que no retornen a la normalidad una vez cerrado 
el defecto.  
El tratamiento de una CIA consiste en el cierre o sellado del defecto. Existen dos posibilidades de cierre, dependien-
do de las características anatómicas del defecto:

 • Cierre quirúrgico: técnica segura y eficaz, con una mortalidad que tiende a cero y una baja morbilidad, 
relacionada principalmente con la aparición de arritmias en el periodo postoperatorio. Se debe optar por la 
opción quirúrgica ante las CIA amplias sin adecuados remanentes septales, así como en casos asociados a 
drenajes anómalos de venas pulmonares.

 • Cierre percutáneo: cierre del defecto septal mediante un dispositivo implantado de forma percutánea (Figu-
ra 7). Esta técnica exige que los remanentes o bordes del defecto septal tengan un tamaño adecuado para dar 
estabilidad al dispositivo de cierre y evitar así su embolización, por lo cual, se ofrece de manera casi exclusiva 
a pacientes con CIA tipo ostium secundum sin drenaje venoso anómalo asociado. 

En nuestro caso tenemos una CIA tipo ostium secundum con repercusión sobre cavidades derechas en un paciente 
con síntomas congestivos, por lo que está indicado el cierre. Para decidir el tipo de cierre se solicitó ETE y TAC, para 
valorar características anatómicas del defecto interauricular:

Figura 7. A) Dispositivo de Amplatz para el cierre percutáneo de la CIA ostium secundum. B) Imagen de ecocardiogra-
fía tridimensional donde se puede objetivar el dispositivo Amplatz desde la aurícula derecha e izquierda. 

A
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Figura 8. Ecocardiograma transesofágico. A) imagen bidimensional donde se objetiva un defecto múltiple del septo 
interauricular, que permite el paso de señal doppler color desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha (B). 
Imagen tridimensional del defecto del septo interauricular. 

 • Ecocardiograma transesofágico (Figura 8): se confirma el diagnóstico de septo interauricular aneurismático 
con la presencia de 2 CIA tipo ostium secundum, amplias, con shunt izquierda-derecha a su través, y adecua-
dos remanentes septales para planteamiento de cierre percutáneo. 

 • TAC cardiaco (Figura 9): CIA OS de 13 mm con buenos remanentes septales, siendo el más pequeño el retroa-
órtico, de 7 mm. No se aprecia drenaje venoso anómalo. 

Dados los resultados, se opta por el cierre percutáneo mediante el implante de un dispositivo de Amplatz. La uti-
lización de dispositivos para el cierre de las CIA está plenamente implantada en la actualidad. La ecocardiografía 
transesofágica intraprocedimiento juega un papel fundamental en este tipo de intervenciones. Es una técnica 
segura y eficaz para el cierre de CIA tipo ostium secundum, con resultados comparables con los resultados quirúr-
gicos, teniendo además menor frecuencia de complicaciones, menor tiempo de anestesia y una hospitalización 
más corta. Entre las complicaciones que pueden ocurrir se incluyen: la embolización del dispositivo, la perforación 
cardíaca, la endocarditis y las arritmias. De todas ellas, la más común es la embolización del dispositivo que ocurre 
en 1% de los pacientes. 
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Figura 9. Imagen de TAC donde puede objetivarse un defecto septal interauricular a nivel de foseta oval (CIA 
ostium secundum (*)), que permite el paso de sangre desde la aurícula izquierda (más contrastada) a la aurícula 
derecha (menos contrastada), provocando un incremento del tamaño de las cavidades derechas por la sobrecarga 
de volumen que genera el defecto (flecha roja).
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 • La comunicación interauricular es la cardiopatía congénita más frecuentemente 
diagnosticada en la edad adulta, normalmente asociada a la detección de una aus-
cultación patológica como el desdoblamiento fijo del segundo ruido y soplo sistóli-
co pulmonar por hiperaflujo. 

 • Tanto el ECG como la radiografía de tórax suelen mostrar signos de crecimiento y so-
brecarga de cavidades derechas, pero es el ecocardiograma el que da el diagnóstico 
definitivo de la existencia del defecto a nivel del septo interauricular, su localización 
y caracterización anatómica exacta.

 • Existen distintos tipos de CIA en función de su localización y embriogénesis. Por or-
den de frecuencia distinguimos: CIA tipo ostium secundum (70%, localizada en el 
tercio medio del SIA, alrededor de la fosa oval), CIA tipo ostium primum (20%, locali-
zación caudal a la fosa oval, suele asociar alteraciones de la válvula mitral), CIA tipo 
seno venoso (10%, se localizan posteriores a la fosa oval y prácticamente siempre 
acompañadas de drenaje venoso pulmonar anómalo) y CIA tipo seno coronario (me-
nos de 1%, próximas a la desembocadura del seno coronario).

 • La aparición de datos de sobrecarga de cavidades derechas en el ecocardiograma 
marcan el momento en el que resulta preciso plantear el cierre del defecto intera-
trial. Existen dos opciones de cierre del defecto: quirúrgico o percutáneo. Las carac-
terísticas anatómicas exactas de la CIA, estudiadas mediante ecocardiograma tran-
sesofágico y TAC serán las que nos hagan decantarnos por una u otra técnica.  

PUNTOS CLAVE:



Casos Clínicos en Insuficiencia Cardiaca194

CASO CLÍNICO Nº 18 
Insuficiencia cardiaca avanzada tratada con furosemida  
intravenosa en régimen ambulatorio
Diana Corona Mata 
José López Aguilera 
Antonio Verdúo Barranco 
Cristina Pericet Rodríguez

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Presentamos el caso de un varón de 84 años que ingresa en el servicio de cardiología por empeoramiento pro-
gresivo de su disnea hasta hacerse de reposo, con ortopnea de 4 almohadas. No recorte de diuresis ni edemas en 
miembros inferiores. No dolor torácico, ni costal. No tos, ni expectoración. Afebril. 

En el último mes el paciente ha precisado tres ingresos hospitalarios:

 • El primero, por insuficiencia cardiaca descompensada con derrame pericárdico severo sin compromiso de 
cavidades, que respondió al tratamiento con diuréticos intravenosos (Figura 1).

 • Dos ingresos más por insuficiencia cardiaca descompensada, en el contexto de infecciones respiratorias, que 
respondió a tratamiento con diuréticos intravenosos y antibioterapia de amplio espectro, junto con oxigeno-
terapia y corticorerapia (Figura 2). 

Figura 1. Radiografía de tórax posteroanterior, 
que muestra un índice cardiotorácico 
aumentado, en tienda de campaña, con signos 
de redistribución vascular. Esta radiografía 
de tórax corresponde a un primer ingreso por 
insuficiencia cardiaca que presentó el paciente. 
Posteriormente se hizo un ecocardiograma 
que mostró un derrame pericárdico severo, 
circunferencial, sin compromiso de cavidades 
cardiacas.
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Figura 2. Radiografía de tórax posteroanterior 
del último ingreso hospitalario por insuficiencia 
cardiaca. Muestra derrame pleural derecho, 
signos de redistribución vascular, cisuras 
marcadas, y un índice cardiotorácico aumentado 
(si lo comparamos con la Figura 1, se puede 
observar que la silueta se ha reducido, y ha 
desaparecido la disposición «en tienda de 
campaña» típica de los derrames pericárdicos 
severos crónicos).

Antecedentes personales
 • No alergias medicamentosas conocidas. 

 • Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial. No diabetes mellitus. Dislipemia.

 • Antecedentes de cardiopatía: 
 – Fibrilación auricular crónica en tratamiento con acenocumarol, para un INR 2-3. Posteriormente se pasó 
a apixabán 2,5 mg cada 12 horas. 

 – Miocardiopatía de Yamaguchi, en seguimiento por el servicio de cardiología desde hace más de 30 años. 
 – Episodios de dolor torácico al esfuerzo con coronariografía en 2004 y TAC coronario en 2014 (Figura 3), sin 
lesiones ateromatosas obstructivas. 

 • Otras patologías: EPOC sin oxígeno domiciliario, en tratamiento con broncodilatadores. Hiperuricemia asin-
tomática. Insuficiencia renal crónica leve.

 • Hábitos tóxicos: exfumador. Independiente para actividades de la vida diaria.

 • Tratamiento habitual: ramipril 2,5 mg ½ comp c/24h, potasio 600 mg/24h, alopurinol 100 mg/24h, apixabán 
2,5 mg/12h, simvastatina 10 mg/24h, omeprazol 40 mg/ 24h, carvedilol 6,25 mg/ 12h, hierro oral/ 24h.

Pregunta nº 1. ¿Cuál es la definición de miocardiopatía de Yamaguchi?

1. Dolor torácico nocturno, opresivo, con elevación transotoria del segmento ST.
2. Prolapso de la válvula mitral.
3. Miocardiopatía hipertrófica apical.
4. Discinesia apical transitoria o balonización apical.

Respuesta correcta: 3 

La Miocardiopatía hipertrófica apical es una variante rara de la miocardiopatía hipertrófica (MCH). Descrita por 
Yamaguchi en los años 80, a quien debe su nombre, se caracteriza por la hipertrofia del ápex ventricular izquierdo 
(Figura 3), no objetivándose por lo general, obstrucción del tracto de salida ventricular. En Japón constituye el 13-
25% de los casos de MCH, sin embargo, la incidencia es mucho menor en el resto de poblaciones no japonesas. 
Tiene un patrón de herencia autosómico dominante, pero también puede presentarse de forma esporádica. Se 
asocia a mutaciones en diferentes genes sarcoméricos (ACTC1, TPM1, MYBPC3 y MYH7). Más de la mitad de los ca-
sos se encuentran sintomáticos al diagnóstico, bien con dolor torácico, palpitaciones, o desarrollo de insuficiencia 
cardiaca, como es nuestro caso. 
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La angina de Prinzmetal es un cuadro típico producido por un vasoespasmo coronario, con dolor torácico agudo, 
nocturno, y elevación del ST transitoria durante el tiempo que dura el espasmo. Se trata con vasodilatadores y 
anticálcicos, y está contraindicado el uso de betabloqueantes (Figura 4A). El síndrome de Barlow o prolapso de la 
válvula mitral ocurre cuando uno de los velos mitrales (el anterior o el posterior) evierte hacia la aurícula izquierda 
durante la sístole (Figura 4B), pudiendo provocar un chorro de insuficiencia mitral variable. La gran mayoría de 
los pacientes están asintomáticos al diagnóstico, que se suele hacer cuando se ausculta al paciente un chasquido 
seguido de un soplo mitral; otros sin embargo, pueden experimentar palpitaciones, disnea, e incluso en casos 
evolucionados, un síndrome de insuficiencia cardiaca franca. Por su parte el síndrome de Tako Tsubo o disquinesia 
apical transitoria se caracteriza por tener una presentación clínica muy similar a la de un infarto de miocardio, con 
dolor torácico opresivo, y alteraciones electrocardiográficas típicas de isquemia aguda. En este síndrome, existe un 

Figura 3. Datos del TAC cardiaco realizado en diástole 
para visualización de arterias coronarias, en el que se 
objetiva una hipertrofia ventricular izquierda localizada 
sobre todo a nivel apical (*), con reducción importante 
de la cavidad ventricular izquierda, y una dilatación 
severa de la aurícula izquierda. 

Figura 4.  
A) Holter realizado en un paciente 
con angina de Prinzmetal, durante 
una crisis de dolor torácico 
nocturna, donde se puede objetivar 
una elevación del segmento ST en 
la derivación II. Posteriormente se 
normalizó cuando desapareció el 
dolor;  
B) Ecocardiograma Transesofágico 
de un paciente con Síndrome de 
Barlow, donde se aprecia en sístole, 
el prolapso del velo posterior 
hacia la aurícula izquierda (AI), 
con el consiguiente chorro de 
insuficiencia mitral (*);  
C) Ventriculografía izquierda 
realizada en diástole (C1) y 
sístole (C2) de un paciente con 
miocardiopatía de estrés o 
síndrome de Takosubo, donde se 
puede ver la disquinesia apical.
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daño miocárdico transitorio (Figura 4C1-4C2), en el que parte del corazón afectado (generalmente el ventrículo 
izquierdo) adquiere una forma similar a una vasija abombada y con el cuello estrecho (Figura C3), usada tradicio-
nalmente por los pescadores japoneses para atrapar pulpos (Tako TSubo). La gran mayoría de los casos reportados 
son mujeres post-menopáusicas, con estrés emocional o físico repentino e inesperado causando una liberación 
excesiva de adrenalina, que puede dañar temporalmente el corazón de algunas personas.

2. Exploración física

 • Regular estado general. Consciente, orientado y colaborador. Disneico en reposo, con gafas nasales a 2 lpm. 
Normohidratado y normoperfundido. 

 • Constantes a su llegada. TA 125/80 mmHg, frecuencia cardiaca 73 lpm, Sat 95% con Gafas nasales a 2 lpm. 
Afebril.

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos arrítmicos, sin soplos audibles. Murmullo vesicular abolido en bases. 
No ruidos sobreañadidos.

 • Miembros inferiores sin edemas. No signos de trombosis venosa profunda. Signos leves de insuficiencia ve-
nosa.

Pregunta nº 2. En cuanto a la exploración del pulso arterial y venoso de este paciente, ¿qué 
esperaría encontrar?:

1. Pulso bisferiens en la palpación del pulso arterial radial. 
2. Auscultación de cuarto ruido (S4).
3. Onda “a” aumentada en el pulso venoso yugular.
4. Aumento de la presión venosa yugular. 

Respuesta correcta: 4

Para responder esta pregunta tendremos en cuenta la cardiopatía previa del paciente. Sabemos por sus antece-
dentes que padece de una miocardiopatía hipertrófica apical. Esta es una variante menos frecuente de la mio-
cardiopatía hipertrófica, en la cual, se encuentra un engrosamiento del miocardio apical (Figura 3). Cuando en-
contramos hipertrofia ventricular izquierda, en ausencia de mecanismo de sobrecarga de presión, como podría 
ser la hipertensión arterial mal controlada o una estenosis aórtica severa, el proceso puede deberse a afectación 
primaria de la fibra miocárdica, con un hiperdesarrollo de las paredes ventriculares. Existen diferentes tipos de mio-
cardiopatía hipertrófica según se afecten unos segmetos u otros, aunque los más frecuentes y característicos son: 
la miocardiopatía hipertrófica concéntrica, la miocardiopatía hipertrófica septal y asimétrica, y la miocardiopatía 
hipertrófica de predominio apical o miocardiopatía de Yamaguchi (hipertrofia apical “en as de picas”) (Figura 5).

Figura 5. Tipos de miocardiopatía 
hipertrófica:  
A) Hipertrófica Septal Asimétrica; 
B) Hipertrofia Apical;  
C) Hipertrofia concéntrica. 
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En la fisiopatología de esta enfermedad, inicialmente lo que predomina es una alteración en la relación del miocar-
dio ventricular que dificulta el llenado ventricular izquierdo, tanto pasivo como activo. Inicialmente esta situación 
está compensada por la contractilidad de la aurícula izquierda, que contribuye al final de la diástole con un 25-30% 
del llenado ventricular, y a medida que las presiones telediastólicas se incrementan, este llenado ventricular activo 
derivado de la contractilidad auricular va aumentando. Por el contrario, la aurícula izquierda tiene una pared muy 
delgada, sin capacidad de hipertrofiarse, y esta cavidad auricular responde al incremento de presiones ventricula-
res con una dilatación progresiva (Figura 3), por lo que el ritmo en estadios finales de esta enfermedad suele ser la 
aparición de fibrilación auricular. Es por ello, que la exploración física de estos pacientes difiere si mantienen o no 
el ritmo sinusal, de la siguiente manera: 

 • El cuarto ruido (S4) se produce como resultado de la contracción auricular en la fase de llenado ventricular 
activoactivo. Ocurre por tanto, al final de la diástole (es decir, es un ruido telediastólico o presistólico). Pode-
mos auscultarlo en casos de dificultad al llenado ventricular izquierdo, como ocurre en la estenosis aortica, 
la hipertensión arterial, o la miocardiopatía hipertrófica, pero sólo se ausculta si el paciente está en ritmo 
sinusal. Sólo si existe contracción auricular es audible, por lo que en este caso, no podemos encontrar S4 en 
la exploración física ya que el paciente tiene un ritmo de fibrilación auricular crónica (respuesta 2 incorrecta).

 • La onda “a” es una onda que puede observarse en la exploración del pulso venoso yugular. Para poder ex-
plorarlo correctamente hemos de colocar al paciente a 45º sobre el cabecero de la cama. La onda “a” se co-
rresponde con el aumento de presión que se objetiva en la vena yugular, consecuencia de la contracción de 
la aurícula derecha. Estará disminuida en casos en que exista dilatación de la aurícula derecha; aumentada 
en la estenosis tricuspídea y casos de disminución de la distensibilidad ventricular (hipertensión pulmonar, 
estenosis pulmonar, miocardiopatía hipertrófica que afecte al ventrículo derecho); y no existirá, por tanto, 
en los pacientes que están en fibrilación auricular, puesto que no tiene contracción auricular derecha activa 
(respuesta 3 incorrecta). 

 • El pulso bisferiens es un tipo de pulso arterial que se produce cuando se expulsa un gran volumen de sangre 
muy rápidamente a través del tracto de salida ventricular izquierdo, detectándose en la onda de pulso dos 
pulsaciones sistólicas (Figura 6). Se puede observar en la insuficiencia aórtica, o en la miocardiopatía hiper-
trófica obstructiva. Es, por tanto un dato más típico de la obstrucción al tracto de salida ventricular izquierda, 
y en la miocardiopatía de Yamaguchi, no existe tal condición (respuesta 1 incorrecta). Por el mismo motivo, 
tampoco existiría un soplo sistólico de hiperaflujo ni por obstrucción al tracto de salida ventricular izquierdo.

 • Lo que sí podría presentar nuestro paciente es ingurgitación yugular, dado que se trata de un caso avanzado 
de insuficiencia cardiaca izquierda, con repercusión sobre las cavidades derechas por hipertensión pulmonar. 
En caso de presentar derrame pericárdico, la ingurgitación yugular sería aún más marcada, y se podría con-
templar un incremento de la misma con la inspiración, lo que se conoce como el signo de Kussmaul. 

Figura 6. Alteraciones típicas 
del pulso arterial. Pulso “Parvus 
et Tardus”, típico de la estenosis 
aórtica severa. Pulso “Magnus et 
celer”, típico de la insuficiencia 
aórtica severa. “Pulso Bisferiens”, 
típico de la miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva y de 
la insuficiencia aórtica severa. 
“Pulso alternante”, típico de la 
miocardiopatía con disfuncion 
ventricular severa en situación  
pre-mortem, o en derrames 
pericárdicos severos con 
compromiso hemodinámico. 
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3. Pruebas complementarias

 •  Analítica al ingreso:
 –  Hematimetría: leucocitos 8,7 x 103 µ/L, hemoglobina 11,3 g/dL, hematocrito 33,8%, VCM 91,6 fL, plaque-
tas 247 x 103 µ/L

 –  Bioquímica: glucosa 100 mg/dL, urea  44 mg/dL, creatinina 1 mg/ dL, sodio 130, potasio 4,9, PCR 140.
 – Coagulación: INR 1,4, TPAct 51%
 – NT-proBNP 13.680 ng/mL

 • Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado de tamaño, con ligero derrame pleural derecho, y 
signos de redistribución vascular, similar a exploraciones previas. 

 • Electrocardiograma: Figura 7.

Figura 7. Electrocardiograma 
de 12 derivaciones que 
muestra una fibrilación 
auricular con respuesta 
ventricular controlada, a 
unos 90 lpm, con signos 
de hipertrofia ventricular 
izquierda y ondas T negativas 
desde V3 a V6, lo cual 
es característico de los 
pacientes con miocardiopatía 
hipertrófica de predominio 
apical.

Pregunta nº 3. Una de las siguientes cardiopatías no suele presentarse con el patrón de  
hipertrofia ventricular que tiene el paciente: 

1. Amiloidosis cardiaca.
2. Cardiopatía hipertensiva.
3. Estenosis aórtica severa.
4. Enfermedad de Fabry.

Respuesta correcta: 1

En el caso de la estenosis aórtica severa y en la cardiopatía hipertensiva, el patrón de hipertrofia ventricular izquier-
da con incremento de voltaje en precordiales izquierdas, se produce por una adaptación fisiológica del miocito 
ante el incremento de la poscarga que produce una válvula aórtica muy estrecha (en la estenosis aórtica), o de la 
tensión arterial (en la cardiopatía hipertensiva) (respuesta 2 y 3 correctas). La enfermedad de Fabry es una enfer-
medad genética que se hereda ligada al X, en la que existe un trastorno del almacenamiento lisosómico, causado 
por una actividad ausente o deficiente de la alfa-galactosidasa A, causa el depósito de glicoesfingolípidos en los 
vasos sanguíneos de todo el organismo, produciendo diferentes síntomas isquémicos, según el territorio afectado 
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(ictus, piel, insuficiencia renal, etc.). Además, el depósito de estas sustancias dentro de los miocitos cardiacos puede 
provocar una hipertrofia celular, que electrocardiográficamente se manifiesta con signos de hipertrofia ventricular 
izquierda, con amplios complejos QRS en precordiales izquierdas con alteración de la repolarización (respuesta 4 
correcta). Por su parte, en general, en la amiloidosis cardiaca en el ECG se detecta disminución de voltajes (50-70%), 
con un patrón de seudoinfarto en derivaciones anteroseptales, consecuencia del depósito intersticial, y no intra-
celular, del amiloide. Por tanto, y a pesar de existir hipertrofia ventricular izquierda por depósito intersticial, esto 
supone una interferencia en la conducción del estímulo eléctrico entre el miocito y el electrodo, que hace que los 
pacientes con amiloidosis cardiaca típicamente tengan un bajo voltaje eléctrico (respuesta 1 incorrecta). 

Pregunta nº 4. Todas las siguientes cardiopatías suelen tener un engrosamiento de la pared 
ventricular izquierdo, excepto: 

1. Amiloidosis cardiaca.
2. Miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular severa.
3. Cardiopatía hipertensiva.
4. Estenosis aórtica.

Respuesta correcta: 2

Tanto en el caso de la estenosis aórtica severa como en la cardiopatía hipertensiva, se produce una adaptación 
fisiológica del miocito ante el incremento de la poscarga que produce una válvula aórtica muy estrecha (en la 
estenosis aórtica), o de la tensión arterial (en la cardiopatía hipertensiva), que hace a la pared del miocardio hiper-
trofiarse y engrosarse. Por su parte, en la amiloidosis cardiaca, consecuencia del depósito intersticial del amiloide 
y no intracelular, puede existir también hipertrofia ventricular izquierda (en este caso con bajo voltaje) (respuestas 
1, 3 y 4 correctas). La única cardiopatía de las opciones dadas que no presenta un incremento del grosor de la pa-
red ventricular, es la miocardiopatía dilatada, que a diferencia de las anteriores presenta un adelgazamiento de la 
pared del ventrículo izquierdo, lo que origina pérdida de la contracción ventricular y una disfunción ventricular de 
diferente grado (respuesta 2 incorrecta). Otra enfermedad en la que hay que pensar cuando se encuentra la pared 
ventricular izquierda engrosada es en la miocardiopatía hipertrófica. Se trata de una miocardiopatía de origen ge-
nético, en la que la hipertrofia ventricular no se puede explicar por condiciones de sobrecarga anómala de presión. 
Dependiendo de los segmentos de la pared ventricular izquierda afectados, se definen los tipos más frecuentes 
y típicos, que son: la hipertrofia septal y asimétrica, hipertrofia ventricular concéntrica, y la hipertrofia apical de 
Yamaguchi (engrosamiento apical en “as de picas”), Figura 5. Esta última tiene un electrocardiograma típico, en el 
que acompañando al patrón de hipertrofia ventricular, aparecen ondas T negativas y asimétricas en derivaciones pre-
cordiales (Figura 7). Para confirmar la localización y grado de hipertrofia se precisa de la realización de una prueba 
de imagen, como un ecocardiograma o una cardio-RM.
En nuestro caso se decidió la realización de un ecocardiograma transtorácico, que mostró los siguientes resulta-
dos: ventrículo izquierdo con clara hipertrofia de predominio apical (imagen en diástole típica de “as de picas”, 
Figura 8A) con función sistólica global conservada. VDT: 54 ml VTS: 22 ml, FE 59%. Aurícula izquierda muy dilatada 
(103 ml/m2 ml). Ventrículo derecho dilatado (Dd basal en A4C 40 mm) con función sistólica normal (TAPSE 
15 mm). Vena cava inferior no dilatada con colapso inspiratorio >50%. Llenado ventricular izquierdo mo-
nofásico por FA. Ligera fibrosis de velos mitrales con IM leve-moderada, protosistólica. IT severa (PSAP 
27 mmHg). Mínima lámina de derrame, sin signos de compromiso hemodinámico sobre cavidades cardíacas. 

4. Evolución hospitalaria
Durante los ingresos, el paciente siempre fue tratado mediante la administración intravenosa de diferentes dosis 
de furosemida (en el ingreso actual furosemida intravenosa 20 mg cada 6 horas). Con esta medida, continuó con 
un grado de disnea importante, y en el control analítico, se incrementaron sus niveles de NT-proBNP a 29.000 
pg/dL, junto con hiponatremia severa (sodio sérico 117 mg/dL). 
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Figura 8. Ecocardiograma 
transtorácico del paciente  
del caso clínico.  
A) Apical 4 cámaras, en el 
que se objetiva en ventrículo 
izquierdo una hipertrofia de 
predominio apical (*), con la 
típica imagen en diástole en 
“AS DE PICAS”.  
B) Corte subxifoideo, que 
muestra la dilatación  
biauricular importante. 

Pregunta nº 5. Entre los efectos adversos de los diuréticos, señale la falsa: 

1. La furosemida es un diurético de asa que inhibe el cotransportador Na-K-Cl en la rama ascendente del 
asa de Henle, por lo que produce hipopotasemia, hipocalcemia, y alcalosis metabólica.

2. Los efectos secundarios más frecuentes de espironolactona son: la ginecomastia, la hiperpotasemia y 
acidosis metabólica.

3. Los diuréticos tiazídicos producen hipercalcemia, hipopotasemia y alcalosis metabólica
4. Los vaptanes actúan bloqueando el receptor de ADH, eliminando H2O, sin alterar otros iones.

Respuesta correcta: 4

La hiponatremia es una de las alteraciones más frecuentes en los pacientes con insuficiencia cardiaca, y está aso-
ciada a mal pronóstico.  Su mecanismo fisiopatológico no es bien conocido, pero los factores principales que influ-
yen son: el tratamiento con diuréticos (que producen natriuresis) y la activación neurohormonal: sistema nervioso 
simpático (SNS), el eje renina angiotensina-aldosterona (SRAA) y en mayor medida, la liberación de vasopresina u 
hormona antidiurética. 
Los diuréticos que provocan hiponatermia son los que eliminan sodio por el túbulo colector: diuréticos de asa y 
tiazidas. Estos fármacos, por su mecanismo de acción incrementan la eliminación de potasio e hidrogeniones por la 
orina (provocan hipopotasemia y alcalosis metabólica). Por su parte la furosemida tiende a eliminar calcio (provoca 
hipocalcemia) y las tiazidas lo retienen (provocan hipercalcemia). De hecho, el tratamiento de una hipercalcemia 
severa que no responde a la administración de suero, es la furosemida intravenosa. 
Por su parte, los diuréticos ahorradores de potasio (como la espironolactona), tienen tendencia a la hiperpotase-
mia, al inhibir el cotransportador de Na+-K+ en el túbulo colector.  Como también retienen hidrogeniones a nivel del 
túbulo distal, pueden llegar a producir situaciones de acidosis metabólica (Figura 9). Espironolactona, al contrario 
que eplerenona, tiene incrementado el riesgo de producir ginecomastia, por acción estimulante de receptores 
estrogénicos sobre las mamas. 
Por su parte, la hormona antidiurética (ADH) o vasopresina es liberada por la neurohipófisis, principalmente en res-
puesta a cambios en la osmolaridad sérica o en el volumen sanguíneo, y tiene fundamentalmente dos funciones: 

1. Controla la reabsorción de moléculas de agua en el túbulo renal distal y colector. Esta acción la realiza me-
diante la apertura de unos canales de reabsorción de agua que se conocen con el nombre de acuaporinas, 
lo que provoca un incremento de la reabsorción de agua libre de solutos. Esta acción puede ser bloqueda 
por un grupo farmacológico conocido como vaptanes. Por tanto, los vaptanes son fármacos que inhiben 
la reabsorción de agua a nivel del túbulo renal distal, lo que provoca un incremento relativo de la osmola-
ridad plasmática, y que “suba el sodio” en sangre (respuesta 4 incorrecta). 

2. Provoca un incremento de la resistencia vascular periférica y a su vez de la presión arterial, mediante su 
acción sobre el músculo liso vascular. 

AI: Aurícula Izquierda; AD: Aurícula Derecha; VI: Ventriculo Izquierdo; VD: Ventriculo 
Derecho. 
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En una situación de insuficiencia cardiaca avanzada, con necesidad de altas dosis de diuréticos de asa y tiazídicos, 
en la que el paciente presente hiponatremia importante que no responda a medidas habituales, puede ser intere-
sante el uso de fármacos como vaptanes (concretamente tolvaptán), ya que se consigue excreción de volumen sin 
afectar a la reabsorción del sodio, lo que provoca, como hemos comentado anteriormente, un incremento relativo 
de la osmolaridad, sobre todo del sodio. Su perfil de acción resulta muy atractivo en el grupo de pacientes con in-
suficiencia cardiaca, por la elevada resistencia a diuréticos observada en esta población, la alta tasa de deterioro de 
función renal y alteraciones iónicas que pueden tener todos ellos efectos colaterales de la terapia diurética. La adi-
ción de tolvaptán podría facilitar una mejor respuesta (alivio de disnea y congestión) y una reducción de las dosis 
necesarias de furosemida. A pesar de las ventajas teóricas de este fármaco, los resultados de estudios con tolvaptán 
en insuficiencia cardiaca aguda han resultado negativos, en el sentido de que no se logró demostrar una mejoría 
de tolvaptán sobre el tratamiento con placebo, aunque sí se objetivó un empeoramiento renal. Es llamativo que, 
aunque la pérdida de fluidos y el alivio de la congestión fueron mayores con tolvaptán, este efecto diurético no se 
relacionó con una mejoría de la disnea, que era el objetivo principal del estudio. Por tanto, la indicación de tolvap-
tán en insuficiencia cardiaca de momento no ha sido aprobada para mejoría de los síntomas, aunque sí que parece 
que puede tener un papel en el manejo de la hiponatremia. 
A partir de aquí, el tratamiento del paciente incluyó sueroterapia a base de suero salino hipertónico, con tolvaptán 
30 mg cada 24 horas, además de furosemida intravenosa, con evolución favorable del cuadro de insuficiencia car-
diaca y de la hiponatremia. No se registraron alteraciones en los niveles de potasio sérico con furosemida, debido 
al suplemento con potasio 1.200 mg/8 horas. El paciente permaneció estable, con un grado de disnea aceptable 
tras el tratamiento deplectivo, por lo que se consideró dar de alta. 

Figura 9. Mecanismo de acción y efectos secundarios de los principales diuréticos usados en el manejo de la 
insuficiencia cardiaca. 

Mecanismos de acción y efectos secundarios de los diuréticos

• Hipopotasemia
• Hipocalcemia
• Alcalosis MTB

• Hiperpotasemia
• Alcalosis MTB

• Hipopotasemia
• Hipercalcemia
• Alcalosis MTB

    DIURESIS y NATRIURESIS

Sodio

Cotransportador Na+/K+/CI-

Intercambiador Na+/K+/H+

Intercambiador Na+/Ca+
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5. Evolución ambulatoria: un paso más allá del hospital
Debido a la alta frecuentación e ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca avanzada, y de la necesidad fre-
cuente de uso de diuréticos intravenosos por probable resistencia al uso de diuréticos por vía oral, se consideró 
el caso para un tratamiento paliativo mediante la administración de diuréticos intravenosos en domicilio, previo 
implante de un catéter central de inserción periférica (catéter PICC). 
El catéter central de inserción periférica (PICC), es un catéter largo, flexible y delgado (3-6 French) que se inserta a 
través de las venas periféricas del brazo (basílica, braquial o cefálica) hasta el 1/3 inferior de la vena cava superior 
(Figura 10), y sirve tanto para extracción de muestras sanguíneas, como infusión de fluidos y medicación. Puede 
ser de corta o media duración, en función de su material, permitiendo tener una vía central cómoda que puede ser 
manejada de forma ambulatoria por personal de enfermería entrenado. Este tipo de catéter, que puede ser de una, 
dos o tres luces, puede ser implantado por personal de enfermería cualificado. Se prefiere su inserción en miem-
bro superior dominante, siempre que no tengan inmovilización neurológica o traumática en dicho miembro, ya 
que suelen tener mejor función muscular, mayor calibre venoso y mejor flujo. A la hora de la canalización también 
hay que valorar si el paciente presenta dispositivos como marcapasos, desfibriladores automáticos implantables, 
fístulas arteriovenosas (o posibilidad de necesitarlas en un futuro) o si hay cirugía previa o futura con vaciamiento 
ganglionar axilar en el miembro seleccionado, situaciones que implican cambiar al contralateral.
Aunque existen diversas técnicas para la inserción de PICC, en la actualidad se prefiere hacer de forma ecoguiada y 
con sistema de micropunción (técnica seldinger modificada), aplicando protocolos como SIP2 (Safety Implantation 
Protocol), método ZIM de Dawson y Bacteriemia Zero para minimizar las complicaciones infecciosas, trombóticas y 
mecánicas. Durante la canalización se hace la comprobación de la ubicación de la punta mediante electrodo intra-
cavitario (EKG-IC) correspondiendo la máxima amplitud de la onda P sin inflexión negativa a la unión cavo-atrial. 
Esta técnica que hoy día se puede realizar incluso en pacientes con fibrilación auricular, evita que la punta del caté-
ter llegue a aurícula derecha y pueda provocar arritmias auriculares por estimulación de los miocitos de la aurícula 
derecha y asegura la ubicación de la punta en el sitio ideal. Además resulta más fiable que la habitualmente usada, 
radiografía posteroanterior o anteroposterior de tórax, que se hace necesaria solo en pacientes con marcapasos y 
otras situaciones puntuales en los que la técnica de EKG-IC no sea posible. El mantenimiento intraluminal del ca-
téter consiste en el lavado antes y después de administrar la medicación con técnica pulsátil (push-stop-push) con 
suero salino fisiológico tras cada manipulación y el cambio de conector desinfectables y sellado semanal con suero 

Figura 10. PICC: Catéter 
Central de Inserción 
Periférica, que queda 
alojado desde una vena 
periférica del brazo 
(basílica, braquial o 
cefálica) en el tercio 
inferior de la cava 
superior (*). Permite tanto 
la extracción de muestras 
sanguíneas, como la 
infusión intravenosa de 
líquidos y medicación. 
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Figura 11. Evolución de 
las cifras de NT-proBNP 
desde la canalización 
del catéter central de 
inserción periférica (PICC) 
y administración de 
diuréticos intravenosos 
en régimen ambulatorio. 

PICC + Diuréticos iv. ambulatorios

heparinizado a baja dosis (10-20 UI/ml) si el catéter queda en reposo, de cada una de las vías que tenga el disposi-
tivo. El mantenimiento extraluminal se hace semanalmente con técnica aséptica y consiste en cambio del apósito 
trasparente semipermeable, aplicación de antiséptico (clorhexidina) y cambio de fijación sin sutura.
En otros casos, como medida también paliativa, se puede plantear la administración subcutánea de furosemida de 
uso parenteral. Esta vía de administración puede tener el inconveniente de que, la furosemida, por su pH, es bas-
tante irritativa, y a medio-largo plazo, presenta complicaciones como irritación local y menor acción farmacológica. 
Si se administra intravenosa de forma prolongada a través de catéteres cortos periféricos son frecuentes las com-
plicaciones como flebitis, extravasación y obstrucción. Es por ello que se plantea la necesidad de buscar una vía de 
administración alternativa diferente en pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada, y esta vía de administración 
a través del PICC, puede ser una alternativa real. 
En nuestro caso, la canalización del PICC se hizo por personal de enfermería del hospital experto en la materia 
(guiado con sonda ecográfica), y la administración de furosemida intravenosa se hizo por el personal de enfer-
mería de su centro de salud. Fue tratado con furosemida 40 mg iv (2 bolos) los lunes-miércoles-viernes en la ma-
ñana, alternando con furosemida 40 mg oral 2 comprimidos en la mañana los martes-jueves-sábados-domingos, 
pudiendo incrementar un comprimido de furosemida 40 mg en la tarde si tenía necesidad. Además, se entrenó al 
paciente y a su familiar en la monitorización del peso, la diuresis y la valoración de su grado de disnea y ortopnea. 
Fue monitorizado con analíticas sanguíneas frecuentes, para control iónico y ajuste de medicación diurética por 
su médico de atención primaria y equipo de Insuficiencia cardíaca, manteniéndose el tratamiento con eplerenona 
25 mg/día y tolvaptán 30 mg/día. Como complicación presentó una crisis de gota en muñeca izquierda. El catéter 
central de inserción periférica no presentó complicaciones. En el año siguiente, el paciente no precisó de nuevos 
ingresos hospitalarios. Su situación clínica mejoró, y se estabilizó en GF II de la NYHA. En las sucesivas revisiones 
se monitorizó la determinación de NT-proBNP, con mejoría sucesiva durante el tiempo que se mantuvo en terapia 
diurética intravenosa ambulatoria a través del PICC (Figura 11). 
Por tanto, el uso de diuréticos intravenosos en régimen ambulatorio a través de catéteres PICC como terapia palia-
tiva para pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada obtuvo una experiencia clínica positiva y satisfactoria en 
nuestro paciente. Hasta la fecha la hemos usado en cuatro casos, con evolución similar: no modifican la historia 
natural de la enfermedad, pero sí mejoran la calidad de vida y sobre todo reducen los ingresos hospitalarios. Me-
diante este capítulo pretendemos dar difusión a su uso en paciente en los que se alcancen techos terapéuticos de 
tratamiento por vía oral, o exista resistencia al uso de diuréticos. 
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 • La miocardiopatía de Yamaguchi es un tipo de afectación cardiaca en la que pre-
domina la hipertrofia ventricular a nivel apical, sin que suela existir obstrucción al 
tracto de salida ventricular izquierdo, como ocurre en la miocardiopatía hipertrófica 
septal asimétrica. 

 • La fisiopatología de la enfermedad es la de una insuficiencia cardiaca con fracción de 
eyección preservada, con dilatación progresiva de la aurícula izquierda y caída final-
mente en fibrilación auricular. Cuando aparece la arritmia, las descompensaciones 
son frecuentes.

 • Cualquier miocardiopatía hipertrófica que presenta fibrilación auricular, ha de anti-
coagularse de forma crónica, independientemente de su CHADVASC. 

 • En este tipo de enfermedad, ningún tratamiento ha demostrado mejorar la supervi-
vencia a día de hoy. Los diuréticos pueden ayudar en el manejo de la congestión, y 
evitar así ingresos por insuficiencia cardiaca franca.

 • Los diuréticos usados de forma crónica pueden tener complicaciones. Los diuréticos 
de asa provocan hipopotasemia y alcalosis metabólica. Los antagonistas del recep-
tor mineralcorticoide pueden producir hiperpotasemia y acidosis metabólica.

 • En ocasiones, en cardiopatías avanzadas, puede ser preciso el implante de un catéter 
central de inserción periférica (PICC) para la administración de diuréticos intraveno-
sos de forma ambulatoria. Esta estrategia de tratamiento es una terapia paliativa, no 
modifica la historia natural de la enfermedad, pero si que puede mejorar la calidad 
de vida, y sobre todo, reducir los ingresos hospitalarios. 

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 19 
Vacunación en insuficiencia cardiaca
Diana Corona Mata 
José Luis Barranco Quintana 
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Paciente varón de 73 años que acude a consulta de su médico de atención primaria por aumento de su disnea ha-
bitual a moderados esfuerzos, tos con expectoración verdosa, fiebre y edemas en ambos miembros inferiores hasta 
rodillas, con aumento del perímetro abdominal y recorte de diuresis desde hace 4 días. En la anamnesis dirigida 
nos refiere aumento de unos 4 kg de peso en la última semana. Ha tomado paracetamol 1 gramo cada 8 horas y 
acetilcisteína 600 mg cada 24 horas, sin mejoría. Hace dos meses tuvo una infección respiratoria que fue tratada con 
amoxicilina/clavulánico 875/125 mg cada 8 horas durante 10 días, y el mes anterior, un nuevo episodio de infección 
respiratoria tratada con levofloxacino 500 mg cada 24 horas, precisando desde entonces un incremento de su trata-
miento diurético por edemas maleolares. Ambos procesos infecciosos fueron tratados de forma ambulatoria. 

Antecedentes personales
 • Intolerancia a betahistina. 

 • Factores de riesgo cardiovascular y cardiopatías: hipertensión arterial. Fibrilación auricular crónica. Insufi-
ciencia cardiaca por cardiopatía hipertensiva. Isquemia crónica de miembros inferiores en grado funcional 
IIB (intervenido de bypass femoropoplíteo derecho). Accidente cerebrovascular hace 12 años. Exfumador, no 
bebedor ni otros hábitos tóxicos.

 • EPOC sin oxigenoterapia. 

 • Tratamiento habitual: acenocumarol según control para INR 2-3, enalapril 10 mg cada 24h, digoxina 0,25 mg 
(5 días en semana), bisoprolol 2,5 mg cada 12h, furosemida 40 mg cada 24h, espironolactona 25 mg cada 24h, 
omeprazol 40 mg cada 24h, beclometasona/formoterol inhalador cada 12h, tiotropio cada 24h.

2. Exploración Física
A su llegada a consulta presenta disnea en grado funcional III. Normohidratado y normoperfundido.  
Constantes: saturación O2 92%, TA 112/56 mmHg, temperatura  36,7ºC.

 • Auscultación cardiorrespiratoria: taquiarrítmico, de latidos irregulares, sin soplos. Murmullo vesicular dismi-
nuido, con crepitantes bibasales, más predominantes en base derecha y sibilantes en campos superiores. 
Cierto grado de bendopnea.

 • Abdomen: blando, depresible, no doloroso. No peritonismo. Hepatomegalia de 4 traveses de dedo. Bazo no 
palpable. No ascitis. Ruidos hidroaéreos presentes. Murphy y Blumberg negativos. Reflujo hepatoyugular po-
sitivo. Puño percusión renal bilateral negativa.

 • Miembros Inferiores: Edemas con fóvea ++/+++ hasta rodillas. No signos de trombosis venosa profunda.  
Pulsos distales bilaterales presentes.
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Pregunta nº 1. Ante la situación actual, ¿cuál sería la actitud clínica más correcta?

1. Añadir antibioterapia con levofloxacino 500 mg/24horas.
2. Derivar a urgencias de hospital de referencia por infección respiratoria y descompensación de insufi-

ciencia cardiaca en paciente de riesgo.
3. Solicitar analítica y radiografía de tórax urgente hasta nueva valoración.
4. Solicitar pruebas complementarias, iniciar antibioterapia y aumentar la dosis de diurético.

Respuesta correcta: 4

La clínica que presenta el paciente es compatible con una infección respiratoria complicada con una descompen-
sación de su insuficiencia cardíaca de base, y en este momento, ante las constantes estables del paciente, puede 
ser manejado de forma ambulatoria. Desde nuestra consulta solicitamos de forma urgente la realización de un 
electrocardiograma de doce derivaciones, una radiografía posteroanterior de tórax, así como una analítica para su 
realización en las 24 horas siguientes. Instauramos tratamiento de forma empírica con cefixima 400 mg cada 24h 
durante 10 días, junto con aumento de su inhalador formoterol/beclometasona 200/6 mcg  a 2-2-2 pulsaciones, 
así como un incremento de furosemida 40 mg a 2-1-0. Indicamos recomendaciones de toma de tensión arterial en 
domicilio, evitar sal, peso diario, valorar diuresis y toma de temperatura hasta nueva revisión en 24 horas.

3. Pruebas complementarias

Analítica
 • Hemograma: leucocitos 9.470 /µL (neutrófilos 82%), hemoglobina 8,6 g/dl, VCM 87fL, plaquetas 151.000 /µL.

 • Bioquímica: glucosa 147 mg/dl, urea 44 mg/dl, creatinina 1,06 mg/dl, sodio 135 mEq/L, potasio 4,4 mEq/L. 
digoxina 1,9 ng/mL. 

 • Coagulación: INR 4.13, TPAct 17%

Electrocardiograma: Se muestra en la Figura 1.

Radiografía de tórax:  Se muestra en la Figura 2. 

Figura 1. 
Electrocardiograma  
de superficie.
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Pregunta nº 2. Mire atento el electrocardiograma de superficie. ¿Qué ritmo de base se puede 
objetivar?

1. Flutter auricular de conducción 4:1.
2. Fibrilación auricular bloqueada.
3. Flutter auricular de conducción variable.
4. Fibrilación auricular lenta.

Respuesta correcta: 3

Se trata de una taquicardia irregular, de complejo QRS estrecho, con oscilación de la línea isoeléctrica en forma de 
dientes de sierra, que inicialmente conduce por el nodo auriculoventricular a 4:1, pero en los últimos complejos 
QRS del electrocardiograma se hace irregular, y por tanto, de conducción variable.

4. Evolución
El paciente evolucionó favorablemente tras completar 10 días de tratamiento prescrito. Precisó aerosolterapia en 
el centro de salud durante 5 días, y se añadieron corticoesteroides vía oral en pauta descendente, manteniendo 
saturaciones basales superiores al 93%. Se citó nuevamente a la semana, se resolvieron los edemas en miembros 
inferiores, mantuvo buena diuresis y mejoró su grado de disnea a grado II (la habitual). Al valorar las múltiples 
infecciones respiratorias que se sucedieron en pocos meses, se revisó la historia clínica del paciente, junto con la 
vacunación recibida. Se comprobó que el paciente había recibido vacunación antigripal hace 3 semanas y consta-
ba en su historia clínica la aplicación de vacunación antineumocócica polisacárida 23 valente (VNP23) hace 8 años.

Pregunta nº 3. ¿Sería necesario administrar alguna nueva dosis de vacuna antineumocócica?

1. No, está correctamente vacunado.
2. Sí, una dosis de recuerdo de VNP23 ya que han pasado más de cinco años de la primera dosis.
3. Administrar una dosis de neumococo conjugada 13 valente (VNC13).
4. Administrar una dosis de neumococo conjugada 13 valente (VNC13) y un recuerdo de VNP23 a los 2 

meses de VNC13.

Respuesta correcta: 3

Figura 2. Radiografía de tórax posteroanterior, 
que muestra cardiomegalia, con ligero 
pinzamiento de senos costofrénicos, sin 
imágenes de condensación. Refuerzo hiliar 
bilateral.
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La vacunación antineumocócica según Instrucción-3 de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Far-
macéutica (PROGRAMA DE VACUNACIÓN FRENTE AL NEUMOCOCO) de julio de 2019, en personas mayores de 65 
años con patología cardíaca debe comprender una vacunación con una dosis de VNC13 seguida al menos un año 
después con una dosis de VNP23 (NEUMOVAX-23®). En este caso, al haber sido vacunado con una dosis de VNP23 
hace 8 años, con esa dosis administrada hace 8 años sería suficiente, sólo faltaría administrar una dosis de VNC13 
(PREVENAR-13®). 

Pregunta nº 4: En este caso concreto, al que se le administró una dosis de gripe hace 3 semanas, 
¿deberíamos esperar otra semana más desde la vacuna antigripal para administrar la vacuna 
antineumocócica conjugada?

1.  Por supuesto, hay que esperar al menos un mes para administrar 2 vacunas.
2. Sí, pero el intervalo entre la vacuna antigripal y la antineumocócica debe ser de al menos 2 meses.
3. No debemos esperar nada, pueden administrarse sin ningún intervalo entre ellas.
4. Todas son erróneas.

Respuesta correcta: 3

5. Comentario de los autores sobre la insuficiencia cardiaca y la vacunación antigri-
pal y antineumocócica.
Las enfermedades cardiovasculares (ECV), principalmente cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca congestiva 
y accidente cerebrovascular, suponen en España la segunda causa de morbilidad, afectando aproximadamente a 
1.500.000 personas (corresponde al 4% de la población mayor de 15 años). Al mismo tiempo, constituyen la prime-
ra causa de muerte para el conjunto de la población española; 3 de cada 10 muertes (el 29,7%) son debidas a ECV, 
por encima del cáncer (27,9%) y de las enfermedades del sistema respiratorio (11,1%).
Cualquier persona con insuficiencia cardiaca congestiva que padezca una enfermedad bacteriana o vírica supone 
un riesgo importante para que su patología de base se descompense, y la infección pueda ser más grave y presen-
te más complicaciones. Además, estos pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva tienen un riesgo mayor de 
padecer algunas enfermedades inmunoprevenibles como la gripe y la enfermedad neumocócica invasora (ENI). La 
vacunación frente a gripe y ENI en pacientes mayores de 65 años con comorbilidades tiene un efecto protector, al 
reducirse el número de complicaciones respiratorias, cardiovasculares y cerebrovasculares. 

Por tanto, los pacientes con IC deben estar correctamente inmunizadas frente a: 

 • Gripe: se recomienda la vacunación anual frente a la gripe a las personas con ECV (excluida la HTA aislada), 
incluyendo a los convivientes y quienes cuidan de estas personas. 

 •  Neumococo: se recomienda la vacunación con VNC13 aislada o de manera secuencial en función de su edad 
y comorbilidades:

 –  Edad: a los 65 años habrá que inmunizar con una única dosis de VNC13 a todos los pacientes, indepen-
dientemente de la patología, si no la han recibido ya.

 –  Paciente: 
 – Paciente con insuficiencia cardiaca congestiva entre 5-64 años: 1 dosis de VNC13.
 – Paciente de < 64 años con insuficiencia cardíaca congestiva y otra enfermedad crónica: 1 dosis de 
VNC13 + VNP23.

 – Paciente > 65 años con insuficiencia cardiaca congestiva: 1 dosis de VNC13 + VNP23.
 – Paciente de cualquier edad con Insuficiencia Cardiaca congestiva e Inmunosupresión: 1 dosis de 
VNC13 + 2 dosis de VNP23.

Los estudios sobre pautas secuenciales VNC13 + VNP23 sugieren que los intervalos cortos entre ambas (por ejem-
plo, 8 semanas) pueden asociarse con un incremento de reactogenicidad local al compararlos con intervalos más 
amplios y que intervalos iguales o superiores a un año pueden dar lugar a una respuesta inmune mejorada 
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frente a los serotipos de ambas vacunas, al compararlos con respuestas a dosis únicas de cualquiera de ellas. Por lo 
que se recomienda, un intervalo de 12 meses entre ambas. 
En caso de que hubieran recibido previamente VNP23, se administrará una dosis de VNC13 al menos 12 meses más 
tarde desde la última dosis. La vacuna VNP23, está contraindicada en menores de 2 años.
Uno de los errores más habituales cometidos en el acto vacunal es la creencia de tener que dejar pasar al menos un 
mes entre una vacuna, por ejemplo, la vacuna antigripal y otra vacuna como la vacuna antineumocócica. Se trata 
de una creencia errónea, ya que las únicas vacunas que deben administrarse separadas en el mismo momento o 
separadas al menos por un mes son la vacuna frente a la varicela y la vacuna frente a triple vírica. Es importante 
aprovechar la visita vacunal para poder administrar el mayor número de vacunas posible.

Administración simultánea con otras vacunas
VNC13 puede administrarse de forma simultánea con los siguientes antígenos, tanto como vacunas monovalentes 
como combinadas: difteria, tétanos, tosferina acelular o células enteras, H. influenza tipo b, poliomielitis inactivada, 
hepatitis B, meningococo C, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela y rotavirus. También puede administrarse con 
la vacuna meningocócica de polisacáridos ACYW conjugada con toxoide tetánico (NIMENRIX®) y con la vacuna 
trivalente inactivada frente a gripe estacional.
VNP23 puede administrarse en el mismo acto vacunal con la vacuna frente a la gripe y con cualquier otra vacuna, 
excepto con ZOSTAVAX® (vacuna de virus vivos atenuados frente a herpes zoster). La administración concomitante 
de ambas vacunas proporcionó una reducción de la inmunogenicidad de ZOSTAVAX®; en este caso se debe asegu-
rar un intervalo de 4 semanas entre ambas.

5a. Vacunación antigripal
La gripe es una enfermedad vírica aguda, que afecta a las vías respiratorias, con una elevada capacidad de transmi-
sión de una persona a otra, presentándose generalmente entre los meses de noviembre y abril.
Es un importante problema de salud, tanto por su morbi-mortalidad, como por las complicaciones que puede 
ocasionar y los costes económicos y sociales que origina. 
El virus de la gripe tiene una elevada capacidad de sufrir variaciones en sus antígenos de superficie, lo que implica 
que el ser humano no tenga protección frente a estas nuevas variantes, y haya que fabricar cada año nuevas vacunas.
Existen tres tipos de virus gripales: A (responsable de las epidemias anuales), B (responsable generalmente de bro-
tes localizados) y C (no produce epidemias, suele dar infección con escasa clínica o asintomática). 

Epidemiología. Carga e impacto
La incidencia y proporción de la gripe varía cada año y oscila en función del linaje de cada temporada, oscilando 
entre un 5-15% en poblaciones grandes hasta más de un 50% en grupos de población cerrados como internados 
escolares o asilos.
En España la onda epidémica gripal de la temporada 2018-19 se inició en la semana 01/2019, tres semanas más 
tarde que en las dos temporadas previas. La máxima actividad gripal se alcanzó en la semana 04/2019, y el nivel de 
intensidad alcanzado fue moderado. Los menores de 15 años fueron el grupo de edad más afectado, con mayores 
tasas de incidencia en el grupo de 0-4 años. La tasa de incidencia acumulada de gripe fue la más baja desde la pan-
demia de 2009, a excepción de la temporada 2016-17. La duración (9 semanas) aunque menor que la temporada 
previa (13 semanas), se situó en el rango de las últimas 10 temporadas de gripe.
Durante la temporada 2018-19 la tasa acumulada de casos hospitalizados confirmados de gripe independiente-
mente de su gravedad fue de 76,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 57,8 - 101,2), por lo que se estima que en la 
temporada 2018-19 se produjeron en España 35.344 hospitalizaciones con gripe confirmada.
La tasa acumulada de casos graves hospitalizados confirmados de gripe ha sido de 22,7 casos por 100.000 habi-
tantes (IC 95%: 19,1 - 26,9), la segunda más elevada desde la temporada 2013-14. La mediana de edad fue de 71 
años (RIC: 54-83), concentrándose la mayor proporción de casos en los mayores de 64 años (61%). En el 99,2% se 
identificó el virus A, siendo el 52% A(H1N1)pdm09, entre los subtipados. Un 85% de pacientes presentaba factores 
de riesgo de complicaciones de gripe. La gravedad clínica en términos de porcentaje de admisión en UCI (23,2%) y 
tasa de letalidad (17,5%) se situó en el rango de lo observado en las dos temporadas previas.   
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Las defunciones en casos graves hospitalizados se concentraron fundamentalmente en los mayores de 64 años 
(83%), siendo la mediana de edad de 81 años (RIC: 69-88). El 97% de los casos fatales presentó algún factor de 
riesgo de complicaciones.

Grupos de riesgo
La mortalidad asociada a gripe en mayores de 65 años se produce sobre todo por complicaciones bacterianas 
(principalmente neumocócicas) o por descompensación de una enfermedad de base, por eso es tan importante 
vacunar a estos pacientes. 
También se ha demostrado que las infecciones de tracto respiratorio superior incrementan el riesgo de sufrir un 
primer infarto (entre 3,5 y 5 veces) y un primer accidente cerebrovascular (alrededor de 3 veces) los días siguientes 
a la infección. 
Los factores de riesgo más frecuentes en mayores de 14 años fueron la enfermedad cardiovascular crónica (44%), 
la diabetes (31%) y la enfermedad pulmonar crónica (29%). En los menores de 15 años destacaron la enfermedad 
pulmonar crónica (7%) y la enfermedad cardiovascular crónica (4%).
De los casos fallecidos en los que se disponía de información, el 97% presentaban algún factor de riesgo de com-
plicaciones de gripe. Entre los más frecuentes destacaron la enfermedad cardiovascular crónica (58%), la diabetes 
(36%) y la enfermedad pulmonar crónica (31%). El 53% de los casos desarrolló una neumonía y el 27% habían 
ingresado en UCI.
Los grupos de riesgo para la infección gripal, además de la insuficiencia cardiaca congestiva, son:

 • Personas mayores de 65 años.

 • Personas con alto riesgo de complicaciones al padecer la gripe: enfermedades crónicas, hepáticas, diabetes, 
patología renal, inmunodeficiencias primarias o secundarias, niños y adolescentes en tratamiento prolonga-
do con AAS (prevención síndrome de Reye), embarazadas.

 • Personas que pueden transmitir la gripe a los pacientes con más riesgo: convivientes, personal sanitario, 
estudiantes, farmacéuticos.

 • Otros: policías y bomberos. 

Tipos de vacunas
Las vacunas comercializadas actualmente (Tabla 1), son vacunas de microorganismos muertos/inactivados, por lo 
que no pueden producir la enfermedad en el paciente.

Tabla 1.  Vacunas antigripales autorizadas en España. 

Nombre Laboratorio Composición Edad Vía

Afluria Seqirus Trivalente/Fraccionado/Inactivado ≥ 5 años IM/SCP

Chiroflu Seqirus Trivalente/Antígeno de superficie/Inactivado ≥ 6 meses IM/SCP

Chiromas Seqirus Trivalente/Antígeno de superficie/Inactivado 
Adyuvante MF59C.1

≥ 65 años IM

Influvac Mylan Trivalente/Antígeno de superficie/Inactivado ≥ 6 meses IM/SCP

Mutagrip Sanofi Pasteur Europe Trivalente/Fraccionado/Inactivado ≥ 6 meses IM/SCP

Vaxigrip Sanofi Pasteur Europe Trivalente/Fraccionado/Inactivado ≥ 6 meses IM/SCP

Fluarix tetra Glaxo Simth Kline Tetravalente/Fraccionado/Inactivado ≥ 6 meses IM

Vaxigrip tetra Sanofi Pasteur Europe Tetravalente/Fraccionado /Inactivado ≥ 6 meses IM/SCP

Fluenz tetra Astra Zeneca Tetravalente/Viriones enteros/Atenuado 2 a 18 años I

I: intranasal; ID: vía intradérmica; IM: vía intramuscular; SCP: vía subcutánea profunda.



Casos Clínicos en Insuficiencia Cardiaca212

Pueden ser, cumpliendo las recomendaciones de la OMS:

 • Trivalentes:
 – Cepa análoga a A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09.
 – Cepa análoga a A/Kansas/14/2017 (H3N2). 
 – Cepa análoga a B/Colorado/06/2017 (linaje B/Victoria/2/87).

 • Tetravalentes:
 – Cepa análoga a B/Phuket/3073/2013 (linaje B/Yamagata/16/88).

Contraindicaciones
 • Reacción alérgica grave a alguno de los componentes de la vacuna (excepto el huevo).

 • Reacción alérgica grave a una vacuna antigripal administrada con anterioridad.

 • En menores de 6 meses.

Precauciones
 • Enfermedad febril o cualquier proceso agudo moderado o grave.

 • Alergia al huevo.

 • Personas con trastornos de la coagulación y en tratamiento anticoagulante.

 • Desarrollo de una púrpura trombocitopénica inmune a los 7 días siguientes a haber recibido la vacuna anti-
gripal inactivada.

 • Personas que desarrollaron síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas posteriores a una vacunación 
antigripal previa.

5b. Vacunación antineumocócica
La infección por Streptococcus pneumoniae produce un amplio rango de patologías, desde neumonía, otitis me-
dia, mastoiditis, sinusitis y otras enfermedades comunes del tracto respiratorio superior, hasta formas graves de 
enfermedad neumocócica invasora (ENI), como neumonía bacteriémica, meningitis o sepsis; estas últimas son 
menos frecuentes, pero más graves y generan una mayor morbimortalidad, en los adultos mayores y con enferme-
dades crónicas, que les hacen más susceptibles a la infección y padecer cuadros más graves y con peor evolución, 
siendo la primera causa de muerte a nivel mundial por enfermedad inmunoprevenible.

Epidemiología. Carga e impacto
La enfermedad neumocócica es causada por el diplococo Gram+  Streptococcus  pneumoniae. Se conocen más de 
90 serotipos de S. pneumoniae, aunque no todos tienen la misma capacidad de colonizar la orofaringe ni de invadir 
el torrente sanguíneo, que es el origen de las patologías invasoras graves. Se estima que 20 serotipos son los res-
ponsables de más del 70% de la enfermedad neumocócica invasora (ENI). Esta enfermedad es más común en los 
niños menores de cinco años y en los adultos mayores de 65 años. 
La letalidad de la ENI es alta, estimándose en un 15%-20% en adultos jóvenes y en un 30% 40% en personas ma-
yores. 

Grupos de riesgo
El riesgo de adquirir la infección neumocócica es mayor en niños menores de 5 años, en personas mayores de 
65 años y en personas con determinadas condiciones de riesgo como procesos crónicos o enfermedades que 
alteran la respuesta inmunológica, tal como hemos comentado anteriormente.
La prevención de la enfermedad neumocócica se basa exclusivamente en la utilización de vacunas. Hoy por hoy, se 
utilizan dos tipos de vacunas para la prevención de la infección neumocócica, la VNC13 y la VPN23 (Tabla 2), que se 
parecen y diferencian en las siguientes características: 
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1) La vacuna antineumocócica conjugada 13 valente (VNC13):
 – Puede emplearse a partir de las 6 semanas de edad.
 – Es una vacuna inactivada: no contiene la bacteria completa, sino el polisacárido de la cápsula de 13 seroti-
pos diferentes de neumococos, los responsables de la mayoría de los casos de enfermedad neumocócica.

 – Es una vacuna conjugada: los polisacáridos de la cápsula del neumococo han sido unidos uno a uno a 
una proteína, llamada CRM-197, para mejorar la respuesta inmunitaria y poder tener mejores resultados.

2) La vacuna antineumocócica polisacarídica 23 valente (VNP23):
 – Puede emplearse a partir de los 24 meses de edad.
 – Es una vacuna inactivada: no contiene la bacteria completa, sino solo el polisacárido de la cápsula de 
23 serotipos diferentes de neumococos, los contenidos en la vacuna VNC13, más otros 10 que también 
producen patología médica.

 – Es una vacuna no conjugada: en este caso los polisacáridos de la cápsula del neumococo no están uni-
dos a proteínas. Esto hace que la respuesta inmunitaria sea menor y menos duradera que con la vacuna 
VNC13.

Tabla 2.  Tipos de vacunas antineumocócicas disponibles. FUENTE: instrucción DGSPYOF-3/2019. Programa de 
vacunación frente al neumococo. Consejería de Salud y Familias. Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica. 4 de julio 2019.

Vacuna antineumococica
Nombre comercial 
(laboratorio) 

Indicación en  ficha técnica Composición

Vacuna conjugada  
13-Valente (VNC13) 
 
 
 
Prevenar 13® 
(Pfizer Limited)

A partir de las 6 semanas de edad hasta los 
17 años para prevenir la ENI, neumonía y otitis 
causada por Streptococcus pneumoniae. 

A partir de los 18 años de edad, para la 
prevención de la ENI y neumonía

13 serotipos neumocócicos  
conjugados*: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 
18C, 19A, 19F, 23F.  
 

* Conjugados con la proteína 
transportadora CRM-197

Vacuna polisacarídica 
23-Valente (VNP23) 
 
 
 
PNEUMOVAX 23® 
(MSD España, S.A.)

A partir de los 2 años de edad, en aquellos con 
un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad por 
Enfermedad neumocócica. 

No se recomienda en menores de 2 años, 
debido a que no se ha establecido su seguridad 
y eficacia en este grupo de edad. 

Polisacarídica de 23 seroptipos 
neumocócicos, no conjugados: 1, 2, 3, 
4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 
15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F

Vacunación secuencial con los dos tipos de vacunación antineumocócica
En algunas personas, hay que emplear las dos vacunas de manera secuencial, siempre en diferentes momentos (no 
se deben administrar simultáneamente, el mismo día) con unos intervalos establecidos. 
¿A quién hay que administrar vacunación secuencial? A pacientes inmunodeprimidos, y a pacientes inmunocom-
petentes que tienen determinadas patologías crónicas como la insuficiencia cardiaca. En la Tabla 3 se detalla el 
esquema simplificado del programa de vacunación frente a neumococo. 
En resúmen:

 • Paciente con insuficiencia cardíaca congestiva entre 5-64 años: 1 dosis de VNC13 (sin indicación de vacu-
nación secuencial).

 • Paciente de < 64 años con insuficiencia cardíaca congestiva y otra enfermedad crónica: 1 dosis de VNC13 
+ VNP23.

 • Paciente > 65 años con Insuficiencia Cardíaca Congestiva: 1 dosis de VNC13 + VNP23.

 • Paciente de cualquier edad con insuficiencia cardiaca congestiva e Inmunosupresión: 1 dosis de VNC13 + 
2 dosis de VNP23.
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¿Cómo hacerlo? Los pacientes que tienen indicación de vacunación secuencial, nunca se le deben administrar las 
dos vacunas al mismo tiempo, sino que hay que esperar un tiempo mínimo, unos intervalos establecidos. Estos 
intervalos se detallan en la Figura nº 3. 

Contraindicaciones
 • Reacción adversa previa a alguno de los componentes de las vacunas.

 • No haber pasado el tiempo mínimo exigido entre vacunas.

 • VNP23: No se debe administrar en niños menores de 2 años.

 • VNC13 y VNP23: No deben administrarse simultáneamente.
En general, y como recomendación, gran parte del éxito para evitar que estos pacientes se descompensen de 
sus patologías, al padecer estas enfermedades inmunoprevenibles, o para evitar incluso que sean más graves, 
dependerán de la correcta valoración de cada paciente en la consulta de Atención Primaria y de su cardiólogo / 
especialista. Es muy importante administrar las vacunas con los tiempos establecidos, dejando de lado falsos mitos 
y creencias que demoran la vacunación y aumentan el riesgo de padecer enfermedades inmunoprevenibles. 

Tabla 3.  Esquema simplificado del programa de vacunación frente a neumococo. Vacunación secuencial de los dos 
tipos de vacuna antineumocócica (VNC13-VNP23): “A QUIÉN”. FUENTE: instrucción DGSPYOF-3/2019. Programa de 
vacunación frente al neumococo. Consejería de Salud y Familias. Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica. 4 de julio 2019.

SIN FACTORES DE RIESGO DE ENI

< 5 años VNC131

65 años 1 dosis VNC13

CON FACTORES DE RIESGO DE ENI

Grupo 1. RIESGO ALTO INMUNODEPRIMIDOS 
Patologías como: inmunodeprimidos (incluidos VIH y enfermedades
crónicas susceptibles de recibir tratamiento inmunosupresor), oncohematológicos, 
Insuficiencia renal crónica 4-5, síndrome nefrótico, síndrome de Down.

VNC131

+ 2 dosis VNP232,3

Grupo 2. RIESGO ALTO INMUNOCOMPETENTES
Patologías como: fístula LCR, implante coclear, alcoholismo crónico y cirrosis hepática, 
fibrosis quística. Antecedente de ENI previa.

VNC131

 1 dosis VNP232,4

Grupo 3. RIESGO MODERADO.  
Patologías crónicas* como: enfermedad 
cardiovascular crónica, otras enfermedades 
respiratorias crónicas (incluyendo asma que no 
precise tratamiento Inmunosupresor), enfermedad 
neurológica crónica con dificultades en el 
manejo de secreciones, enfermedad hepática 
crónica, enfermedad celiaca, diabetes mellitus, 
tabaquismo. 

Grupo 3.1. < 5 años con antecedente 
de prematuridad (<37 sem) y sin otras 
patologías crónicas*

VNC131

Grupo 3.2. De 5 a 64 años con una 
sola patología crónica*

1 dosis de VNC13

Grupo 3.3. < 5 años o ≥ 65 años
Cualquier edad con al menos dos 
patologías crónicas*

VNC131   
+ 1 dosis VNP232,4,5

Se recomienda consultar la instrucción ampliada para comprobar la recomendación final.
VNC13: vacuna neumocócica conjugada 13-valente; VNP23: vacuna neumocócica polisacarídica 23-valente.
Notas:
1: Pauta según edad de inicio y factores de riesgo (ver texto). Niños ≥ 5 años (≥ 6 años si inmunodeprimidos o inmunocompetentes de alto 
riesgo de ENI), adolescentes y adultos, previamente no vacunados de VNC13: 1 dosis.
2: VNP23: se puede administrar si ≥ 24 meses de edad.
3: VNP23: al menos 12 meses después de VNC13 (intervalo mínimo 2 meses). La segunda dosis de VNP23 se administra al menos5 años 
después de la primera dosis de VNP23.
4: VNP23: al menos 12 meses después de VNC13, aunque en <18 años el intervalo mínimo puede ser 2 meses.
5: VNP23: en niños ≥ 24 meses, en cuanto al asma o similar, se tendrá en cuenta como patología crónica para decidir la aplicación de la VNP23 
que sean casos moderados –graves o no controlados.
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Inmunodeprimidos

Figura 3. “CÓMO HACERLO”. Vacunación secuencial de los dos tipos de vacuna antineumocócica (VNC13-VNP23) 
en pacientes mayores de 24 meses. Intervalos mínimos de administración secuencial. FUENTE: instrucción 
DGSPYOF-3/2019. Programa de vacunación frente al neumococo. Consejería de Salud y Familias. Dirección General 
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 4 de julio 2019.

Vacunación secuencial VNC13-VNP23 (≥24 meses) - Intervalos mínimos

Sin antecedentes de 
vacunación antineumocócica

Con antecedentes de VNC13

Con antecedentes de VNC23

VNC13

A partir de 12 meses de 
la última dosis de VNC13*

Antecedente de 
VNP23 VNC13

VNP23

VNP23

VNP23

VNP23

VNP23
Intervalo 
≥12 meses*

Intervalo 
≥12 meses*

Intervalo 
≥12 meses**

Intervalo 
≥5 años

Intervalo 
≥5 años

Intervalo 
≥12 meses

*Intervalo mínimo: 2 meses en <18 años y en inmunodeprimidos
**Intervalo mínimo: 2 meses en <18 años VNC13: vacuna neumocócica conjugada 13-valente (Prevenar 13*)

VNP23: vacuna neumocócica polisacárida 23-valente (Pneumovax 23*)

Intervalo ≥5 años
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 • Cualquier paciente con insuficiencia cardiaca que padezca una enfermedad bacte-
riana o vírica, supone un riesgo importante para que su patología de base se des-
compense, y la infección pueda ser más grave y presente más complicaciones.

 • La vacunación frente a gripe y enfermedad neumocócica invasiva en pacientes ma-
yores de 65 años con comorbilidades no evita la infección, si bien tiene un efecto 
protector, al reducirse el número de complicaciones respiratorias, cardiovasculares y 
cerebrovasculares. En pacientes con IC se recomienda la vacunación frente a: 

 – Gripe: anual, incluyendo a convivientes y cuidadores.
 – Neumococo: 

 – Entre 5 y 64 años: 1 dosis de VNC13 (PREVENAR-13®).
 – Mayores de 65 años: 1 dosis de VNC13 + VNP23 (PNEUMOVAX-23®). 
 – Menores de 64 años con otra enfermedad crónica: 1 dosis de VNC13 + 
VNP23. 

 – Cualquier edad con IC e inmunosupresión: 1 dosis de VNC13 + 2 dosis de 
VNP23. 

 • Si se realiza vacunación secuencial (asociación de VNC13 y VNP23), hay que tener en 
cuenta una serie de consideraciones:

 – La vacuna VNP23 está contraindicada en menores de 2 años.
 – Se recomienda un intervalo de al menos 12 meses entre ambas, de tal forma 
que: 

 – Si no se ha vacunado nunca: Poner una dosis de PREVENAR-13®, y al año una 
de PNEUMOVAX-23®.

 – Si ya se ha vacunado con PREVENAR-13®, esperar al menos 1 año para vacu-
nar con PNEUMOVAX-23®.

 – Si ya se ha vacunado con PNEUMOVAX-23®, esperar al menos 1 año para 
vacunar con PREVENAR-13®. 

 – La vacunación asociada contra la gripe y contra neumococo se puede realizar al 
mismo tiempo, sin esperar un tiempo específico entre ambas.

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 20 
Efecto de un programa de rehabilitación cardiaca en paciente con 
insuficiencia cardiaca por miocardiopatía dilatada con disfunción 
ventricular
Antonio José Jiménez Vílchez  
Ángela Heredia Torres  
José López Aguilera  
Carmen Durán Torralba

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Paciente varón de 52 años que ingresa en cardiología derivado desde consultas externas por presentar disnea de 
moderados a mínimos esfuerzos de 1 mes de evolución acompañado de ortopnea, sin edematización de miem-
bros inferiores ni recorte de diuresis o disnea paroxística nocturna. No ha presentado síncopes ni ángor, ni otros 
síntomas sistémicos.

Antecedentes personales
 • No alergias medicamentosas conocidas.

 • No presenta factores de riesgo cardiovasculares.

 • No antecedentes pleuropulmonares.

 • Hábito de ejercicio moderado (bicicleta de montaña 1-2 veces por semana).

 • Empleado de banca.

2. Exploración física 
Adecuado estado general. Consciente, orientado y colaborador. TA 114/68 mmHg. FC 94 lpm. 

 • Auscultación cardiorespiratoria: rítmico a buena frecuencia, 3R y soplo sistólico mitral III/VI. Murmullo vesicu-
lar conservado sin ruidos añadidos.

 • Abdomen y miembros inferiores normales, sin edemas. 

3. Pruebas Complementarias durante el ingreso hospitalario

Electrocardiograma y radiografía posteroanterior de tórax
Figura 1. 

Ecocardiograma transtorácico
Ventrículo izquierdo muy dilatado, con asincronía intraventricular evidente y disfunción sistólica severa (Dd 87 
mm, Ds 76 mm, FE 25%, Vtd 385 ml, Vts 315 ml, FE 19% por Simpson). Llenado ventricular izquierdo de déficit de 
relajación (E/A 0,5). Aurícula izquierda normal (27 ml/m2). Raíz aórtica normal. Cavidades derechas normales (TAPSE 
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26 mm). IT leve. PSP 19 mmHg + PVC. No otras anomalías valvulares ni pericárdicas. Resto sin hallazgos.  En conclui-
sión, miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa. 

Coronariografía
Sin lesiones ateromatosas obstructivas. Dominancia derecha. 

Durante el ingreso en planta evoluciona favorablemente, con buena respuesta a tratamiento diurético y perfusión 
de levosimendán, disminuyendo disnea y el cansancio al esfuerzo. Se inicia tratamiento con β-bloqueantes, espiro-
nolactona y sacubitrilo/valsartán y se solicita el implante de una terapia de resincronización (TRC). En la Figura 2 se 
muestra la radiografía posteroanterior y lateral, así como el electrocardiograma, tras el implante de la TRC. 

Figura 1. Radiografía posteroanterior de tórax: índice cardiotorácico > 50%, con signos de congestión venosa pulmonar. 
ECG: Ritmo Sinusal con PR normal. QRS ancho de 160  mseg, con morfología de bloqueo completo de rama izquierda.

Figura 2. Radiografía 
posteroanterior de tórax: índice 
cardiotorácico aumentado. 
Marcapasos tricameral 
normoposicionado (cable en 
aurícula derecha, cable en 
ventrículo derecho, y cable en 
ventrículo izquierdo pasado a 
través del seno coronario). ECG: 
Ritmo sinusal con PR normal, 
QRS estimulado (con espícula 
previa al QRS), de una anchura 
menor (110 mseg) que  al QRS 
basal, y con morfología típica 
de QRS resincronizado (R en V1 
y S en I). 

Tras el implante del dispositivo, al paciente se le recomienda realizar un programa de rehabilitación cardiaca. Acu-
de a primera consulta clínicamente bien, sin angina, con disnea en GF II y mejoría de los datos ecocardiográficos: 
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Ecocardiograma transtorácico
Ventrículo izquierdo levemente dilatado, sin asincronía intraventricular evidente y disfunción sistólica moderada 
(Dd 62 mm; VTD 113 mL; VTS 71 mL, FE 37%, subjetivamente adecuada). Llenado ventricular izquierdo de déficit 
de relajación. Aurícula izquierda normal (24 ml/m2). Raíz aórtica normal. Mínima IM. Cavidades derechas normales 
con cable de TRC normoposicionado, TAPSE de 28 mm. IT leve con PSAP estimada en 23 mmHg + PVC. No otras 
anomalías valvulares ni pericárdicas. 

Pregunta nº 1. Todas las siguientes son contraindicaciones absolutas para la inclusión en un 
programa de rehabilitación cardiaca salvo una, que es una contraindicación relativa. Señálela: 

1. Estenosis de grave de salida de VI.
2. Lesión medular C3-C4 ASIA A.
3. Insuficiencia cardiaca aguda.
4. Aneurisma disecante de aorta.

Respuesta correcta: 3

La insuficiencia cardiaca aguda no es una contraindicación absoluta, ya que una vez estabilizado el cuadro con un 
tratamiento médico óptimo, se podría realizar ejercicio físico de forma segura y se puede incluir en un programa 
de rehabilitación cardiaca protocolizado para su nivel de riesgo. Por ejemplo, el paciente de nuestro caso en un 
principio estaría contraindicada la inclusión, pero una vez estabilizado con un tratamiento médico óptimo a base 
de betabloqueantes, sacubitrilo/valsartán, espironolactona y el implante de TRC, el paciente sí es candidato para 
realizar el programa de rehabilitación cardiaca (Tabla 1).

Tabla 1. Contraindicaciones para la realización de un programa de rehabilitación cardiaca. 

Contraindicaciones
Contraindicaciones absolutas Contraindicaciones relativas

Aneurisma disecante de aorta
Estenosis grave de salida VI
Discapacidad física grave
Enfermedad psiquiátrica

Angina inestable
Arritmias:
          • Extrasístole con el ejercicio
          • Bloqueo AV 2º y 3º grado
          • Taquicardia ventricular
          • TSP no controlada
Embolia pulmonar
Tromboflebitis 
Miocarditis y pericarditis
HTA grave (>200/110mmHg)
Insuficiencia  cardiaca aguda
Diabetes descompensada
Infecciones
Procesos inflamat. o enf. en fase aguda
Enfermedad psiquiátrica

Pregunta nº 2. Con  los datos que se disponen hasta el momento, ¿podríamos iniciar el entrena-
miento al esfuerzo en la sala de rehabilitación cardiaca?

1. Sí, porque el paciente está estable hemodinámicamente y clínicamente asintomático.
2. Sí, porque disponemos de un ECG y un ecocardiograma con una mejoría significativa de la FEVI.
3. No, porque a pesar de haber mejorado, la FEVI no está conservada.
4. No, porque sería necesario realizar una prueba de esfuerzo.

Respuesta correcta: 4
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La prueba de esfuerzo es fundamental para realizar el programa de rehabilitación cardiaca, ya que ayuda a clasi-
ficar y estratificar el riesgo del paciente. Aspectos que se valoran en la ergometría previa al programa de rehabili-
tación: 

 • En pacientes postinfarto de miocardio, informa de la existencia o no de isquemia residual.

 • Informa también de la capacidad funcional, y de la intensidad que alcanza el paciente en el ejercicio realizado. 

 • Además, aporta información sobre la respuesta de la presión arterial y la posible aparición de arritmias ma-
lignas. 

El protocolo que se debe utilizar depende del estado funcional teórico del paciente, que en el caso de la insuficien-
cia cardiaca, se aconsejan protocolos que se inicien con cargas muy bajas y con una lenta progresión, debido a que 
tienen una capacidad física limitada, como es el protocolo de Naughton. En pacientes no tan deteriorados y con 
una buena adaptación, se puede utilizar el protocolo de Bruce (Figura 3).

Figura 3. Preparación del 
paciente por parte del 
personal de enfermería 
para la realización de 
ergometría:  
A) Toma de constantes 
previos a la prueba; 
B) Monitorización; 
C) Realización de la 
ergometría propiamente 
dicha. 

La medida directa del consumo máximo de oxígeno (VO2máx) es el método ideal de cálculo de la capacidad fun-
cional. No obstante, no en todas las unidades de rehabilitación cardiaca existe la posibilidad de disponer de una 
ergoespirometría para la obtención de este dato, por lo que muy frecuentemente se utiliza la ergometría con-
vencional. En este caso, para conocer la capacidad funcional se utiliza los Equivalentes Metabólicos (METs). En pa-
cientes que por edad o discapacidad funcional no se adaptan a la cinta, la prueba ideal es la prueba de 6 minutos 
marcha. La ergometría convencional basa sus resultados en la utilización de constantes de conversión entre carga 
de trabajo y consumo metabólico teórico (METs estimados) ajustado por registros de pacientes sanos emparejados 
por edad, sexo y variables antropométricas y no una valoración real e individualizada del sujeto. Hay fórmulas que 
estiman el VO2máx conociendo los METs (1 MET = 3,5ml/kg/min), pero suelen sobreestimar aproximadamente un 
40% el consumo real, por lo que no deben utilizarse para un entrenamiento. 

La ergometría se realiza en la consulta de rehabilitación cardiaca según el protocolo de Bruce. Inicia la ergometría 
con una TA 104/70 mmHg, FC 60 lpm. Se detiene la prueba a los 7 min 40 seg, presentando el siguiente trazado 
electrocardiográfico (Figura 4) con una FC de 126 lpm, sin dolor torácico pero con cortejo vegetativo.
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Pregunta nº 3. ¿Qué te sugiere el patrón electrocardiográfico de la Figura 4?

1. Taquicardia ventricular.
2. Flutter auricular.
3. Fibrilación auricular con estimulación alternante de la terapia de resincronización cardiaca.
4. Taquicardia paroxística supraventricular con bloqueo de rama izquierda (conocido previamente). 

Respuesta correcta: 3 

En el registro electrocardiográfico de la Figura 4 se pueden objetivar unos complejos QRS estimulados (resincro-
nizados) y otros complejos QRS anchos, e irregulares, sugestivos de FA con su BCRI basal (no resincronizados). 
No confundir con una taquicardia ventricular, que sería un registro con unos complejos QRS anchos y regulares. 
De todas las arritmias que se presentan en las opciones de la pregunta, la única arritmia arrítmica es la fibrilación 
auricular, que fue bien tolerada, a unos 140 lpm, sin dolor torácico ni hipotensión (TA114/73 mmHg). Dentro del 
diagnóstico diferencial habría que tener en cuenta:

 • Taquicardia ventricular: sospecharla ante taquicardias de QRS ancho y regular.

 • Taquicardia paroxística supraventricular: sospecharla ante taquicardias de QRS estrecho y regulares. En caso 
de presentar un bloqueo de rama izquierda basal, se sospecharía ante una taquicardia de QRS ancho, regula-
res entre sí, con morfología de BCRI, y cedería tras el tratamiento con adenosina intravenosa.

 • El Flutter auricular es una arritmia que se suele presentar con un QRS estrecho, regular, a unos 150 lpm, con 
oscilación de la línea isoeléctrica sobre todo en cara inferior, en formas de onda F (negativas en derivaciones 
II, III, aVF). 

Figura 4. Registro electrocardiográfico al máximo 
esfuerzo durante la realización de ergometría. 
Se pueden objetivar unos complejos QRS 
estimulados (resincronizados) y otros complejos 
QRS anchos, e irregulares, sugestivos de FA con su 
BRI basal (no resincronizados). No confundir con 
una taquicardia ventricular, que sería un registro 
con unos complejos QRS anchos y totalmente 
regulares. 

Pregunta nº 4. ¿Qué tratamiento aplicaría en este momento?

1. Suspender la ergometría, y aplicar una cardioversión eléctrica urgente.
2. Suspender la ergometría, y pautar tratamiento con amiodarona iv para intentar cardiovertir farmacoló-

gicamente la fibrilación auricular. 
3. Suspender la ergometría, y pautar tratamiento con flecainida vo para intentar cardiovertir farmacológi-

camente la fibrilación auricular. 
4. Suspender la ergometría, y anticoagular, sin necesidad de aplicar fármacos antiarritmicos. 

Respuesta correcta: 2
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La aparición de una fibrilación auricular en un paciente con disfunción severa, puede provocar empeoramiento de 
la clínica de insuficiencia cardiaca. En este momento, el paciente mantenía tensión arterial y hemodinámicamente 
presentaba estabilidad, por lo que no es mandatorio la realización de una cardioversión eléctrica urgente; es decir, 
se podría intentar realizar una cardioversión farmacológica. En el caso de presentar cardiopatía con disfunción 
ventricular, los fármacos antiarritmicos del grupo IC (flecainida y propafenona) estarían contraindicados (respuesta 
correcta número 2). 

Pregunta nº 5. Con estos datos, ¿qué riesgo tendría el paciente y dónde podría realizar el progra-
ma de rehabilitación cardiaca?

1. Riesgo moderado, realización del programa en centro de salud.
2. Riesgo moderado, realización del programa en hospital de tercer nivel.
3. Riesgo alto, realización del programa en hospital de primer nivel.
4. Riesgo alto, realización del programa en hospital de tercer nivel.

Respuesta correcta: 4

4. Consulta cardiológica en rehabilitación cardiaca
El riesgo de cada paciente se calcula mediante una escala de estratificación, con la cual se evalúa de manera indi-
vidual la posibilidad de sufrir eventos adversos durante el programa de rehabilitación cardiaca. Los ítems a tener 
en cuenta son la fracción de eyección ventricular izquierda, la aparición de signos de isquemia o arritmias durante 
la prueba de esfuerzo, la presencia de infartos previos, si es superviviente de una parada cardiorrespiratoria y la 
respuesta hipotensora al esfuerzo. De todos ellos, los que más valor tienen son la FEVI, la isquemia y la presencia 
de arritmias durante la ergometría. 
En este caso, el paciente presenta una FEVI < al 35% posterior al implante de la TRC, por lo que se clasifica de riesgo 
alto. Además, durante la prueba de esfuerzo presentó una fibrilación auricular rápida, por lo que el programa de 
rehabilitación cardiaca se debería realizar en un hospital de tercer nivel ya que precisa de una supervisión médica 
durante el entrenamiento, debiendo estar durante el ejercicio monitorizado, bien con telemetría o con tira de 

Tabla 2. Estratificación del riesgo de volver a tener un evento para pacientes que van a iniciar un programa de rehabi-
litación cardiaca. La estratificación se realiza en base a la edad del paciente, los resultados de las pruebas complemen-
tarias como el ecocardiograma, y sobre todo la ergometría. 

Estratificación del riesgo
La valoración de la ergometría y ecocardiograma es imprescindible para la estratificación del riesgo y  

para la planificación y posterior orientación de las recomendaciones de ejercicio físico al paciente.

Riesgo Características clínicas Resultados de pruebas Capacidad física

Bajo

< 50 años 
Killip I

No infarto previo
Asintomático

No signos de isquemia
FE >50%
Respuesta normal de TA con el 
ejercicio
No arritmias

> 7 METS

Moderado

>50 años 
Killip I o II

No infarto previo
Sintomatología  leve

Isquemia ligera con carga  
> 5 METS
FE entre 35 y 50%
Elevación ligera de la TA con el 
esfuerzo
Arritmias de bajo grado

5-7 METS

Alto

Killip II- III
Infarto previo

Clínica de baja carga
Hipotensión al esfuerzo

Isquemia severa
FE < 35%
Hipotensión al esfuerzo
Arritmias malignas

< 5 METS
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ritmo, al menos durante las 2-3 primeras semanas; y además, es necesaria la disponibilidad de un cardiólogo y de 
una ruta crítica de respuesta ante una situación de emergencia, como puede ser una parada cardiorrespiratoria.

5. Consulta de medicina física en rehabilitación cardiaca
En la consulta de medicina física en rehabilitación cardiaca se valora la discapacidad que pueda padecer el pa-
ciente para la realización del programa de rehabilitación, y se pauta la frecuencia cardíaca de entrenamiento y las 
posibles adaptaciones que sean necesarias.
Se realiza anamnesis por órganos y aparatos, haciendo hincapié en la patología del aparato locomotor y neurológi-
ca, así como vascular y neumológica. Otras variables importantes a tener en cuenta son la profesión (trabajador de 
la banca) y el hábito de ejercicio. El paciente presentaba la siguiente anamnesis por aparatos:

 • Aparato locomotor: fractura diafisaria de húmero derecho en 1990, sin secuelas salvo sensitivas. No hernias 
discales, ni cervicalgia o lumbociática. No tendinopatías. Gonalgia izquierda. No historia de fascitis plantares 
ni espolones. Exploración física: columna cervical y lumbar libre, no dolorosa. Balance articular de las cuatro 
extremidades libres, no dolorosos, salvo rodilla izquierda con molestias al cepillo rotuliano izquierdo, con 
choque negativo, maniobras meniscales negativas, varo y valgo forzados negativos y Zohlen positivo, com-
patible con síndrome femoropatelar.

 • Reumatología: gota hace años en pie derecho sin incidencias.

 • Neurología: sin incidencias. 

 • Neumología: no SAOS claro, aunque refiere somnolencia ocasional matutina.

 • Vascular: sin claudicación. 

Pregunta nº 6. ¿Qué frecuencia cardíaca de entrenamiento se pautaría en este paciente y qué 
adaptaciones se tendrían en cuenta a la hora de realizar el ejercicio?

1. Cualquier FC por debajo de 126 lpm y no precisa adaptación ninguna.
2. A 10 latidos menos de la FC en la que debutó la arritmia y entrenamiento en tapiz rodante.
3. A 10 latidos menos de la FC en la que debutó la arritmia y entrenamiento en cicloergómetro.
4. Al 85% de su FC máxima (140 lpm) y entrenamiento en cicloergómetro.

Respuesta correcta: 2

La intensidad del ejercicio, definida como la FC de entrenamiento, se prescribe de forma individualizada en fun-
ción de los resultados de la prueba de esfuerzo. En pacientes con isquemia cardiaca o arritmia maligna durante la 
prueba de esfuerzo, se debe pautar al 75% de la FC en que presente la isquemia durante el primer mes de entrena-
miento, o bien 10 latidos por debajo de la FC en la que debutó la arritmia. En el caso de que el paciente no hubiera 
presentado arritmia durante la prueba de esfuerzo, podríamos haber calculado la FC de varias formas: si la prueba 
es máxima, se puede utilizar un porcentaje de la FC máxima, o bien utilizar la FC de reserva mediante la fórmula de 
Karvonen cuando es submáxima o con poca capacidad funcional, ya que se aproxima más al umbral anaeróbico. En 
caso de que el paciente hubiera permanecido en fibrilación auricular de forma controlada, no podríamos pautar FC 
de entrenamiento, y la intensidad se valoraría mediante la Escala de Borg entre unos valores de 12 a 15.
Debido al síndrome femoropatelar que presenta este paciente, el entrenamiento se realizaría preferentemente en 
tapiz rodante, ya que no exige una flexoextensión de la rodilla que pueda empeorar la sintomatología de la misma. 
Por otra parte, el tapiz rodante es un método de entrenamiento que se adapta mejor a casi todos los pacientes, ya 
que simplemente es caminar sin requerir tanta fuerza de extremidades inferiores como en el cicloergómetro. Se 
alcanza más rápidamente la FC, siendo un ejercicio aeróbico implicando a más grupos musculares.

6. Evolución clínica
Durante el programa de rehabilitación cardiaca, el paciente entrenó en tapiz rodante, monitorizado mediante te-
lemetría, sin experimentar efectos adversos salvo los comunes a las primeras sesiones de entrenamiento, como es 
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el mareo por la bajada de tensión tras finalizar el entrenamiento, que suele ceder progresivamente. Este efecto es 
más frecuente en pacientes que toman vasodilatadores o fármacos como salcubitrilo/valsartán, y no implica un 
cambio de tratamiento; suele ser un efecto transitorio.

El paciente finalizó el programa de rehabilitación cardiaca con una mejoría de la capacidad funcional y de la ca-
lidad de vida, buena concienciación de la cronicidad de su enfermedad, de los  factores de riesgo cardiovascular, 
con una buena adherencia al tratamiento farmacológico y ejercicio físico. Disminuyó tanto el peso (4,5 kg) como el 
perímetro abdominal (4 cm), Tabla 3. No requirió tratamiento psicológico individualizado, con buena adaptación y 
participación en la psicoterapia grupal.

Tabla 3. Variables antes y después de realizar el programa de rehabilitación que alcanzó el paciente del caso clínico. 

Pre PRC Post PRC
FC basal 60 lpm 65 lpm

FC máx. de esfuerzo 140 lpm en FA 142 lpm (85% Fc Max)

Tiempo de ejercicio 7 min 40 seg 10 min 20 seg

METS 9 12

Analítica ProBNP: 680 ProBNP: 58

Ecocardiograma FEVI 22% FEVI 37%

Test de CDV SF36 • Función física: 65
• Limitaciones del rol problemas físicos: 25 
• Dolor: 45 
• Función social: 38 
• Salud mental: 20 
• Limitaciones del rol problemas  
  emocionales: 67 
• Vitalidad: 25
• Percepción de la salud en general: 50
• Cambios de la salud en el tiempo: 0

• Función física: 75
• Limitaciones del rol problemas físicos: 40 
• Dolor: 55 
• Función social: 50 
• Salud mental: 56 
• Limitaciones del rol problemas  
  emocionales: 80 
• Vitalidad: 30
• Percepción de la salud en general: 55
• Cambios de la salud en el tiempo: 0

TA pre 
TA post

116/58 mmHg 
104/64 mmHg

110/60 mmHg 
101/55 mmHg

FC: frecuencia cardiaca; CDV: calidad de vida; TA: tensión arterial; FA: fibrilación auricular.; PRC: Programa de Rehabilitación Cardiaca.

7. Comentario de los autores
La insuficiencia cardiaca limita la capacidad funcional de los pacientes, introduciéndolos en un ciclo de desacon-
dicionamiento físico, donde la disnea al esfuerzo hace que el paciente guarde reposo, condicionando una pérdida 
de fuerza y atrofia muscular. Existe poca correlación entre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, los sínto-
mas clínicos y la capacidad funcional de los pacientes. La realización de un programa de rehabilitación cardiaca en 
la insuficiencia cardiaca estable crónica, basada en la realización de ejercicio físico, es una intervención terapéutica 
que cuenta con la mejor evidencia científica disponible en las guías de práctica clínica de IC de la ESC de 2016 (gra-
do de recomendación IA), para mejorar la capacidad funcional y los síntomas, reducir el riesgo de hospitalización 
por IC y la mortalidad. Esta mejoría en la calidad de vida y la sensación de disnea, se debe sobre todo, al aumento 
de la extracción tisular periférica del oxígeno por el músculo periférico.  
Todas las intervenciones realizadas en la rehabilitación cardiaca deben presentar un enfoque multidisciplinario de 
la patología, para realizar un abordaje integral en la recuperación y prevención secundaria del paciente con insufi-
ciencia cardiaca. La optimización del tratamiento farmacológico, la realización del ejercicio físico pautado, además 
del programa educativo, es la mejor forma de ofrecer un tratamiento integral que aporte el máximo beneficio 
terapéutico a estos pacientes. 
En cuanto al ejercicio, los programas de rehabilitación cardiaca en IC se basan en el entrenamiento aeróbico, con 
unas cargas de trabajo menores a la de los pacientes con infarto y con la inclusión de ejercicios de fuerza muscular 
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de resistencia y de entrenamiento de la musculatura respiratoria (Figura 5). Las fases de calentamiento y enfria-
miento son más largas y la duración de las sesiones suelen ser más cortas, según tolerancia. Además, la educación 
sanitaria recibida por el paciente y su cuidador principal sobre los signos de alarma de la insuficiencia cardiaca 
(aumento de peso, edemas, nicturia…) contribuyen a mejorar el autocuidado de los pacientes. 
El equipo básico de profesionales debe estar formado por cardiólogo, rehabilitador, fisioterapeuta, enfermera, mé-
dico de familia y psicólogo. Es indispensable para su correcto funcionamiento, que exista una correcta relación in-
terdisciplinar, es decir, una estrecha colaboración y coordinación entre todos los miembros del equipo para lograr 
la reincorporación del enfermo cardiópata a su entorno sociolaboral, con la adquisición de un nuevo estilo de vida 
más saludable y de esta forma reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardiaca y mortalidad. En este 
sentido, en la revisión realizada por Taylor et al, no se encontró evidencia de que los programas de entrenamiento 
modifiquen el riesgo de muerte a corto plazo, pero sí que hubo una tendencia a reducir la mortalidad en los en-
sayos clínicos que tenían un seguimiento de más de 12 meses (Tabla 4). Los autores también analizaron la calidad 
de vida de los pacientes que realizaron entrenamiento físico. La calidad de vida es un concepto complejo que 
integra la percepción del individuo en el bienestar físico, mental, ambiental y social. Para su evaluación se pueden 
utilizar cuestionarios genéricos como el HR-QOL, o bien específicos para insuficiencia cardiaca como el Minnesota 
Living With Heart Failure (MLWHF). En ambos cuestionarios de salud se hallaron mejorías significativas a corto y a 
largo plazo. Del mismo modo Belardinelli et al en un ensayo clínico de 123 pacientes con insuficiencia cardiaca 
crónica sometidos a un entrenamiento físico supervisado, 2 veces por semana durante 10 años, encontraron una 
mejoría significativa y sostenida en el tiempo de la calidad de vida de los pacientes que realizaron rehabilitación 
cardiaca, frente al grupo control. El cuestionario utilizado fue el MLWHF, que consta de 21 elementos centrados 
en las percepciones de los pacientes sobre los efectos de la IC en las esferas física, psicológica y socieconómica 
de su vida. Además, en este estudio, los pacientes que realizaron el programa de rehabilitación cardiaca tuvieron 

Figura 5: A-B) Entrenamiento en cicloergómetro y tapiz rodante. C) Entrenamiento de la fuerza. 

Tabla 4. Datos de un metaanálisis sobre los efectos que tiene la reahabilitación cardiaca en pacientes con insuficiencia 
cardiaca, tanto en la mortalidad, los ingresos hospitalarios y la calidad de vida, en función de que se analicen ensayos 
clínicos que duren más o menos de 12 meses.

Estudios con  
seguimiento

Mortalidad por cualquier 
causa

Ingresos 
hospitalarios

Calidad de vida

<12 meses No diferencias significativas

Cq causa ↓ 25% 
p = 0,005 

 
Por ICC  ↓ 39% 

p = 0,002

Mejorías  
significativas 

 
MLWHFscore 

HRQoL

>12 meses

RR 0,88; IC 95% 
(0,75-1,02), p = 0,07 

Tendencia  
significativa

RR 0,92; IC 95% 
(0,66-1,29), 
p = 0,063

Mejorías  
significativas 

 
MLWHFscore
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menos eventos cardiovasculares que los pacientes que no realizaron el programa de ejercicio físico supervisado 
(reducción del 36% de ingreso por insuficiencia cardiaca; reducción del 32% de la mortalidad cardiovascular). Los 
beneficios de los programas de ejercicio en la insuficiencia cardiaca parecen ser independientes de las característi-
cas de los participantes (por ejemplo, edad, sexo, grado de disfunción ventricular izquierda) y las características y la 
configuración de los programas de ejercicios. A pesar de la evidencia del ejercicio físico en la insuficiencia cardiaca, 
la provisión de programas sigue siendo por el momento aún deficiente, estando estos todavía muy orientados a 
pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio. Es probable que la fuerte evidencia de la costo-efectivi-
dad de la rehabilitación cardiaca en esta patología sea importante para favorecer la implantación de los programas 
de rehabilitación cardiaca.
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 • La realización de un programa de rehabilitación cardiaca en pacientes con insufi-
ciencia cardiaca estable es una intevención terapéutica que cuenta con la mejor evi-
dencia científica disponible (Recomendación IA).

 • Entre sus efectos, los programas de rehabilitación cardiaca aporta a los pacientes 
con insuficiencia cardiaca: reducción de ingresos, mejoría de la calidad de vida, me-
joría de la tolerancia al esfuerzo, e incluso reducción de mortalidad. 

 • Consta de un programa de ejercicio físico supervisado, educación sanitaria e inter-
vención psicológica, tanto grupal como individual. 

 • Para ofrecer un tratamiento integral de la cardiopatía, se requiere la participación 
multidisciplinar del cardiólogo, el médico rehabilitador, personal de enfermería y 
fisioterapia, urólogos, endocrinólogos, neumólogos...

 • Es fundamental la realización de un ecocardiograma y ergometría previos al progra-
ma de rehabilitación, para estratificar al paciente.

 • Este tipo de terapia es complementaria al tratamiento farmacológico, por lo que el 
paciente debe aprender la importancia de mantener todo el tratamiento médico 
prescrito.

 • Durante el programa se refuerza la idea de la adherencia terapéutica.

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 21 
Insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus
Jorge Perea Armijo 
Carmen Durán Torralba  
José López Aguilera 

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Varón de 74 años que ingresa por presentar clínica de 15 días de evolución de aumento de su disnea habitual hasta 
aparecer en reposo junto a ortopnea, aumento de edemas en miembros inferiores y episodios autolimitados de 
molestias torácicas atípicas cuya intensidad se modifica con los cambios posturales. 

Antecedentes personales
 • No alergias medicamentosas conocidas.

 • Hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución con afectación macrovascular. No 
dislipemia.

 • Cardiopatía isquémica, con infarto agudo de miocardio de cara anterior, revascularizado quirúrgicamente 
con triple by-pass aortocoronario en 2004 mediante arteria mamaria interna izquierda en descendente ante-
rior y vena safena en arteria coronaria derecha y arteria circunfleja.

 • Claudicación intermitente estable en seguimiento por cirugía cardiovascular sin precisar tratamiento especí-
fico hasta el momento actual.

 • Cáncer urotelial papilar de vejiga de alto grado que no infiltra capa muscular en 2012; tratado con cistectomía 
radical y derivación tipo Bricker sin necesidad de quimioterapia. Actualmente mantiene seguimiento por 
urología.

 • Hábitos tóxicos: exfumador con consumo acumulado > 60 paquetes/año.

 • Tratamiento actual: ácido acetilsalicílico 150 mg cada 24 horas, omeprazol 20 mg cada 24 horas, atorvastatina 
20 mg cada 24 horas, furosemida 40 mg cada 24 horas, metformina 850 mg cada 24 horas, repaglinida 2 mg 
cada 8 horas, saxagliptina 5 mg cada 24 horas y parches de nitroglicerina 10 mg cada 24 horas.

2. Exploración física

 • Buen estado general. Consciente, orientado y colaborador. Normohidratado y bien perfundido. Taquipneico 
en reposo con SatO2 93%. Afebril. 

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a buena frecuencia sin soplos y con tercer ruido protodiastó-
lico (ritmo de galope). Murmullo vesicular conservado con crepitantes en base derecha.

 • Miembros inferiores: edemas con fóvea hasta zona pretibial media. No signos de trombosis venosa profunda. 
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3. Pruebas complementarias 

Analítica al ingreso
 • Hemograma: hemoglobina 13,8 g/dL, leucocitos 8.500/µL, neutrófilos 6.550/µL y plaquetas 214.000/µL.

 • Bioquímica: glucosa 262 mg/dL, creatinina 1,1 mg/dL y FG 64 mL/min,  sodio 133 mEq/L, potasio 4,5 mEq/L. 
HbA1c 8,6%. NT-proBNP 1,738 pg/mL.

Radiografía posteroanterior y lateral de tórax:  Figura 1.

Electrocardiograma al ingreso: Figura 2.

Figura 1. Radiografía 
posteroanterior y lateral de 
tórax. En la imagen, aparece 
un aumento de la circulación 
venosa pulmonar en ambos 
lóbulos superiores respecto a los 
vasos de los lóbulos inferiores 
(patrón de redistribución 
capilar), signos de hipertensión 
pulmonar postcapilar. Además, 
se identifica la presencia de 
una imagen de densidad agua 
que se proyecta a nivel de 
la cisura horizontal o menor 
compatible con la presencia de 
líquido a dicho nivel. Se observa 
cardiomegalia, sin infiltrados 
alveolares ni pinzamiento de 
senos costofrénicos.

Figura 2. 
Electrocardiograma 
al ingreso. Ritmo 
sinusal a 100 lpm 
aproximadamente, 
PR normal (160 mseg) 
con QRS estrecho que 
presenta una onda 
Q en V1-V3, datos 
compatibles con 
necrosis en septo y cara 
anterior del ventrículo 
izquierdo, por el 
antecedente de infarto 
de miocardio de cara 
anterior, que precisó 
de revascularización 
quirúrgica con triple 
bypass en el año 2004.
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4. Evolución
El paciente presentó buena evolución clínica con mejoría de la disnea y de la edematización de miembros infe-
riores tras ajuste de tratamiento y administración del tratamiento diurético intravenoso. Durante el ingreso, se le 
realizó un ecocardiograma de control y un SPECT de percusión miocárdico.

SPECT miocárdico (Figura 3). 
Tomogammagrafía miocárdica de perfusión sugestiva de necrosis transmural en la región apical y no transmural 
en los territorios anterior, inferior y laterobasal, sin que se observen claros signos de isquemia en la actualidad. 
Dilatación ventricular. Función sistólica global muy disminuida.

Figura 3. SPECT miocárdico. 
En (A) se muestra el SPECT 
del paciente en el que se 
observan zonas con baja o 
nula captación a nivel del 
ápex, territorio anterior, 
inferior y laterobasal, sin 
modificación en reposo 
(datos de necrosis, sin 
signos de isquemia 
reversible). En (B) se 
muestra un SPECT 
miocárdico normal de 
otro paciente, en el que 
se puede observar una 
buena captación en cada 
uno de los segmentos del 
miocardio tanto en reposo 
como en situación de estrés, 
lo que se corresponde con 
una adecuada perfusión. 

Ecocardiograma transtorácico
Se realiza un ecocardiograma que muestra los siguientes resultados:

 • Cavidades izquierdas:
 – Aurícula izquierda dilatada (42 mL/m2). Válvula mitral con prolapso de velo anterior que genera insufi-
ciencia mitral en grado moderado.

 – Ventrículo izquierdo dilatado con hipoquinesia septobasal e inferoapical con aneurisma posterobasal 
con disfunción moderada-severa (SIV 11 mm, Dd 68 mm, Ds 55 mm, VTD 129 mL, FE 38% por Teicholtz). 
Llenado ventricular izquierdo tipo restrictivo E/A 3.82.

 – Válvula aórtica sin datos de estenosis ni insuficiencia.
 – Raíz aórtica normal.

 • Cavidades derechas.
 – Cavidades derechas con función deprimida en grado moderado y con tamaño en el límite alto de la nor-
malidad. Insuficiencia tricuspídea moderada-severa. Presión sistólica de la arteria pulmonar estimada de 
42 mmHg más presión venosa central. Vena cava inferior y venas suprahepáticas dilatadas con mínimo 
colapso inspiratorio.

Dada la estabilidad clínica del paciente y mejoría del grado de disnea, se decide alta hospitalaria con ajuste de 
tratamiento domiciliario. Se decide añadir ramipril 2,5 mg 1 comprimido cada 24 horas, bisoprolol 2,5 mg 1 com-
primido cada 24 horas. Además, se sustituyen la saxagliptina y repaglinida por canaglifozina 50 mg asociada a 
la metformina 1 gr cada 12 horas para mejorar control glucémico y se da una nueva cita de revisión para el mes 
siguiente.
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Pregunta nº1. Según los datos clínicos, los hallazgos de las pruebas complementarias y la evolu-
ción del paciente, ¿cuál es incorrecta?

1.  Se trata de un paciente con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada.
2.  En pacientes diabéticos con clínica de insuficiencia cardiaca, la asociación de un inhibidor de SGLT2 es 

una opción razonable.
3.  Los hallazgos del SPECT identifican la etiología más probable de la insuficiencia cardiaca.
4.  El haber añadido un betabloqueante y un IECA, añade beneficio pronóstico en términos de mortalidad 

y reducción de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca. 

Respuesta correcta: 1

Según la nueva clasificación de la insuficiencia cardiaca publicada en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología 
de 2016, en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, podemos diferenciar 3 diferentes grupos 
(Figura 4):

 • Insuficiencia cardíaca con FEVI reducida: <40%. El paciente tiene una FEVI del 38%, por lo que se encuentra 
dentro de este grupo (respuesta 1 incorrecta).

 • Insuficiencia cardíaca con FEVI intermedia: los pacientes que presentan una FEVI entre 40-49%, y tienen 
niveles elevados de NT-proBNP y datos de cardiopatía estructural.

 • Insuficiencia cardíaca con FEVI conservada: los pacientes que tienen una FEVI ≥50% y tienen niveles eleva-
dos de NT-proBNP y datos de cardiopatía estructural.

Figura 4. Clasificación de la insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
según la guía de la Sociedad Europea de Cardiología (2016). 

IC: Insuficiencia cardíaca; IC-FEr: Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida; IC-FEm: Insuficiencia cardíaca con fracción de 
eyección en rango medio; IC-FEc: Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada; FEVI: Fracción de eyección izquierda; HVI: 
Hipertrofia ventricular izquierda; DAI: Dilatación auricular izquierda.

Tipo de IC IC-FEr IC-FEm IC-FEc

Criterios 1 Síntomas ± Signos de IC Síntomas ± Signos de IC Síntomas ± Signos de IC

2 FEVI < 40% FEVI 40-49% FEVI ≥ 50%

3 -- - Péptidos natriuréticos elevados. 
- Al menos un criterio adicional:

1. Enfermedad cardiaca estructural 
relevante (HVI o DAI).

2. Disfunción diastólica

- Péptidos natriuréticos elevados.
- Al menos un criterio adicional:

1. Enfermedad cardiaca estructural 
relevante (HVI o DAI).

2. Disfunción diastólica.

Síntomas típicos Signos típicos

Disnea Presión venosa yugular elevada

Ortopnea Reflujo hepatoyugular

Disnea paroxística nocturna Tercer sonido (ritmo de galope)

Tolerancia al ejercicio disminuida Impulso apical desplazado 
lateralmente

Mayor tiempo de recuperación 
tras ejercicio

Edemas en miembros inferiores

Parámetros ecocardiográficos

Índice de volumen aurícula izquierda > 34 mL/m2

Índice de masa ventrículo izquierdo  
≥ 95 g/m2 (mujeres o ≥ 115 g/m2 (hombres)

Relación E/e’  ≥ 13

Velocidad tisular diastólica temprana (e’) media de 
pared septal y lateral < 9 cm/s.
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En pacientes diabéticos con insuficiencia cardiaca, se puede valorar asociar un inhibidor de SGLT2 a la metformina 
ya que en los últimos años hemos tenido los datos de ensayos clínicos con empagliflozina (EMPA-REG OUTCOME), 
canagliflozina (CANVAS) y dapagliflozina (DECLARE–TIMI 58), en los que se ha demostrado disminución de rehos-
pitalizaciones por insuficiencia cardiaca en pacientes con diabetes mellitus tratados con estos fármacos, ya sea en 
pacientes en prevención secundaria (empagliflozina y canagliflozina) como en prevención primaria (canagliflozi-
na y dapagliflozina). Por lo tanto, se recomienda asociar este grupo farmacológico en pacientes con insuficiencia 
cardiaca y diabetes que no tienen un óptimo control metabólico con metformina, para evitar el desarrollo de in-
suficiencia cardiaca y para reducir los ingresos hospitalarios, siempre que no haya contraindicaciones (respuesta 
2 correcta). En este caso, se decidió sustituir saxagliptina por un inhibidor de SGLT2 dado que no presentaba un 
óptimo control de la diabetes mellitus y, además, porque en el estudio SAVOR-TIMI, se observó que había un incre-
mento de ingresos por insuficiencia cardiaca en el grupo con saxagliptina, aunque sin incremento del riesgo de 
mortalidad. En pacientes con insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus, en caso de asociar un inhibidor de DPP4, se 
recomienda elegir sitagliptina o linagliptina en cuyos estudios no presentaron una mayor tasa de hospitalización 
por insuficiencia cardiaca ni mayor mortalidad cardiovascular (recordemos que vildagliptina no tiene un ensayo 
clínico que estudie dicho efecto, los únicos datos de que disponemos son estudios observacionales) (Tabla 1).

En el SPECT se observa presencia de necrosis en territorios de diferente irrigación vascular (anterior, inferior y 
lateral). Esto es compatible con el antecedente de cardiopatía isquémica que tiene el paciente y que precisó revas-
cularización quirúrgica mediante triple bypass en 2004. Sin embargo, dado que no se identifican signos de isque-
mia reversible en la actualidad, no se planteó la realización una nueva revascularización. Por tanto, dicha prueba 
complementaria identifica la etiología isquémica como la causa más probable de la insuficiencia cardiaca en este 
paciente (respuesta 3 correcta).

Alogliptina
(EXAMINE)

Linagliptina
(CARMELINA)

Saxagliptina
(SAVOR-TIMI 53)

Sitagliptina
(TECOS)

Vildagliptina

PREVENCIÓN Secundaria 
(SCA 15-90 días 

previos)

Secundaria
(IAM, ACVA y EAP)

Primaria y  
secundaria

(IAM, ACVA y EAP)

Secundaria
(IAM, ACVA y EAP)

No ensayo clínico 
disponible

End Point Primario 
Cardiovascular†

Hazard ratio:
0,96 (límite 

superior unilateral  
≤ 1,16)

Hazard ratio
1,02 (0,89-1,17)

Hazard ratio: 
1,00 (0,89 a 1,12)

Hazard ratio:
0,98 (0,88 a 1,09)

No ensayo clínico 
disponible

Hospitalización 
por IC

Hazard ratio:
1,19 (0,90 a 1,58)

Hazard ratio:
0,90 (0,74-1,08)

Hazard ratio:
1,27 (1,07-1,51)

Hazard ratio:
1,00 (0,83 a 1,20)

No ensayo clínico 
disponible

Uso en  
insuficiencia 
hepática

Precaución en 
insuficiencia  

hepática grave

Sí, sin ajuste dosis
(Precaución por 

falta de experien-
cia clínica)

Precaución si 
moderada

No recomendado 
si grave

Precaución si 
grave

No, incluyendo 
aquellos AST/ALT 

> 3 LSN  
pre-tratamiento

Uso en  
insuficiencia renal
(Dosis cada 24 h)

≥ 60 mL/min:  
25 mg

30-59 mL/min: 
12,5 mg

<30 mL/min:  
6,25 mg 

No ajuste de dosis > 45 mL/min:  
5 mg

<45 mL/min:  
2,5 mg

No uso en ERT o 
hemodiálisis

≥ 50 mL/min:  
100 mg

30-49 mL/min:  
50 mg

<30 mL/min o 
ERT/hemodiálisis: 

25 mg

>50 mL/min:  
100 mg 

<50 mL/min o ERT: 
50 mg

SCA: Síndrome Coronario Agudo. IAM: Infarto agudo miocardio. ACVA: accidente cerebrovascular. EAP: Enfermedad arterial periférica. IC: 
Insuficiencia Cardiaca. LSN: Límite superior de la normalidad. ERT: Enfermedad renal terminal.
†: Evento cardiovascular definido como muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular isquémico no fa-
tal. En el estudio TECOS, incluye la hospitalización por angina inestable.

Tabla 1. Principales diferencias entre inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 (DDP-4). 
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En un paciente con insuficiencia cardiaca con FEVI reducida, se recomienda iniciar  tratamiento con β-Bloqueantes 
y/o IECA (salvo contraindicación) ya que ambos grupos de fármacos han demostrado reducción de la mortalidad 
cardiovascular en este grupo de pacientes. En caso de permanecer sintomáticos a pesar de dicho tratamiento, se 
podrían valorar otras opciones que han demostrado disminuir mortalidad cardiovascular como son los antagonis-
tas de receptores mineralocorticoides, sacubitrilo/valsartán, o la terapia de resincronización, siempre que estén 
indicados (respuesta 4 correcta). En relación a sacubitrilo/valsartán, se ha publicado recientemente el Consenso de 
Expertos en IC de la ESC de Atenas 2019 en la cual se establece que puede iniciarse en el paciente hospitalizado 
tras ser estabilizado e, incluso, en pacientes naïve (que no hayan tomado previamente IECA o ARA-II) para reducir 
el riesgo a corto plazo de eventos adversos y simplificar el manejo.

Primera revisión (1 mes)
El paciente acude a revisión, estando clínicamente bien sin presentar síntomas de insuficiencia cardíaca, ni dolor 
torácico ni síntomas de infección urinaria. Refiere mejor control de cifras glucémicas aunque no tiene todavía un 
control óptimo.

Analítica de revisión

 • Hemograma: hemoglobina 16 g/dL, leucocitos 8.760/µL, neutrófilos 5.830/µL y plaquetas 184.000/µL.

 • Bioquímica: glucosa 190 mg/dL, creatinina 1,07 mg/dL y FG 71 mL/min, sodio 136 mEq/L, potasio 4,4 mEq/L, 
colesterol total 171 mg/dL, LDL 80 mg/dL, HDL 36 mg/dL y triglicéridos 270 mg/dL. HbA1 7,3%. ferritina  
142,8 ng/mL y hierro 82 µg/mL.

 • Orina: glucosa 618 mg/dL.
En esta revisión, se aumenta la dosis de canagliflozina a 150 mg asociada a la metformina cada 12 horas para me-
jorar control glucémico y se da una nueva cita de revisión en 5 meses.

Segunda revisión (6 meses)
El paciente acude a revisión, permaneciendo bien clínicamente sin presentar nueva sintomatología de insuficien-
cia cardiaca, ni dolor torácico ni síntomas de infección urinaria. No ha tenido ingresos por clínica de insuficiencia 
cardiaca en estos meses. 

Analítica de revisión
 • Hemograma: hemoglobina 16,8 g/dL, leucocitos 8.190/µL, neutrófilos 5.520/µL y plaquetas 216.000/µL.

 • Bioquímica: glucosa 212 mg/dL, creatinina 1.66 mg/dL y FG 43 mL/min, sodio 137 mEq/L, potasio 4,1 mEq/L, 
colesterol total 185 mg/dL, LDL 76 mg/dL, HDL 35 mg/dL y triglicéridos 368 mg/dL. HbA1 7,7%, ferritina  
69,9 ng/mL e IST 21,47%. 

En esta revisión, se mantiene tratamiento pautado previamente y se vuelve a citar dentro de 9 meses para revisión 
con realización de ecocardiograma y analítica de control.

Pregunta nº2. En relación al seguimiento del paciente, señale cuál de las siguientes afirmaciones 
es correcta:

1.  El paciente presenta un déficit de hierro, por lo que sería recomendable administrar hierro por vía intra-
venosa.

2.  El paciente tiene los niveles de LDL dentro del objetivo terapéutico.
3.  La presencia de niveles elevados de glucosa en orina están relacionados con la toma de canagliflozina.
4.  En caso de sustituir ramipril por sacubitrilo/valsartán en un futuro, no es preciso un período de 36 horas 

de lavado.

Respuesta correcta: 3

El paciente no presenta anemia pero sus niveles de ferritina están por debajo de 100 ng/mL, por lo que se podría 
considerar que hay déficit de hierro (Figura 5). El déficit de hierro puede ser absoluto o funcional. El déficit abso-
luto es debido a un descenso de la hemoglobina o ferritina que, en pacientes por insuficiencia cardiaca, puede ser 
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como consecuencia de malabsorción, desnutrición y pérdidas de sangre de origen gastrointestinal (exacerbado 
por el uso de anticoagulantes, antitrombóticos o antiinflamatorios no esteroideos). El déficit funcional aparece 
por una inadecuada movilización de hierro de los depósitos de almacenamiento debido a que, en pacientes con 
insuficiencia cardiaca, hay una situación de inflamación crónica sistémica que aumenta la producción de hepcidina 
por el hígado, la cual bloquea la absorción de hierro del tracto gastrointestinal y la movilización de hierro de sitios 
de almacenamiento, incluido el sistema reticuloendotelial. Se ha observado que en pacientes con insuficiencia 
cardiaca con FEVI reducida y sintomáticos que, aún en ausencia de anemia, presentan ferritina < 100 ng/mL (déficit 
absoluto) o ferritina > 100 ng/mL y un IST <20% (déficit funcional), la administración de carboximaltosa férrica 
intravenosa, mejora la capacidad funcional, la calidad de vida, disminuye los síntomas y reduce las hospitalizacio-
nes. Sin embargo, no es recomendable administrar dicha dosis si hemoglobina > 15 g/dL y/o los pacientes están 
asintomáticos. El paciente presentaría un déficit absoluto de hierro debido a que la ferritina está disminuida pero 
dado que presenta una hemoglobina > 15 g/dL y el paciente permanece asintomático, no sería recomendable 
administrar hierro por vía intravenosa en este momento (respuesta 1 incorrecta).
En pacientes que presentan enfermedad cardiovascular documentada (infarto agudo de miocardio, ictus isquémi-
co o enfermedad arterial periférica), el objetivo de los niveles de LDL según las guías de dislípemias de 2019, ha de 
ser por debajo de 55. El paciente presentó un episodio de infarto de miocardio hace más de 10 años y que precisó 
revascularización, por lo que el objetivo del LDL debería ser < 55 mg/dL. Los controles analíticos del paciente pre-
senta niveles LDL alrededor de 80 mg/dL, por lo que sería recomendable subir la dosis de atorvastatina 20 mg o 
bien asociar un inhibidor de la absorción de colesterol (ezetimibe 10 mg) para conseguir que los niveles LDL estén 
dentro del objetivo establecido (respuesta 2 incorrecta). En caso de no conseguir el objetivo de LDL con la asocia-
ción estática y ezetimibe, existe un tercer escalón de tratamiento, que es la adición de un inhibidor de PCSK9, como 
evolocumab o alirocumab.
El paciente presenta niveles elevados de glucosa en orina como consecuencia de la inhibición del cotransportador 
sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) a nivel del túbulo contorneado proximal, que produce un bloqueo en la absorción de 
glucosa y sodio a dicho nivel. En condiciones normales, toda la glucosa que se filtra a nivel del glomérulo es reab-
sorbida en el túbulo proximal pero, como consecuencia de la inhibición de dicho transportador, no se reabsorbe 
la glucosa y se elimina por la orina. Esta eliminación urinaria de glucosa permite mejorar el control glucémico en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no tienen óptimo control con metformina, y este es el mecanismo por el 
que se cree que los pacientes que toman esta medicación reducen su peso, ya que están eliminando una cantidad 
importante de calorías por la orina. Sin embargo, la presencia de glucosa en la orina está relacionada con un efecto 
adverso de este grupo farmacológico, que son las infecciones genitourinarias (respuesta 3 correcta). 
En pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida y que presentan síntomas a pesar de tra-
tamiento óptimo, se puede valorar sustituir el IECA por sacubitrilo/valsartán tras un período de lavado de 36 horas 
desde la última toma del IECA, con el fin de reducir el riesgo de angioedema. Sin embargo, este período de lavado 
no es necesario realizarlo si estaba tomando un ARA-II. Esta estrategia de esperar las 36 horas se hace para reducir 
la posibilidad de presentar un angioedema por el uso concomitante de IECA y sacubitrilo (respuesta 4 incorrecta).

Tercera revisión (15 meses)
El paciente acude a esta revisión, presentando en esta ocasión un empeoramiento de su disnea, con un grado 
funcional II-III, pero no le limita de manera importante la vida diaria. No ha tenido episodios de dolor torácico ni 
ingresos por clínica de insuficiencia cardíaca en estos meses. 

Analítica de revisión

 • Hemograma: hemoglobina 14,5 g/dL, leucocitos 9.790/µL, neutrófilos 6.900/µL y plaquetas 250.000/µL.

 • Bioquímica: glucosa 177 mg/dL, creatinina 1,64 mg/dL y FG 43 mL/min. Iones normales. Colesterol total 
149 mg/dL, LDL 77 mg/dL, HDL 37 mg/dL y triglicéridos 172 mg/dL. HbA1 7,6%. 

Ecocardiograma transtorácico
Se realiza un ecocardiograma transtorácico que muestra los siguientes resultados:

 • Cavidades izquierdas:
 – Aurícula izquierda no dilatada (41 mL/m2). Válvula mitral con insuficiencia mitral en grado leve.
 – Ventrículo izquierdo dilatado con hipoquinesia septobasal y posteroinferior con disfunción moderada (VTD 174 
mL, VTS 106 mL, FE 39% por Simpson monoplanar). Llenado ventricular izquierdo con disfunción diastólica.
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 • Cavidades derechas:
 –  Cavidades derechas normales con ventrículo derecho no dilatado. No insuficiencia tricuspídea que per-
mita estimar presión sistólica en arteria pulmonar.

En esta revisión, se decide sustituir ramipril por sacubitrilo 24 mg / valsartán 26 mg cada 12 horas tras el período 
de lavado de 36 horas respecto a la última toma de ramipril y nueva revisión en 4 semanas para titulación de dosis. 
Se le explica al paciente que puede presentar episodios de hipotensión arterial sintomática, por lo que se le reco-
mienda que haga un registro diario de la tensión arterial para aportar los controles en la revisión y se le solicita una 
analítica de control.
A las 4 semanas, el paciente acude a la revisión sin haber presentado episodios sintomáticos de hipotensión arterial 
con controles adecuados de tensión arterial y parámetros analíticos estables, con creatinina 1,78 mg/dL e iones 
normales, por lo que se decide subir dosis a sacubitrilo 49 mg / valsartán 51 mg cada 12 horas y nueva revisión para 
titulación en 4 semanas.
Pasado este tiempo, el paciente acude asintomático a la revisión, con buenos controles de tensión arterial y control 
analítico sin hallazgos relevantes, por lo que se decide subir nuevamente la dosis a sacubitrilo 97 mg/valsartán 103 
mg cada 12 horas. Se le programa nueva revisión en 4 semanas a la que acude permaneciendo estable clínicamen-
te, con buena tolerabilidad a la dosis máxima del fármaco y ligera elevación de creatinina a 1,95 mg/dL con buen 
control de iones. Por lo tanto, se cita al paciente para revisión dentro de 6 meses con analítica y ecocardiografía de 
control.

Pregunta nº3. Respecto al inicio, seguimiento y titulación de sacubitrilo/valsartán, señale la 
opción incorrecta: 

1.  Produce reducción de niveles de NT-proBNP, disminución del riesgo de muerte y reingreso hospitalario 
desde las primeras semanas.

2.  Se recomienda iniciar sacubitrilo/valsartán a dosis bajas en este paciente.
3.  No se recomienda iniciar el tratamiento en pacientes con insuficiencia cardiaca descompensada duran-

te la hospitalización.
4.  Se debe realizar seguimiento con control de cifras de tensión arterial, niveles de potasio, función renal 

y niveles de NT-proBNP.

Respuesta correcta: 3

En el estudio PIONEER-HF, se comparó la eficacia y la seguridad de sacubitrilo/valsartán frente a enalapril en pa-
cientes con insuficiencia cardiaca con FEVI reducida estabilizados durante la hospitalización por descompensación 
aguda de la insuficiencia cardíaca. En dicho estudio, se observó una reducción del 29% en los niveles de NT-proBNP 
frente a enalapril en el tiempo promedio de las semanas 4 y 8 de tratamiento. Además, hubo una reducción signi-
ficativa del 46% del riesgo combinado de muerte, reingreso hospitalario por insuficiencia cardiaca, necesidad de 
implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda o entrar en la lista de trasplante cardíaco compa-
rado con enalapril a las 8 semanas (respuesta 1 correcta).
Respecto al inicio de sacubitrilo/valsartán, se recomienda iniciar el fármaco a dosis medias (49 mg / 51 mg cada 12 
horas) salvo que haya algún dato por el que se recomiende iniciar la dosis baja (24/26 mg cada 12 horas), como son 
algunos de los siguientes:

 • PAS ≥100 a 110 mmHg.

 • Filtrado glomerular 15-60 mL/min/1,73 m2.

 • No tomar un IECA/ARA-II o a dosis bajas. 

 • Insuficiencia hepática moderada.
El paciente cumplía el criterio de toma previa de dosis baja de ramipril, junto con una ligera reducción del filtrado 
glomerular, por lo que la dosis de inicio recomendada para este paciente es la dosis baja de 24/26 mg cada 12 ho-
ras (respuesta 2 correcta). No obstante, en práctica clínica, en muchas ocasiones a pesar de no cumplir ninguno de 
los criterios anteriores, se inicia la mediación por la dosis baja (24/26 mg) y se va titulando hasta la dosis máxima 
tolerada. Tal y como se ha comentado con anterioridad, en el Consenso de Expertos de IC de la ESC de Atenas 2019, 
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se establece que no es necesario haber tomado previamente IECA o ARA-II antes de iniciar el tratamiento con sacu-
bitrilo/valsartán, con el objetivo de reducir el riesgo a corto plazo de eventos adversos y simplificar el tratamiento. 
Esto supone que sacubitrilo/valsartán puede ser la primera línea terapéutica en pacientes con insuficiencia cardia-
ca con fracción de eyección reducida.
En el estudio de PIONEER-HF, se comparó también la seguridad de sacubitrilo/valsartán frente a enalapril en pa-
cientes con insuficiencia cardiaca con FEVI reducida estabilizados durante la hospitalización por descompensación 
aguda de la insuficiencia cardiaca. Según los criterios del estudio, se estableció el concepto de estabilización si el 
paciente presentaba PAS ≥ 100 mmHg, sin hipotensiones sintomáticas; no haber precisado de un incremento de 
dosis de diurético intravenoso o uso de vasodilatadores intravenosos en las últimas 6 horas; no haber precisado de 
uso de inotrópicos intravenosos en las últimas 24 horas. Se observó que las tasas de empeoramiento de función 
renal, hiperpotasemia, hipotensión sintomática y angioedema no diferían significativamente entre ambos grupos 
de tratamiento y sin haber diferencias en la interrupción del tratamiento por efectos adversos. Los efectos adversos 
más frecuentes en ambos grupos fueron el empeoramiento de la función renal (aumento de creatinina ≥ 0,5 mg/
dL o descenso ≥ 25% del filtrado glomerular) y la hipotensión sintomática. Por lo tanto, es seguro su inicio durante 
la hospitalización por un episodio de insuficiencia cardiaca una vez el paciente esté en una situación estable (res-
puesta 3 incorrecta).  

Figura 5. Algoritmo adaptado para screening, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del déficit de hierro en pacien-
tes con insuficiencia cardíaca crónica según la Sociedad Europea de Cardiología (2016). 

ICFEVIr: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida; NYHA: New York Heart Association; IST: Índice saturación de transferrina; 
Hb: hemoglobina; IV: intravenosa.

Carboximaltosa férrica

Considerar dosis única (500-1000 mg 
hierro) para corregir el déficit.

Calcula el hierro total necesario:

Hb Peso del paciente

g/dL < 35 kg 35-70 kg ≥ 70 kg

<10 500 mg 2.500 mg 2.000 mg

10-14 500 mg 1.000 mg 1.500 mg

≥14-15 500 mg 500 mg 500 mg

SíNo

Déficit de hierro 
Nota: Si Hb > 15 gr/dL, no administrar hierro iv

Comprobar ferritina + IST 
Próxima visita programada 

(preferiblemente a los 3 meses)

Comprobar ferritina + IST 
1-2 veces al año o si hay cambios en 

el cuadro clínico o descenso en la hemoglobina

Comprobar presencia de anemia 
Hombre: Hb < 13 gr/dL 
Mujer: Hb < 12 mg/dL

ICFEr 
(NYHA II-IV)

Comprobar déficit de hierro

o 
Absoluto: 

Ferritina <100 µg/L
Funcional: 

Ferritina 100-299 µg/L 
+ IST <20%

Se han excluido 
otras 

causas posibles 
de anemia
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En el seguimiento de un paciente al que se le inicia sacubitrilo/valsartán, se recomienda control de cifras de tensión 
arterial, niveles de potasio, función renal y niveles de NT-proBNP para valorar que el fármaco esté siendo tolerado. 
Esto se debe a la posibilidad de que se produzcan episodios de hipotensión sintomática, aumento de los niveles de 
potasio y creatinina y a la reducción de niveles de NT-proBNP, en similar proporción que los pacientes que toman 
IECA/ARA-II. En caso de buena tolerabilidad, se podría aumentar la dosis hasta llegar a la dosis máxima tolerada 
(respuesta 4 correcta).

Cuarta revisión (24 meses)
El paciente acude a esta revisión, estando clínicamente estable sin presentar síntomas de insuficiencia cardiaca 
ni angina, con buena tolerabilidad al tratamiento. Se observa que su tratamiento para la diabetes mellitus ha sido 
modificado por parte de nefrología debido a que presentó elevación de los niveles de creatinina sérica a 2,35 mg/
dL con reducción de las cifras del filtrado glomerular. Se sustituyó canagliflozina  150 mg / metformina 850 mg cada 
12 horas por linagliptina 5 mg cada 24 horas, repaglinida 2 mg cada 8 horas e insulina lantus 26 UI cada 24 horas 
con similar control glucémico y mejoría de los niveles de creatinina.

Analítica de revisión

 • Hemograma: hemoglobina 15,1 g/dL, leucocitos 7,970/µL, neutrófilos 4.640/µL y plaquetas 150.000/µL.

 • Bioquímica: glucosa 194 mg/dL, creatinina 1,77 mg/dL y FG 39 mL/min. Iones normales. Colesterol total  
180 mg/dL y triglicéridos 352 mg/dL. HbA1 7,7%. Ferritina 26,9 ng/mL. NT-ProBNP 429 pg/mL.

Ecocardiograma
Se realiza un ecocardiograma transtorácico que muestra los siguientes resultados:

 • Cavidades izquierdas:
 – Aurícula izquierda ligeramente dilatada (40 mL/m2). Válvula mitral con insuficiencia mitral en grado leve.
 – Ventrículo izquierdo dilatado con hipoquinesia septobasal y posteroinferior con disfunción moderada 
(VTD 102 mL, VTS 71 mL, FE 35-40% por Simpson monoplanar). Llenado ventricular izquierdo bifásico 
con E/A 1,3.

 • Cavidades derechas.
 – Cavidades derechas normales con ventrículo derecho no dilatado. No insuficiencia tricuspídea que per-
mita estimar presión sistólica en arteria pulmonar.

Pregunta nº 4. Señale la opción incorrecta respecto al uso de sacubitrilo/valsartán en pacientes 
con insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus: 

1. En general, la asociación de pre-diabetes y diabetes mellitus en pacientes con insuficiencia cardiaca se 
relaciona con peor pronóstico. 

2.  Aporta beneficio en pacientes con insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus. Este efecto es indepen-
diente de los niveles de HbA1c de partida.

3.  Produce una reducción de los niveles de HbA1c.
4.  No modifica la necesidad de insulina en un futuro.

Respuesta correcta: 4

En un subanálisis del estudio PARADIGM-HF, se ha observado que la presencia de pre-diabetes y diabetes melli-
tus diagnosticada se asociaba con un empeoramiento del estado clínico y un aumento significativo del riesgo de 
eventos adversos en el seguimiento (hospitalización por insuficiencia cardiaca y mortalidad cardiovascular) en 
comparación con aquellos con normoglucemia (respuesta 1 correcta).
En otro subanálisis del estudio PARADIGM-HF, se investigó la influencia de sacubitrilo/valsartán sobre la hemoglo-
bina glucosilada y el inicio de terapia oral antidiabética o terapia insulínica en pacientes con insuficiencia cardiaca 
y FEVI reducida que presentaban diabetes mellitus. Se clasificó a los pacientes en normoglucemia si HbA1c < 6%; 
prediabetes: HbA1c 6-6,4%; diabetes mellitus no diagnóstica ≥6,5% y diabetes mellitus en aquellos con diagnós-
tico previo de diabetes independientemente de la HbA1c. Se observó que sacubitrilo/valsartán reducía la tasa 
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de hospitalización por insuficiencia cardiaca y mortalidad cardiovascular respecto a enalapril en pacientes con 
insuficiencia cardiaca, siendo dicho beneficio independiente de los niveles de HbA1c y de la categoría glucémica 
(respuesta 2 correcta).
En ese mismo subanálisis, se identificó que sacubitrilo/valsartán producía una reducción de los niveles de HbA1c 
respecto a enalapril que fue independiente del nivel de HbA1c de partida (Figura 6) (respuesta 3 correcta). Otro 
efecto observado en este subanálisis fue que el nuevo uso de la terapia con insulina para el control glucémico se 
redujo significativamente en un 29% en los pacientes que recibían sacubitrilo/valsartán  comparado con enalapril, 
lo que indica que los pacientes tenían menor necesidad de tratamiento con insulina (Figura 7). También se apreció 
que, en el grupo de enalapril, había numéricamente más pacientes que iniciaron tratamiento con un antidiabético 
oral (respuesta 4 incorrecta).

Figura 6. Gráfica de los niveles de HbA1c en ambos grupos de tratamiento. Se observa que el grupo con sacubitrilo/
valsartán presenta una reducción significativa de la HbA1c comparado con enalapril en pacientes con insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección reducida y diabetes mellitus.
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Pregunta nº 5. Sacubitrilo/valsartán ha demostrado producir un beneficio en pacientes con 
insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus en términos de reducción de cifras de HbA1c (%). 
Dicho beneficio parece producirse por diferentes mecanismos de acción. Señale cuál de ellos 
es incorrecta: 

1. Aumenta la sensibilidad a la insulina.
2. Aumento de los niveles de GLP-1.
3. Disminuye la actividad de DPP-4.
4. Disminuye liberación de adiponectina.

Respuesta correcta: 4

En la Figura 8, se muestran los distintos mecanismos de acción sobre el metabolismo hidrocarbonado y lipídico de 
sacubitrilo/valsartán. A través de la acción de valsartán se produce, por el bloqueo del receptor de angiotensina-II 
tipo 1, un incremento de la sensibilidad a la insulina. Por la inhibición de la neprilisina que provoca sacubitrilo, se 
produce un aumento de péptidos natriuréticos y de bradiquinina, que también aumentan la sensibilidad a la insu-
lina (respuesta 1 correcta).
Además, la inhibición de la neprilisina produce otros efectos beneficiosos en el metabolismo hidrocarbonado. 
Produce un aumento de los niveles de GLP-1, el cual favorece un efecto antihiperglicémico, y también produce 
una disminución de la actividad de DPP-4, lo que aumenta la función de las células β del páncreas (respuesta 2 y 3 
correcta). Sin embargo, como consecuencia del aumento de los péptidos natriuréticos, se produce un aumento de 
la liberación de adiponectina, la cual estimula la oxidación de ácidos grasos, reduce los triglicéridos plasmáticos y 
mejora el metabolismo de la glucosa mediante un aumento de la sensibilidad a la insulina (respuesta 4 incorrecta).

Figura 7. Gráfica de nuevo uso de insulina. Se observa que hay un menor número de sujetos que iniciaron terapia con 
insulina para control glucémico en el grupo de pacientes con sacubitrilo/valsartán en comparación a Enalapril. 
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Figura 8. Esquema de los diferentes mecanismos de acción de sacubitrilo/valsartán a nivel del metabolismo hidrocar-
bonado y lipídico. 

AT1: angiotensina II tipo 1; GLP-1: glucagon-like peptide-1; cGMP: Guanosina Monofosfato cíclico; DPP-4: Dipeptidil peptidasa 4. 

Sacubitril/valsartan

Neprilysin inhibition ↑  Insulin sensitivity

↑  Natriuretic peptides ↑  Bradykinin ↑  GLP-1 ↑  Skeletal muscle cGMP ↓   DDP-4 activity

↑  Insulin sensitivity 
↑  Lipid mobilization 
↑  Insulin metabolism 
↑  Adiponectin release 
↓  Blood glucose levels 

↑  Postprandial lipid oxidation 
↑  Muscular oxidative

   capacity

↑   Insulin sensitivity 
attenuaded lipolysis

Anti-hyperglycaemic effect

Facilitaded lipolysis 
vasodilation

↑   β-cell function

AT1-receptor blockade
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 • La etiología isquémica es la causa más frecuente de disfunción ventricular.

 • La FEVI permite clasificar al paciente con insuficiencia cardiaca en tres grupos: FEVI 
reducida, FEVI intermedia y FEVI conservada. Tiene implicaciones pronósticas y de 
tratamiento. 

 • Pacientes diabéticos con cualquier tipo de enfermedad arterial, tienen un objetivo 
de nivel de LDL < 55 mg/dL según las guías de 2019 de dislipemias.

 • La asociación de pre-diabetes y diabetes mellitus en pacientes con insuficiencia car-
diaca se relaciona con peor pronóstico en términos de mortalidad y reingresos por 
insuficiencia cardiaca. 

 • El uso de sacubitrilo/valsartán en pacientes con diabetes reduce la HbA1c% a los tres 
años de seguimiento, y retrasa el uso de insulina, con respecto a los pacientes que 
toman enalapril. 

 • En relación a sacubitrilo/valsartán, se ha publicado recientemente una actualización 
de la guía de insuficiencia cardíaca de la ESC de Atenas 2019, en la cual se establece 
que puede iniciarse en el paciente hospitalizado tras ser estabilizado e, incluso, en 
pacientes naive (que no hayan tomado previamente IECA o ARA-II) para reducir el 
riesgo a corto plazo de eventos adversos y simplificar el tratamiento.

 • En pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida y que pre-
sentan síntomas a pesar de tratamiento óptimo, se puede valorar sustituir el IECA 
por sacubitrilo/valsartán tras un período de lavado de 36 horas desde la última toma 
del IECA, con el fin de reducir el riesgo de angioedema. Sin embargo, este período 
de lavado no es necesario realizarlo si estaba tomando un ARA-II. Esta estrategia de 
esperar las 36 horas, se hace para reducir la posibilidad de presentar un angioedema.

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 22 
Insuficiencia cardiaca en paciente con enfermedad renal crónica
Jorge Perea Armijo 
Carmen Duran Torralba 
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Varón de 83 años que acude a urgencias por presentar episodio de dolor torácico opresivo irradiado a mandíbula 
con sudoración asociada, que no ha cedido tras 2 cafinitrinas sublinguales, acompañado de disnea de esfuerzo 
progresiva en los últimos días. En los días previos, refiere haber presentado molestias torácicas relacionadas con 
los esfuerzos y que desaparecían con el reposo. No ortopnea, disnea paroxística nocturna ni edematización de 
miembros inferiores.

Antecedentes personales
 • No alergia medicamentosa conocidas.

 • Hipertensión arterial de buen control, diabetes mellitus tipo 2 de 8 años de evolución, sin complicaciones 
microvasculares; hipercolesterolemia. 

 • Cardiopatía isquémica revascularizada con 2 stents no farmacoactivos en descendente anterior y primera 
diagonal en 2003.

 •  Fibrilación auricular crónica que precisó marcapasos con modo de estimulación en VVI por episodio de FA 
lenta sintomática, anticoagulada con acenocumarol para INR 2-3.

 • Enfermedad renal crónica (ERC) de grado 3 con creatinina basal en torno 1,5-1,7 mg/dL.

 •  Hiperuricemia.

 • Hábitos tóxicos: no fumador y no bebedor de alcohol.

 • Tratamiento actual: ácido acetilsalicílico 150 mg cada 24 horas, olmesartán 40 mg cada 24 horas, diltiazem 
120 mg cada 12 horas, hidroclorotiacida 12,5 mg cada 24 horas, atorvastatina 40 mg cada 24 horas, ezetimiba 
10 mg cada 24 horas, omeprazol 20 mg cada 24 horas, metformina 1 g / sitagliptina 50 mg cada 12 horas, 
alopurinol 300 mg cada 24 horas y parches de nitroglicerina 5 mg cada 24 horas.

2. Exploración física 

 • Buen estado general. Consciente, orientado y colaborador. Normohidratado y bien perfundido. Eupneico en 
reposo (FiO2 0,21) con SatO2 96%. 

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a buena frecuencia, y sin soplos. Murmullo vesicular conser-
vado sin ruidos sobreañadidos.

 • Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 
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3. Pruebas complementarias

Radiografía PA y lateral de tórax: Figura 1.

Electrocardiograma al ingreso: Figura 2.

Figura 1. Radiografía posteroanterior de tórax. En la 
imagen, se observa un índice cardiotorácico >0.5, lo 
que indica cardiomegalia, y un aumento del tamaño 
de los vasos de la circulación pulmonar en ambos 
lóbulos superiores respecto a los vasos de los lóbulos 
inferiores, siendo esto compatible con el patrón 
de redistribución capilar. Además, se identifica 
la presencia de imágenes de densidad agua que 
se proyectan tanto a nivel de la cisura horizontal 
o menor, como en ambos senos costofrénicos, 
compatible con la presencia de líquido a dichos 
niveles. Por último, también se ve la presencia de 
un marcapasos con un único cable cuyo extremo se 
encuentra a nivel del ventrículo derecho. 

Figura 2. Electrocardiograma al ingreso. 
Fibrilación auricular con espícula de 
marcapasos seguida siempre de QRS 
ancho a una frecuencia cardíaca de unos 
60 lpm aproximadamente, sin presencia 
de fallos de captura ni de sensado.

Analítica al ingreso
 • Hemograma: hemoglobina 10,4 g/dL, leucocitos 14.900/µL, neutrófilos 12.380/µL y plaquetas 382.000/µL.

 • Bioquímica: glucosa 146 mg/dL, urea 65 mg/dL, creatinina 1,77 mg/dL, sodio 137 mEq/L, potasio 5,4 mEq/L y 
filtrado glomerular 31 mL/min. AST 357 U/L, ALT 195 U/L, LDH 1006 U/L, CK 543U/L. Colesterol total 105 mg/dL, 
HDL 33 mg/dL, LDL 53 mg/dL y triglicéridos 91 mg/dL. PCR 63,60 mg/dL, ferritina 1550,9 ng/mL y transferrina 
189 mg/dL. HbA1c 6,8%. NT-proBNP 22130 pg/mL.

 • Seriación troponina I: 0,07 ng/mL→ 5,78 ng/mL→ 24,44 ng/mL.

Angio-TAC de arterias pulmonares (Figura 3)
 • Se solicita angio-TAC en urgencias para descartar la presencia de tromboembolismo pulmonar. Se observa 

imagen sugestiva de trombo en aurícula derecha. No signos de TEP. Signos indirectos de hipertensión pul-
monar.
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Analítica de control a los 3 días del ingreso
 • Hemograma: hemoglobina 10,5 g/dL, leucocitos 12.090/µL, neutrófilos 9.530/µL y plaquetas 248.000/µL.

 • Bioquímica: glucosa 53 mg/dL, urea 139 mg/dL, creatinina 2,4 mg/dL, iones normales y FG 27 mL/min. 

 •  Orina: cociente albúmina / creatinina 268 mg/g. 

Ecocardiograma transtorácico
 • Tras haber descartado TEP, el paciente ingresó en cardiología donde se realiza un ecocardiograma transtorá-

cico que muestra los siguientes resultados:

 –  Cavidades izquierdas:
 – Ventrículo izquierdo no hipertrófico, de tamaño normal con hipoquinesia y movimiento asíncrono 
septoapical y función sistólica global deprimida en grado severo (Dd 50 mm, VTD 74 mL, FE 33% por 
Simpson). Llenado ventricular izquierdo monofásico. 

 – Aurícula izquierda normal (32 mL/m2). Insuficiencia mitral leve-moderada. 
 – Raíz aórtica normal. Válvula aórtica sin datos de estenosis ni insuficiencia.

 –  Cavidades derechas.
 – Ventrículo derecho levemente dilatado con disfunción sistólica (TAPSE 12 mm) y cable de marcapa-
sos en su interior. Aurícula derecha dilatada (23 cm2) sin detectar imagen de trombo ni con ecopo-
tenciadores. Insuficiencia tricuspídea moderada que permite estimar una PSP 46 mm Hg + PVC. Vena 
cava inferior no dilatada (18 mm) con adecuada colapsabilidad durante la inspiración.

Pregunta nº1. La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico que suele asociar diferentes co-
morbilidades que dificultan su manejo, siendo una de ellas la presencia de insuficiencia renal. 
Señale la respuesta falsa en relación a IR:

1. La presencia de IR asocia un peor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca.
2. Según el último control analítico, el paciente presenta una ERC grado 3a.
3. La ERC representa una comorbilidad relativamente frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca.
4. La insuficiencia cardíaca con FEVI reducida que asocian ERC presentan una respuesta disminuida a diu-

réticos y a los IECA.

Respuesta correcta: 2

Figura 3. Angio-TAC arterias pulmonares. 
Se observa una imagen hipodensa 
(flecha roja) que se proyecta a nivel de 
la aurícula derecha, la cual produce un 
defecto de repleción a ese nivel al paso 
del contraste. Esto puede ser compatible 
con la presencia de un trombo en dicha 
cavidad, en el contexto clínico en el que 
nos encontramos. 
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La presencia de insuficiencia renal en pacientes con insuficiencia cardiaca identifica a un grupo con mayor ries-
go de complicaciones cardiovasculares y renales, así como menor supervivencia y una mayor hospitalización por 
insuficiencia cardíaca. En los estudios VALIANT y SAVE, se observó una relación entre la disminución del FG y el 
aumento de las complicaciones cardiovasculares. Además, de los datos obtenidos en el estudio CHARM, se ha ob-
servado que la IR se asocia de forma independiente con un mayor riesgo de muerte, mortalidad cardiovascular y 
hospitalización por insuficiencia cardiaca, tanto en el grupo de pacientes con IC con función sistólica reducida (FEVI 
< 40%) como preservada (FEVI ≥ 50%), aunque la relación era más estrecha en los pacientes con función deprimida. 
Por lo tanto, la IR es una comorbilidad que asocia peor pronóstico tanto en incremento de mortalidad como mayor 
riesgo de complicaciones cardiovasculares (Respuesta 1 verdadera).
La ERC se define como la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante al menos tres meses y 
con implicaciones para la salud. Los criterios diagnósticos se basan en los marcadores de daño renal (albuminuria 
elevada, alteraciones en el sedimento, electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular, histológicas, estructura-
les en prueba de imagen, o pacientes transplantados renales) o reducción del FG por debajo de 60 mL/min/1,73m2. 
La duración mayor de tres meses de alguna de estas alteraciones podrá constatarse de forma prospectiva o bien in-
ferirse de registros previos. La clasificación del ERC según KDIGO 2012 divide la ERC en diferentes categorías según 
el filtrado glomerular y la albuminuria de manera que el riesgo cardiovascular varía según la categoría asignada. 
En este paciente, el FG según los últimos controles analíticos está en torno a 27-31 mL/min y el cociente albúmina 
/creatinina es de 268 mg/g, por lo que, según la clasificación, se trataría de una ERC G3b-4 A2, teniendo un riesgo 
cardiovascular muy alto (Figura 4) (Respuesta 2 falsa).

Figura 4. Clasificación de la enfermedad renal crónica según KDIGO 2012. La clasificación muestra diferentes categorías 
de la ERC según el filtrado glomerular y la albuminuria y, dependiendo de cada categoría, se específica el riesgo de 
complicaciones de la propia enfermedad renal, riesgo de progresión y riesgo cardiovascular. 

En relación a la prevalencia de la IR en pacientes con insuficiencia cardiaca, en la mayoría de las series realizadas 
observan una prevalencia de IR, estimada mediante la tasa de filtrado glomerular (TFG), entre el 30% y el 50% de 
los casos, siendo similar tanto en FEVI reducida como en FEVI preservada. Además, en algunos estudios como el 
VALIANT y SAVE, se ha observado una prevalencia ligeramente superior al 30%. Esto hace que la prevalencia de IR 
en pacientes con insuficiencia cardiaca sea bastante elevada, ya que cerca de la mitad de los pacientes con insufi-
ciencia cardíaca asocian dicha comorbilidad, siendo esto de especial relevancia dado el mal pronóstico asociado 
en estos pacientes (Respuesta 3 verdadera).
La insuficiencia cardiaca con FEVI reducida puede asociar una hipoperfusión renal que, junto a la presencia de una 
enfermedad renal de base o por el uso adicional de fármacos nefrotóxicos (AINE, gentamicina…), frecuentemente 
favorecen una disminución de la función renal. Además, estos pacientes que asocian una ERC también suelen tener 
una respuesta disminuida a los diuréticos y a los IECA, así como mayor riesgo de efectos secundarios de dichos 
tratamiento y a intoxicación por digoxina (Respuesta 4 verdadera).

KDIGO 2012

Filtrado glomerular
Categorías, descripción y rangos (mL/min/1,73m2)

Albuminuria 
Categorías, descripción y rangos

A1 A2 A3

Normal o ligera-
mente elevada

Moderadamente 
elevada

Gravemente 
elevada

<30 mg/g 30-300 mg/g >300 mg/g

G1 Normal o elevado ≥90

G2 Ligeramente disminuido 60-89

G3a Ligera a moderadamente disminuido 45-59

G3b Moderada a gravemente disminuido 30-44

G4 Gravemente disminuido 15-29

G5 Fallo renal <15

Verde: Riesgo de referencia, no hay enfermedad renal si no existen otros marcadores definitorios; Amarillo: Riesgo moderado;  
Naranja: Riesgo alto; Rojo: Riesgo muy alto. 
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Dada la clínica de angina inestable, junto con datos de disfunción ventricular izquierda de probable origen isqué-
mico en el ecocardiograma, se decidió solicitar un cateterismo cardiaco, realizado por acceso radial derecho: 

 •  Coronariografía: coronaria derecha dominante, sin lesiones. Arteria descendente anterior sin lesiones signi-
ficativas. Arteria circunfleja con ateromatosis de novo sobre stent previo, provocando una lesión significativa 
a dicho nivel. 

 • Terapéutica: se implanta stent farmacoactivo con Biolimus sin polímero, sobre tercio medio de arteria cir-
cunfleja con excelente resultado angiográfico.

Analítica de control postcateterismo
 • Hemograma: hemoglobina 9,4 g/dL, leucocitos 7.610/µL y plaquetas 235.000/µL.

 • Bioquímica: glucosa 145 mg/dL, urea 73 mg/dL, creatinina 1,5 mg/dL, iones normales y FG 49 mL/min.  
Troponina 0,38 ng/mL.

Pregunta nº2. En relación al ajuste del tratamiento al alta del paciente, señale la respuesta falsa:

1. No hay contraindicación para sustituir el acenocumarol por un nuevo anticoagulante oral.
2. En insuficiencia cardiaca con FEVI reducida, los β-Bloqueantes han demostrado disminuir la mortalidad, 

por lo que sería una opción razonable de tratamiento para este paciente.
3. No se recomienda la administración de sacubitrilo/valsartán en pacientes con insuficiencia renal crónica.
4. Se le debería suspender el diltiazem.

Respuesta correcta: 3

En  pacientes con fibrilación auricular, se recomienda la administración de los anticoagulantes orales directos, salvo 
que el paciente tenga estenosis mitral moderada-severa o prótesis valvular mecánica en cualquier posición, siendo 
preferible, en esos casos, la anticoagulación con acenocumarol para un INR 2-3 (INR 2,5-3,5 si prótesis metálica). 
Además, también se debe valorar la función renal para ajuste de dosis e, incluso, contraindicar algún anticoagu-
lante si la función renal está muy reducida. Dado que en el ecocardiograma del paciente no se observan datos de 
estenosis mitral moderada-severa ni presencia de prótesis mecánicas, se podría pautar un nuevo anticoagulante 
oral, que precisará ajuste de dosis dada la presencia de la ERC G3b-4 (Figura 5) (Respuesta 1 verdadera).

Figura 5. Tabla de ajuste de dosis de anticoagulantes orales según la función renal. 

Tasa de filtrado glomerular (FG)

ACOd > 50 mL/min 30-49 mL/min 15-29 mL/min < 15 mL/min

Apixabán 5 mg / 12 horas† 5 mg / 12 horas 2,5 mg / 12 horas -

Dabigatrán 150 mg / 12 horas¥ 150 mg / 12 horas 150 mg / 12 horas -

Edoxabán 60 mg / 24 horas◊ 30 mg / 24 horas 30 mg / 24 horas -

Rivaroxabán 20 mg / 24 horas 15 mg / 24 horas 15 mg / 24 horas
(no estudiado)

-

ACOd= Anticoagulante Oral Directo. † = Se recomienda una reducción de dosis a 2,5 mg cada 12 horas en pacientes que cumplan 2 de los siguien-
tes 3 criterios: Creatinina ≥ 1,5 mg/dL, Edad ≥ 80 años y Peso corporal ≤ 60 kg; ¥ = En pacientes con alto riesgo de sangrado, se debe considerar 
una reducción de dosis a 110 mg cada 12 horas; ◊ = Se recomienda una reducción de dosis a 30 mg cada 24 horas si Peso corporal ≤ 60 kg o uso 
concomitante de los inhibidores de la glucoproteína-P (ciclosporina, dronedarona, eritromicina o ketoconazol). 

En pacientes con insuficiencia cardíaca con FEVI reducida, los β-Bloqueantes han demostrado disminuir la mortali-
dad cardiovascular, por lo que se debería pautar este fármaco al paciente siempre que no haya contraindicaciones 
al mismo. Al igual que este grupo de fármacos, hay otras medidas terapéuticas que han demostrado reducción de 
la mortalidad en este tipo de pacientes como son, entre otros, los IECA/ARA-II, antagonistas de receptores minera-
locorticoides, sacubitrilo/valsartán o la terapia de resincronización (Respuesta 2 verdadera).
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En el estudio PARADIGM-HF, el grupo con ERC presentó el objetivo primario (muerte cardiovascular u hospitaliza-
ción) en un 30% mientras que, en el grupo sin ERC, apareció en un 21%. El beneficio de sacubitrilo/valsartán frente 
a enalapril en la reducción del objetivo primario se mantuvo independientemente de la existencia y del grado de ERC, 
objetivándose una reducción más lenta del filtrado glomerular y una reducción relativa mayor en los que tenían ERC 
previa, a pesar de identificarse un aumento del cociente urinario albúmina/creatinina (Figuras 6 y 7). Por lo tanto, no 
solo no se contraindica, sino que se recomienda la administración de sacubitrilo/valsartán en este grupo de pacientes 

Figura 6. Gráfica con resultados del 
objetivo primario (muerte cardiovascular u 
hospitalización) por grupo de tratamiento 
y presencia o no de ERC. Se observa una 
reducción del objetivo primario en pacientes 
con sacubitrilo/valsartán respecto a enalapril 
independientemente de la existencia o no de 
ERC. 

CKD = Enfermedad renal crónica. 

Figura 7. Gráfica de cambios en el filtrado 
glomerular  y cociente urinario albúmina/
creatinina en los grupos con sacubitrilo/
valsartán y enalapril. (A) Cambio del FG en 
ambos grupos durante 48 meses donde se 
observa una menor caída del FG en el grupo 
de sacubitrilo/valsartán respecto a enalapril. 
(B) Cambio del cociente urinario en ambos 
grupos durante 8 meses en la que se observa 
un aumento de dicho cociente en el grupo de 
sacubitrilo/valsartán frente a enalapril. 
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con enfermedad renal crónica, ya que ha demostrado reducir la mortalidad y la tasa de hospitalizaciones, respuesta 3 
incorrecta. 
En pacientes con insuficiencia cardíaca con FEVI reducida, se deben evitar aquellos fármacos que sean inotrópicos 
negativos como los antagonistas del calcio ya que pueden producir un empeoramiento de la fracción de eyección. 
Sin embargo, existen algunos dihidropiridinicos que tienen pruebas de seguridad en estos pacientes como son 
amlodipino y el felodipino, pero sólo deben emplearse si existe una indicación clara. En este caso, el paciente está 
en tratamiento con diltiazem, por lo que se debería suspender este fármaco por producir empeoramiento en la 
fracción de eyección (Respuesta 4 verdadera).

4. Evolución hospitalaria
El paciente presentó buena evolución tras la realización de la coronariografía, por lo que se reajustó el tratamiento 
al alta y se programó una revisión a los 2 meses. El tratamiento al alta quedó de la siguiente manera: ácido acetilsa-
licílico 100 mg cada 24 horas, clopidogrel 75 mg cada 24 horas durante sólo 1 mes, apixabán 2,5 mg cada 12 horas, 
bisoprolol 2,5 cada 24 horas, losartán 50 mg cada 24 horas, espironolactona 25 mg cada 24 horas, omeprazol 20 mg 
cada 24 horas, alopurinol 100 mg cada 24 horas, atorvastatina 20 mg / ezetimibe 10 mg cada 24 horas, linagliptina 
5 mg cada 24 horas.
Por lo tanto, los cambios realizados fueron los siguientes:

 • Sustituir el acenocumarol por apixabán ya que, en el estudio ARISTOTLE, se ha demostrado reducción de 
accidentes cerebrovasculares respecto a warfarina junto a una reducción de eventos hemorrágicos. Además, 
en el estudio AUGUSTUS, en pacientes con fibrilación auricular que están en el contexto de una intervención 
coronaria percutánea (ICP), se ha observado que la combinación de un régimen antiagregante con apixabán 
reducía el sangrado y las hospitalizaciones respecto a la combinación de un régimen antiagregante con war-
farina, sin haber un aumento de eventos isquémicos.

 • Sustituir ácido acetilsalicílico de 150 mg por el de 100 mg dado que, en el estudio CURRENT OASIS-7, la 
dosis de 100 mg presenta similares resultados en el objetivo primario (mortalidad cardiovascular, infarto de 
miocardio o accidente cerebrovascular a los 30 días)  que la dosis de 150 mg.

 • Añadir clopidogrel 75 mg durante 1 mes como consecuencia de la revascularización con un stent farma-
coactivo. Los pacientes con fibrilación auricular sometidos a ICP requieren de triple terapia (doble antiagre-
gación y tratamiento anticoagulante) que, en los casos de alto riesgo de sangrado, se recomienda acortar el 
máximo tiempo posible. El tipo de stent implantado en el paciente permite acortar a un mes la triple terapia.

 • Suspender el diltiazem debido a que es un fármaco inotrópico negativo, el cual está contraindicado en pa-
cientes con insuficiencia cardiaca con disfunción sistólica, y se añade bisoprolol que ha demostrado aumento 
de supervivencia en este grupo de pacientes.

Pregunta nº3. En pacientes con patologías cardíacas como insuficiencia cardiaca o fibrilación 
auricular que asocian ERC, el manejo terapéutico es complejo debido a que algunos fármacos 
precisan ajuste de dosis según los niveles de creatinina o filtrado glomerular. Señale cuál de los 
siguientes fármacos no precisa ajuste de dosis en estos casos:

1. Carvedilol
2. Eplerenona
3. Canaglifozina
4. Sacubitrilo/valsartán

Respuesta correcta: 1

El carvedilol es un α-β bloqueante que ha demostrado reducir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardía-
ca con fracción de eyección reducida (COPERNICUS). No existe contraindicación ni necesidad de ajuste de dosis del 
tratamiento betabloqueante en pacientes con insuficiencia renal debido a que presenta un metabolismo hepático, 
repuesta 1 correcta.
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La eplerenona es un antagonista de receptores mineralocorticoides que actúa a nivel del túbulo colector que tam-
bién ha demostrado reducción en  mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección 
reducida (EPHESUS y EMPHASIS). No precisa ajuste de dosis si FG > 60 mL/min pero, si el FG está entre 30-60 mL/
min, se debe administrar 25 mg días alternos. Se recomienda la monitorización periódica con niveles de creatinina 
y de potasio. En caso de FG < 30 mL/min, están contraindicados (Respuesta 2 incorrecta).
La canaglifozina es un inhibidor del cotransportador sodio/glucosa 2 (I-SGLT2) que actúa a nivel del túbulo con-
torneado proximal que ha demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular en pacientes diabéticos (CANVAS). 
Además, en el estudio CREDENCE, sugiere que canagliflozina puede ser un tratamiento protector para las enfer-
medades renales y cardiovasculares en pacientes con DM2 con enfermedad renal crónica. En contraste con otros 
ensayos realizados con I-SGLT2, incluyó una población con alto riesgo de insuficiencia renal y eventos cardiovascu-
lares. El estudio se interrumpió antes de lo previsto (una media de seguimiento de 2,62 años) después de que en 
un análisis intermedio se detectase una reducción del 34% en la presencia ERC terminal, doblar creatinina sérica 
o muerte por causas renales, así como una reducción de ERC terminal del 32%. En este estudio, la canagliflozina 
también presentaba menor riesgo compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por IC, muerte cardio-
vascular e infarto agudo de miocardio. Por tanto, en pacientes diabéticos con alto riesgo de insuficiencia renal y 
cardiovascular, el uso de canaglifozina aporta beneficio en nefroprotección y a nivel cardiovascular. En relación al 
ajuste según función renal, en pacientes con un FG > 60 mL/min no precisa de ajuste de dosis por la función renal,  
por lo que se puede administrar dosis entre 100-300 mg / 24 horas. Si el FG 45-60 mg/dL, se puede mantener a 
dosis de 100 mg / 24 horas pero, en caso de presentar FG < 45 mL/min de forma mantenida, se debe no iniciar o 
interrumpir dicho fármaco (Respuesta 3 incorrecta). 
Sacubitrilo/valsartán presenta un doble mecanismo de acción al ser un inhibidor de la neprelisina (sacubitrilo) y 
antagonista de los receptores de angiotensina-II (valsartán). En pacientes con función renal normal o insuficiencia 
renal leve (FG 60-90 mL/min)  no requiere ajuste de dosis, pudiendo tomar la dosis baja, intermedia o alta según 
tolerabilidad. Con IR moderada (FG 30-60 mL/min), se recomienda iniciar con la dosis baja (sacubitrilo 24 mg / 
valsartán 26 mg 1 comprimido cada 12 horas) y titular dosis hasta tolerancia. En cambio, pacientes con en IR grave 
(FG <30 mL/min) se recomienda su uso con precaución dado que la experiencia es limitada mientras que, en IR en 
estadio final y hemodiálisis, no se recomienda su administración (Respuesta 4 incorrecta).
En la Figura 8 se presenta una tabla con el ajuste de dosis de los fármacos más utilizados en el tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca, en función del filtrado glomerular. 

Figura 8. Ajuste de dosis de fármacos utilizados en insuficiencia cardiaca según función renal. 

FG > 90 
mL/min

FG 60-90 
mL/min

FG 45-59 
mL/min

FG 30-44 
mL/min

FG<30 
 mL/min

IECA/ARA-II En general, no ajuste de dosis Ajuste de dosis Variable
β-Bloqueantes No ajuste de dosis
ARM (espiro/eplerenona) No ajuste de dosis 25 mg a días alternos No indicado
Ivabradina No ajuste de dosis No datos en FG 

< 15

Sacubitrilo/valsartán No ajuste de dosis Dosis inicial de 24/26 mg
(Precaución en la titulación)

Eexperiencia 
limitada

I-SGLT2 No ajuste de dosis No iniciar
(Si lo tomaba, 

mantener)

No estudiado
(Dapagliflozina puede hasta FG  

> 30 mL/min)†
Diuréticos de asa No ajuste de dosis Precaución

(No si IR  
anúrica)

Tiacidas No ajuste de dosis No efecto 
diurético

FG: Filtrado glomerular; IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ARA-II: Antagonistas de receptores de angiotensina II;  
ARM: Antagonistas de receptores mineralocorticoides; I-SGLT2: inhibidor del cotransportador sodio/glucosa 2; IR: Insuficiencia renal.  
†: En el estudio DAPA-HF en el que se analizaba el efecto de la Dapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEVI reducida, se 
incluyeron pacientes con FG por encima de 30 mL/min. 
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Evolución en consulta externa (2 meses tras el alta hospitalaria)
Se realiza revisión a los 2 meses tras el ingreso y el paciente refiere mejoría clínica sin presentar dolor torácico, 
ortopnea ni síncopes, aunque persiste la clínica de disnea al esfuerzo, pero de menor intensidad. Aporta buenos 
controles de tensión arterial y frecuencia cardíaca.

 •  Analítica
 –  Bioquímica: glucosa 90 mg/dL, Urea 101 mg/dL, creatinina 2,34 mg/dL (previa 1,5 mg/dL), iones norma-
les y FG 28 mL/min. NT-proBNP 22.130 pg/mL.

El paciente presenta una insuficiencia cardíaca con FEVI reducida sintomática a pesar de tratamiento médico, por 
lo que se decidió iniciar sacubitrilo 24 mg /valsartán 26 mg tras suspender losartán, sin necesidad de período de 
lavado. Se cita para nueva revisión en 2 semanas con analítica de control y se recomendó aportar un registro de 
cifras de tensión arterial.

Pregunta nº4. Señale la respuesta falsa sobre los efectos de sacubitrilo/valsartán en relación a la 
función renal:

1. Produce un enlentecimiento del deterioro renal en paciente diabéticos.
2. Produce un ligero aumento en el cociente urinario albúmina/creatinina.
3. Los eventos renales fueron mayores en el grupo de sacubitrilo/valsartán respecto al grupo con  

enalapril.
4. Inicialmente, se produce un descenso del filtrado glomerular.

Respuesta correcta: 3

En un subanálisis del PARADIGM-HF, se ha observado que en pacientes con insuficiencia cardiaca con FEVI reducida 
(≤40%) que están con IECA o ARA-II, la sustitución por sacubitrilo/valsartán atenúa el deterioro de la función renal 
respecto a enalapril, especialmente en pacientes diabéticos (Respuesta 1 incorrecta).
En el estudio PARADIGM-HF, se observó que sacubitrilo/valsartán en comparación con enalapril produce un en-
lentecimiento del deterioro renal y mejores resultados en los eventos cardiovasculares, incluso en pacientes con 
enfermedad renal crónica, aunque presentaban un modesto aumento del cociente urinario albúmina/creatinina 
(Respuesta 2 incorrecta).
En el estudio PARADIGM-HF, también se observó que no hubo diferencias en los eventos renales (enfermedad renal 
en etapa terminal o disminución del FG de al menos 50% o una disminución entre 30-60 mL/min/1,73 m2 desde la 
aleatorización) entre los dos grupos de tratamiento ni tampoco en función de la presencia o no de ERC. Sin embar-
go, en un análisis post-hoc, se observó que, en el grupo con sacubitrilo/valsartán, los eventos renales eran menos 
frecuentes respecto al grupo con enalapril, independientemente de la existencia o no de ERC, respuesta 3 correcta. 
En el estudio UK HARP-III, se reclutaron 414 pacientes con filtrado glomerular 20-45 mL/min/1,73 m2 o filtrado 
45-60 mL/min/1,73 m2 y albuminuria (cociente albúmina/creatinina >30 mg/g). Se aleatorizaron a recibir sacubi-
trilo/valsartán o irbesartán y se realizó un seguimiento de un año, evaluando la evolución de la función renal y la 
albuminuria, entre otros. A los 12 meses, la caída del filtrado glomerular fue similar en ambos grupos. Se observó 
una caída del filtrado desde el primer mes y posteriormente permaneció estable, lo cual podría corresponder a un 
efecto hemodinámico atribuible al bloqueo del sistema renina-angiotensina (Figura 9) (Respuesta 4 incorrecta). 

Pregunta nº5. Señale la respuesta falsa sobre el inicio y seguimiento de la administración de 
sacubitrilo/valsartán en pacientes con insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica:

1. Se recomienda iniciar sacubitrilo/valsartán a dosis bajas.
2. Se ha observado similar efecto en la función renal entre sacubitrilo/valsartán e irbesartán.
3. Similar tasa de suspensión del fármaco por causa renal respecto a enalapril.
4. Mayor tasa de hiperpotasemia severa en pacientes con enalapril respecto a sacubitrilo/valsartán cuan-

do se asociaban a un antagonista de receptores mineralocorticoides (ARM).

Respuesta correcta: 3
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En pacientes con insuficiencia renal moderada (TFGe 30-60 ml/min/ 1,73 m2), se recomienda iniciar el tratamiento 
con dosis bajas de sacubitrilo/valsartán (24 mg/26 mg dos veces al día). También se recomienda iniciar con esta 
dosis en pacientes con insuficiencia renal grave (TFGe< 30 ml/min/1,73 m2) aunque se debe usar con precaución 
en este subgrupo de pacientes. No hay experiencia en enfermedad renal en estadio final ni en hemodiálisis, y no 
se recomienda su uso en esta situación. Esta reducción de dosis (24/26 mg cada 12 horas) también se asoció a una 
disminución de eventos cardiovasculares en comparación con dosis reducida de enalapril (Figura 10) (Respuesta 
1 falsa).
En el estudio UK HARP-III, se incluyeron pacientes con un FG entre 20-60 mL/min y que fueron aleatorizados al 
grupo de sacubitrilo/valsartán y a irbesartán. El objetivo primario fue la medición del FG a los 12 meses y con un 
análisis por intención de tratar. Se observó que sacubitrilo/valsartán tenía similar efecto en la función renal y en la 
albuminuria respecto a irbesartán, aunque presentaba el efecto adicional en el descenso de la presión arterial y los 
biomarcadores cardíacos (NT-proBNP y troponina I) (Respuesta 2 falsa).

Figura 9. Gráfica de la evolución del filtrado 
glomerular en pacientes con sacubitrilo /
valsartán e irbesartán (UK-HARP-III). Se 
observa una caída del filtrado desde el 
primer mes, permaneciendo posteriormente 
estable. La caída del filtrado glomerular es 
similar en ambos grupos de tratamiento. 

 FG = Filtrado glomerular.

Figura 10. Curva de Kaplan-Meier del objetivo primario antes y después de reducción de dosis. En un subanálisis 
del estudio PARADIGM-HF, se observa una reducción del objetivo primario (muerte cardiovascular u hospitalización 
por insuficiencia cardíaca) en el grupo con sacubitrilo/valsartán frente a enalapril tanto antes como después de la 
reducción de la dosis en ambos grupos.
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En el estudio PARADIGM-HF, se observó una tasa de suspensión del fármaco por causa renal de un 1,4% en el grupo 
de enalapril y del 0,7% en el de sacubitrilo/valsartán (HR: 0,49; IC 95%: 0,31-0,76; p = 0,002). Dicha tasa de suspen-
sión del fármaco fue similar en ambos grupos tanto en aquellos con ERC previa como aquellos que no tenían ERC 
(Respuesta 3 correcta). 
En otro subanálisis del PARADIGM-HF, se evaluó la incidencia de hiperpotasemia en pacientes con insuficiencia 
cardiaca sintomática y fracción de eyección reducida, que recibían tratamiento con ARM y sacubitrilo/valsartán o 
enalapril. Se observó que, en aquellos pacientes que estaban en tratamiento con ARM, la incidencia de hiperpo-
tasemia fue similar en ambos grupos, aunque se observó una mayor incidencia de hiperpotasemia severa en el 
grupo de enalapril con respecto al de sacubitrilo/valsartán. Esto sugiere que la inhibición de la neprilisina podría 
atenuar el riesgo de hiperpotasemia cuando los ARM son combinados con otros inhibidores del sistema renina-an-
giotensina-aldosteron (Respuesta 4 falsa).

Segunda revisión en consulta externa (2 meses y medio tras el alta hospitalaria)
El paciente acude a revisión tras inicio de sacubitrilo 24 mg /valsartán 26 mg cada 12 horas. Clínicamente, refiere 
mejoría de la clase funcional. No ortopnea, no disnea paroxística nocturna y no síncopes. Presenta cifras de tensión 
arterial sistólica (PAS) en torno 115-120 mm Hg y frecuencia cardiaca entre 70-80 lpm.

 • Analítica
 – Bioquímica: glucosa 90 mg/dL, urea 111 mg/dL, creatinina 1,40 mg/dL (previa 2,34 mg/dL), sodio 
143 mEq/L, potasio 4,4 mEq/L y FG 51 mL/min. NT-proBNP 29.149 pg/mL.

Dada la buena respuesta clínica y analítica a dosis bajas, se decide subir la dosis a sacubitrilo 49 mg / valsartán 
51 mg cada 12 horas. Tras esto, se cita al paciente dentro de 2 semanas para revisión, con registro de cifras tensio-
nales, control analítico y ecocardiograma para continuar con la titulación de dosis de sacubitrilo/valsartán hasta la 
máxima tolerada. 

Tercera revisión en consulta externa (3 meses tras el alta hospitalaria)
El paciente acude a revisión tras subida de dosis a sacubitrilo 49 mg /valsartán 51 mg cada 12 horas. El paciente 
refiere estar sin empeoramiento del grado de disnea, sin ortopnea, ni síncopes. Presenta cifras PAS en torno 110-
120 mmHg y frecuencia cardíaca entre 70-80 lpm.

 • Analítica
 –  Bioquímica: glucosa 93 mg/dL, urea 87 mg/dL, creatinina 1,36 mg/dL (previa 1,4 mg/dL), iones normales 
y FG 53 mL/min. NT-proBNP 11.090 pg/mL.

 •  Ecocardiograma de control: En esta revisión, se realizó ecocardiograma para valorar la función del ventrícu-
lo izquierdo tras la revascularización y el tratamiento para insuficiencia cardíaca sistólica.

 –  Cavidades izquierdas: aurícula izquierda normal (31mL/m2). IM leve-moderada. Ventrículo izquierdo no 
hipertrófico, de tamaño normal con hipoquinesia y movimiento asíncrono septoapical y función sistólica 
global deprimida en grado leve (FE 45% por Simpson). Importante mejoría de la función respecto a estu-
dio previo.

 –  Cavidades derechas: ventrículo derecho levemente dilatado con disfunción sistólica (TAPSE 15 mm) y ca-
ble de marcapasos en su interior. Aurícula derecha dilatada (21 cm2). IT moderada. PSP 37 mmHg + PVC. 
Vena cava inferior no dilatada (16 mm) con adecuada colapsabilidad.

Dada la buena tolerancia a la dosis media y la mejoría clínica y en la fracción de eyección, se decide subir la dosis a 
sacubitrilo 97 mg/ valsartán 103 mg cada 12 horas. En este caso, se cita al paciente al mes para revisión con control 
analítico y registro de cifras tensionales.
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Pregunta nº6. El paciente ha presentado una mejoría clínica y de la FEVI tras el inicio con sacubi-
trilo/valsartán. En este sentido, se ha publicado recientemente el estudio PROVE-HF en el que se 
analiza el remodelado ventricular en pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección 
reducida (IC-FEr) que toman sacubitrilo/valsartán. Señale la respuesta cierta:

1. Sacubitrilo/valsartán disminuye los niveles de NT-proBNP pero este cambio no se correlaciona de mane-
ra significativa con el remodelado cardiaco inverso.

2. Sacubitrilo/valsartán produce una mayor mejoría de la FEVI en pacientes con insuficiencia cardíaca  sin 
tratamiento previo con IECA/ARA-II  o de recién diagnóstico.

3. El beneficio en el remodelado ventricular se observa incluso en aquellos que toman dosis bajas e inter-
medias de sacubitrilo/valsartán pero no en aquellos con bajos de niveles de NT-proBNP.

4. Se observa un descenso de los niveles de NT-proBNP en pacientes con sacubitrilo/valsartán pero de 
forma tardía, no habiendo beneficio a corto plazo.

Respuesta correcta: 2

En el estudio PROVE-HF, se observó una reducción de los niveles de NT-proBNP precoz y sostenida en pacientes con 
IC tratados con sac/val durante 12 meses. Esta reducción se correlacionó con mejoras en parámetros ecocardio-
gráficos asociados con remodelado cardíaco inverso. Por tanto, el remodelado cardiaco inverso objetivado podría 
explicar el mecanismo de acción del sacubitrilo/ valsartán en este tipo de pacientes (Respuesta 1 incorrecta). 
En dicho estudio, se observó que sacubitrilo/valsartán producía una mejora la FEVI de 9,4% a los 12 meses en el 
global de la muestra. Este porcentaje aumenta hasta un 12,8% en pacientes sin tratamiento previo de IECA o ARAII 
(naive) o de recién diagnóstico (de novo). De este modo, se observa que la mejoría de la FEVI es mayor en este 
grupo de pacientes y, además, ha permitido estudiar a un subgrupo que no estaba representado en el estudio 
PARADIGM-HF (Respuesta 2 correcta). 
Se ha observado que el efecto de sacubitrilo/valsartán en el remodelado se mantiene también en pacientes con 
niveles bajos de NT-proBNP y en aquellos que toman dosis bajas o medias de sacubitrilo/valsartán. Esto también 
ha permitido estudiar a otros subgrupos no representados en el PARADIGM-HF, como aquellos con niveles bajos 
de péptidos o como aquellos que no tomaban la dosis máxima del fármaco. Esto último es interesante en la prác-
tica clínica ya que a muchos pacientes no se les pueden prescribir la dosis máxima debido a la no tolerabilidad de 
dicha dosis por efectos adversos como la hipotensión o la hiperpotasemia. Esto nos permite conocer que aquellos 
pacientes a los que no se les puede titular hasta la dosis máxima del fármaco también se benefician de la adminis-
tración del mismo (Respuesta 3 incorrecta). 
En el estudio, se observó una reducción de los niveles de NT-proBNP a los 12 meses del tratamiento con sacubitrilo/
valsartán, siendo dicha reducción más marcada en las primeras semanas (disminución hasta un 30% en los prime-
ros 14 días). El descenso de los niveles de péptidos se asoció con una correlación significativa con los cambios en la 
FEVI. Por tanto, sacubitrilo/valsartán  se asocia con una mejoría de la función ventricular desde el inicio de la enfer-
medad, lo que unido a los resultados del estudio PIONEER-HF, apoya el inicio precoz de este fármaco en pacientes 
con insuficiencia cardíaca con FEVI reducida (Respuesta 4 incorrecta).

Cuarta Revisión (4 meses tras el alta hospitalaria)
El paciente acude a revisión tras subida a la dosis máxima de sacubitrilo/valsartán. Refiere presentar buena situa-
ción clínica, aunque persiste disnea a moderados esfuerzos.

 • Analítica:
 –  Bioquímica: glucosa 78 mg/dL, urea 102 mg/dL, creatinina 1.49 mg/dL (previa 1,36 mg/dL), sodio 146 
mEq/L, potasio 4,5 mEq/L y FG 47 mL/min. NT-proBNP 13079 pg/mL. En las Figuras 11, 12 y 13 se muestra 
un gráfico evolutivo de las cifras de creatinina, filtrado glomerular y NT-proBNP.
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Figura 11. Gráfica de evolución 
de los niveles de creatinina del 
paciente. Al inicio, se observan 
aumentos transitorios de los 
niveles de creatinina con posterior 
mejoría de los niveles hasta 
las cifras basales (Creatinina 
en torno a 1,5 mg/dL). Tras el 
inicio de sacubitrilo/valsartán, 
se observa una estabilización 
en los niveles de creatinina en 
el seguimiento tras la mejoría 
inicial después de las 2 primeras 
semanas de tratamiento. De este 
modo, se produce un descenso 
precoz y mantenido de los niveles 
de creatinina tras el inicio de 
sacubitrilo/valsartán en dicho 
paciente.

Figura 12. Gráfica de evolución 
del filtrado glomerular. Al inicio, 
se observa una mejoría del 
filtrado glomerular durante el 
ingreso con un nuevo descenso 
en la primera revisión. Tras el 
inicio de sacubitrilo/valsartán, 
vuelve a mejorar el filtrado 
glomerular tras 2 semanas de 
tratamiento y dicha mejoría se 
estabiliza en el seguimiento. Por 
tanto, se produce un mejoría 
precoz y mantenida del FG tras el 
inicio de sacubitrilo/valsartán en 
dicho paciente. 
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Pregunta nº7. En el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca en tratamiento con sa-
cubitrilo/valsartán es importante tener en cuenta sus interacciones desde el punto de vista de la 
función renal. Señale la respuesta cierta:

1. No es necesario vigilar los niveles de potasio si tomaban previamente un antagonista de receptores 
mineralocorticoides.

2. Es necesario vigilar la función renal en pacientes que tomen AINE de forma concomitante.
3. Se puede valorar su uso junto a aliskireno en pacientes con ERC.
4. Se recomienda su uso en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal.

Respuesta correcta: 2

El uso concomitante de diuréticos ahorradores de potasio (triamtereno, amiloride), antagonistas de receptores mi-
neralocorticoides (p.ej.: espironolactona, eplerenona) o suplementos de potasio pueden dar lugar a incrementos 
de las cifras de potasio sérico así como incrementos de las cifras de creatintina sérica. Por lo tanto, se recomienda la 
monitorización de potasio sérico si se administra junto con estos agentes (Respuesta 1 incorrecta).  
En caso de uso concomitante de sacubitrilo/valsartán y AINE,  incluyendo los inhibidores selectivos de la ciclooxi-
genasa-2 (COX-2), se recomienda que la función renal sea monitorizada cuando se inicie o modifique la dosis de 
sacubitrilo/valsartán. Esto debe realizarse especialmente en pacientes de edad avanzada, pacientes con el volu-
men circulante disminuido (incluyendo aquellos en tratamiento con diuréticos) o pacientes con la función renal 
comprometida, ya que puede aumentar el riesgo de empeoramiento de la función renal (Respuesta 2 correcta). 
La combinación de sacubitrilo/valsartán con aliskireno está potencialmente asociada con un aumento de la 
frecuencia de acontecimientos adversos como hipotensión, hiperpotasemia y disminución de la función renal, 
incluyendo el fallo renal agudo, por lo que dicha combinación no se recomienda. Además, la combinación está 
contraindicada en pacientes con Diabetes mellitus o aquellos con TFG < 60 mL/min/1,73m2 (Respuesta 3 incorrecta).

Figura 13. Gráfica de evolución de los niveles 
de NT-proBNP. Se observa un aumento de los 
niveles de NT-proBNP tras el inicio de sacubitrilo 
/valsartán entre la 1ª visita (2 meses tras el 
alta) y la 2ª visita (2,5 meses tras el alta) y, 
posteriormente, una reducción de los niveles 
en un 62% aproximadamente entre la 2ª visita 
y la 3ª visita (3 meses tras el alta), habiendo un 
intervalo de 2 semanas entre ambos controles. 
De esta manera, se produce un descenso precoz 
(a las 4 semanas) y mantenido de los niveles de 
NT-proBNP tras el inicio de sacubitrilo/valsartán 
en este paciente. 
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sacubitrilo/valsartán puede aumentar los niveles de urea en sangre y los de creatinina sérica en pacientes con 
estenosis bilateral o unilateral de la arteria renal por el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona que 
produce el ARA-II. Por lo tanto, se debe utilizar con precaución en pacientes con estenosis de arteria renal unilateral 
y se recomienda la monitorización de la función renal, estando contraindicados en estenosis bilateral o unilateral 
en paciente monorreno (Respuesta 4 incorrecta). 
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 • LA ERC es una comorbilidad frecuente en el paciente con IC que confiere peor pro-
nóstico, teniendo estos pacientes una respuesta disminuida a diuréticos e IECA, pre-
sentando además más efectos secundarios de los fármacos.

 • La presencia de ERC no severa no contraindica la utilización de fármacos como los 
NACO o sacubitrilo/valsartán, pero si condiciona un ajuste de dosis.

 • Sacubitrilo/valsartán ha demostrado un enlentecimiento  del deterioro de la función 
renal en pacientes con ERC, aunque inicialmente puede observarse un descenso del 
filtrado glomerular y un ligero aumento del cociente albumina/creatinina.

 • Sacubitrilo/valsartán puede utilizarse en pacientes con ERC, iniciándolo a dosis ba-
jas, siendo seguro e igualmente de eficaz que en el paciente sin ERC.

 • El uso de sacubitrilo/valsartán produce un remodelo inverso, es decir, se relaciona 
con una mejoría de la fracción de eyección y los volúmenes ventriculares. Esta me-
joría se correlaciona con una disminución del NT- proBNP.  La mejoría observada es 
mayor en pacientes naïve o con diagnóstico de “novo” de IC con FE reducida. 

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 23 
Insuficiencia cardiaca tras padecer un cáncer
Manuel Jesús Oneto Fernández 
Alberto Piserra López Fernández de Heredia 
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Paciente varón de 40 años de edad, que comienza con cuadro clínico insidioso de semanas de duración consistente 
en disnea de moderados esfuerzos, tos seca persistente y ortopnea, sin dolor torácico asociado. Nunca ha tenido 
un síncope.

Antecedentes personales
 • Sin alergias a medicamentos conocidas. Sin factores de riesgo cardiovascular. Exfumador. 

 • Linfoma Hodgkin tipo esclerosis nodular subtipo celularidad mixta estadio IVB, con debut a los 22 años, mo-
mento en que recibió tratamiento quimioterápico con esquema: mecloretamina, vincristina, procarbazina y 
prednisona. Recidiva a los 32 años, recibió radioterapia seguida de 6 ciclos de tratamiento quimioterápico, 
con esquema: doxorrubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Actualmente en remisión completa y 
dado de alta de la consulta de hematología.

2. Exploración física

 • Paciente consciente y orientado. Aceptable estado general. Bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo, 
aunque disneico con esfuerzos ligeros.

 • Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos sin soplos a frecuencia adecuada. Crepitantes húmedos en am-
bas bases pulmonares. Tensión arterial 110/70 mmHg. Frecuencia cardiaca 85 lpm. Saturación O2 96%, respi-
rando aire ambiente.

 • Cabeza y cuello: ligera ingurgitación yugular.

 •  Miembros inferiores: sin edemas, sin signos de trombosis venosa profunda.

3. Pruebas complementarias

Electrocardiograma de superficie: Figura 1. 

Radiografía de tórax: Figura 2. 

Analítica
 • Hemograma normal. Coagulación normal. Función renal e iones normales.

Ecocardiograma transtorácico
 • Muestra un ventrículo izquierdo dilatado de forma severa (Dd de 71 mm), con función sistólica global deprimida en 

grado severo a expensas de hipoquinesia global (FEVI 27%), con adelgazamiento de la cara anteroseptal (Figura 3).  
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Figura 1. Electrocardiograma de 
superficie que muestra un ritmo 
sinusal a 50 lpm. PR normal. Eje 
normal. QRS estrecho con amputación 
de R en V1-V4, acompañado de ligera 
elevación persistente de ST, y onda T 
negativa en cara inferolateral. 

Figura 2. Radiografía de tórax posteroanteiror que 
muestra un incremento del índice cardiotorácico 
(cardiomegalia), con un patrón intersticial bilateral y 
signos de redistribución vascular. Derrame cisural. 

Figura 3. Ecocardiograma transtorácico que 
muestra un ventrículo izquierdo dilatado, 
disfuncionante a expensas de hipoquinesia 
generalizada de todos sus segmentos, con 
adelgazamiento de la pared anteroseptal 
(flechas blancas (A)). Insuficiencia mitral  
leve-moderada con doppler-color (D).

Cavidades derechas no dilatadas. Llenado mitral bifásico. Insuficiencia mitral funcional leve-moderada. No 
derrame pericárdico. Previamente al inicio del segundo tratamiento quimioterápico presentaba un ecocar-
diograma normal.
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Pregunta nº 1 ¿Cuál es la definición de cardiotoxicidad?

1. Disfunción ventricular izquierda secundaria a tratamientos oncohematológicos.
2. Conjunto de enfermedades cardiovasculares derivadas de los tratamientos oncohematológicos, con 

criterios diagnósticos similares a los utilizados en la población general.
3. Conjunto de enfermedades cardiovasculares derivadas de los tratamientos oncohematológicos, con 

criterios diagnósticos diferentes a los utilizados en la población general. 
4. Conjunto de enfermedades cardiovasculares derivadas de cualquier tratamiento médico, con criterios 

diagnósticos similares a los utilizados en la población general.

Respuesta correcta: 2

Según un reciente documento de consenso en el que participan las principales sociedades científicas a nivel nacio-
nal, la cardiotoxicidad se define como el conjunto de enfermedades cardiovasculares derivadas de los tratamientos 
oncohematológicos, con criterios diagnósticos similares a los utilizados en la población general.
Dentro de este concepto se engloban múltiples patologías cardiovasculares: arritmias, cardiopatía isquémica, mio-
carditis y pericarditis, valvulopatías, enfermedad venosa tromboembólica, hipertensión pulmonar, enfermedad 
arterial periférica e insuficiencia cardíaca.
De especial importancia es el concepto de disfunción ventricular secundaria a cardiotóxicos (DV-CTOX), definién-
dose como una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de más del 10% (siempre que caiga 
por debajo del 53%).

Pregunta nº 2. ¿Cuál de los siguientes pacientes presenta mayor riesgo de desarrollar DV-CTOX?

1. Mujer de 75 años, obesa, hipertensa con cáncer de mama que recibe tratamiento con antraciclinas y 
trastuzumab.

2. Varón de 30 años, sin factores de riesgo cardiovascular, con cáncer de testículo que recibe tratamiento 
con bleomicina, etopósido y cisplatino.

3. Varón de 78 años, hipertenso, con leucemia mieloide crónica, en tratamiento con imatinib.
4. Varón de 85 años, con cardiopatía isquémica y cáncer de próstata en tratamiento con agonistas de la 

GnRH.

Respuesta correcta: 1

Existen múltiples factores de riesgo que se han relacionado en estudios retrospectivos con el desarrollo de DV-
CTOX: factores genéticos, tamaño de la dosis, sexo (las mujeres presentan mayor riesgo), edades extremas (<15 o 
>65 años), hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, FEVI en rango bajo antes de empezar el tratamiento, insu-
ficiencia renal, obesidad, sedentarismo, y el tratamiento combinado de quimioterapia con radioterapia torácica.
Los fármacos que presentan mayor riesgo de desarrollar DV-CTOX son: las antraciclinas, la ciclofosfamida y el tras-
tuzumab. Los que presentan menor riesgo: docetaxel, pertuzumab, sunitinib, sorafenib, bevacizumab, dasatinib, 
imatinib y lapatinib.
Para pacientes que van a recibir un tratamiento con fármacos quimioterápicos, se recomienda un control estricto 
de los factores de riesgo cardiovascular para reducir el riesgo de DV-CTOX: control del LDL (riesgo muy alto 
< 70 mg/dl, riesgo alto < 100 mg/dl; riesgo bajo < 115 mg/dl), presión arterial (< 140/90 mmHg), diabetes (HbA1c 
<7%), cese del tabaquismo, dieta saludable y vida activa (>150 minutos semanales de ejercicio moderado).
Se ha estudiado el uso de betabloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) en 
determinados grupos de pacientes para la prevención primaria de este evento. Actualmente se puede considerar 
su uso en pacientes de riesgo cardiovascular alto o muy alto o que hayan recibido ya tratamiento con fármacos 
cardiotóxicos y precisen nuevos tratamientos antitumorales.
Nuestro paciente es un varón joven, sin factores de riesgo cardiovascular, pero recibió tratamiento quimioterápico 
previo y posteriormente tratamiento con antraciclinas, por lo que se diagnosticó de miocardiopatía dilatada con 
FEVI severamente reducida secundaria a tratamiento quimioterápico (DV-CTOX).
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Pregunta nº 3. ¿Cuál de estas medidas no es útil para la detección precoz de DV-CTOX?

1. Estratificación del riesgo cardiovascular y optimización de los factores de riesgo cardiovascular.
2. Despistaje de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con antineoplásicos.
3. Cateterismo cardíaco para despistaje de enfermedad coronaria antes de comenzar tratamiento con 

quimioterapia.
4. Medición de niveles de troponina I antes de cada ciclo.

Respuesta correcta: 3

Para los pacientes que van a recibir un tratamiento quimioterápico, es necesario realizar basalmente una estra-
tificación del riesgo cardiovascular y una optimización de los factores de riesgo cardiovascular. Como pruebas 
complementarias, sería adecuado realizar un electrocardiograma de superficie, ecocardiograma transtorácico y 
medición de biomarcadores (troponina I y NT-proBNP). Sería deseable que la ecocardiografía incluyera el cálculo 
del strain global longitudinal (SGL). Este parámetro mide la deformación longitudinal del endocardio durante la 
sístole, reconociéndose cada vez más como un marcador precoz de disfunción sistólica, incluso en ausencia de 
disminución de la FEVI.
Durante el seguimiento, es necesario realizar un despitaje clínico de insuficiencia cardíaca, mediante la determi-
nación de los biomarcadores mencionados antes de cada ciclo y la realización de un ecocardiograma al final del 
tratamiento. En función de los resultados de dichas pruebas durante el seguimiento debe seguirse una determi-
nada actitud. En la Figura 4 se ofrece un algoritmo para la monitorización de los pacientes durante el tratamiento 
con quimioterápicos.

Figura 4. Algoritmo para la monitorización de los pacientes que reciben tratamiento con fármacos antitumorales. 

Cardio-Onco-Hematología en la práctica clínica.Documento de consenso y recomendaciones. Rev Esp Cardiol. 2017;70(6):474–486.
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- Electrocardiograma
- ETT: idealmente con FEVI-3D y SLG
- Biomarcadores basales (Troponina y NT-proBNP)

FEVI < 53%
y/o ↑ SLG / ↓ biomarcadores
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4. Evolución
El paciente ingresó para estudio de su insuficiencia cardiaca de novo. Recibió tratamiento con diuréticos de asa 
intravenosos durante 3 días, con buenas diuresis y mejoría rápida del cuadro clínico. Se iniciaron paulatinamente 
fármacos con beneficio pronóstico en insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida, como betablo-
queantes, IECA y antagonistas del receptor mineralcorticoide (ARM). Al alta, el tratamiento prescrito fue: car-
vedilol 6,25 mg/12 h, ramipril 2,5 mg/24 h, espironolactona 25 mg/24 h.

Se realizó un seguimiento durante los siguientes tres meses en consultas externas, con visitas periódicas con con-
troles de constantes vitales y parámetros analíticos. En la primera visita se encontraba con una tensión arterial 
media de 95/60 mmHg y una FC 62 lpm. Se consigue titular tratamiento hasta el uso de: carvedilol 12,5 mg/12h, 
ramipril 5 mg/24h, espironolactona 25 mg/24h.

El paciente durante este tiempo no requirió de nueva hospitalización por insuficiencia cardiaca. Sin embargo per-
siste durante cuatro meses con disnea a medianos esfuerzos, con limitación para sus actividades habituales (clase 
funcional NYHA II). En ecocardiograma de control seguía presentando diámetros ventriculares izquierdos aumen-
tados, con disfunción ventricular severa de hasta 25%. 

Pregunta nº 4. ¿Cuál de las siguientes sería la actitud más adecuada a seguir a continuación?

1. El paciente se encuentra con tratamiento médico óptimo, por lo que mantendría el mismo tratamiento 
y daría revisión en seis meses. 

2. El paciente persiste sintomático a pesar de tratamiento médico óptimo, por lo que añadiría diuréticos 
y lo revisaría en una semana para valorar respuesta clínica. Además, dado que la FEVI se encuentra por 
debajo del 35%, habría que plantearse el implante de desfibrilador automático implantable (DAI) en 
prevención primaria para la prevención de muerte súbita.

3. El paciente persiste sintomático a pesar de tratamiento médico óptimo, por lo que añadiría diuréticos 
y lo revisaría en una semana para valorar respuesta clínica. Además, dado que la FEVI se encuentra por 
debajo del 35%, es obligado el implante de DAI en prevención primaria para la prevención de muerte 
súbita.

4. A pesar de limitación por cifras tensionales y de frecuencia cardiaca, habría que seguir intentado au-
mentar dosis de los fármacos con beneficio pronóstico que el paciente se encuentra tomando.

Respuesta correcta: 2

Tras la publicación del estudio PARADIGM-HF, se han ampliado las opciones terapéuticas en la insuficiencia cardia-
ca con FEVI reducida. Actualmente, en pacientes con FEVI <35% y síntomas a pesar de tratamiento médico óptimo 
con betabloqueantes, IECA o antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II) y ARM, estaría indicado 
sustituir IECA o ARA-II por inhibidores de la neprilisina y del receptor de angiotensina (INRA), cuya única molécula 
disponible en la actualidad es sacubitrilo/valsartán. 
El implante de un DAI en prevención primaria está indicado en pacientes con FEVI ≤35% a pesar de tratamiento 
médico óptimo durante al menos tres meses. El objetivo del dispositivo es reducir la probabilidad de muerte sú-
bita, ya que muchos pacientes con insuficiencia cardiaca con FEVI reducida presentan arritmias mortales como la 
taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, sobre todo en pacientes con síntomas leves y que supuestamente 
están “compensados”. La evidencia de este tipo de terapia es mayor en la insuficiencia cardiaca de etiología isqué-
mica (clase de recomendación I, nivel de evidencia A), que en pacientes de otra etiología (clase de recomendación 
I, nivel de evidencia B). Sin embargo, en estudios publicados recientemente como el DANISH, el implante de DAI en 
prevención primaria en pacientes de etiología no isquémica no ha demostrado reducir la mortalidad global. El DAI 
tiene la función de detectar este tipo de arritmias y revertirlas automáticamente mediante estimulación eléctrica 
de baja energía como terapia antitaquicardia (ráfagas y/o rampas de estímulos), o en el peor de los casos, mediante 
la realización de descargas de alta energía para realizar una desfibrilación.



Caso Clínico nº 23.  Insuficiencia cardiaca tras padecer un cáncer 265

En nuestro caso, dado el grado de disfunción ventricular que presentaba, y a pesar de la sospecha de etiología no isqué-
mica de la cardiopatía (DV-CTOX), se decidió implantar un DAI en prevención primaria (Figura 5), y además se añadió 
diurético de asa a su tratamiento domiciliario. A los seis meses de seguimiento, permanecía en similar clase funcional. 
Tras dos años de estabilidad clínica, el paciente acude a urgencias por episodio de disnea súbita durante el sueño, 
con palpitaciones y dolor torácico asociado, y cuando lo asiste el dispositivo de urgencias se encuentra en situación 
de edema agudo de pulmón. Tras traslado al hospital de referencia, y al aplicar tratamiento a base de ventilación 
mecánica no invasiva, vasodilatadores y diuréticos, el paciente presenta una mejoría rápida del estado general, 
encontrándose a las 48 horas en una situación de estabilidad. Una vez en planta de hospitalización, avisa con ur-
gencia su familiar al personal de enfermería por sensación de disnea, dolor torácico anginoso con palpitaciones, y 
signos de inestabilidad hemodinámica (TA 72 mmHg, FC 161 lpm), se practica rápidamente un electrocardiograma 
(Figura 6) que muestra una taquicardia de QRS ancho, regular y rítmica, que rápidamente es abortada con una 
desfibrilación realizada por el DAI, quedando en ritmo sinusal. Debido a los síntomas anginosos, la disfunción 
ventricular que presenta, y el adelgazamiento de la cara anteroseptal que tiene en el ecocardiograma, se decidió 
realizar una coronariografía para descartar enfermedad coronaria asociada. La coronariografía se muestra en la Fi-
gura 7, y muestra una lesión suboclusiva de la descendente anterior desde su tercio medio-proximal. En ocasiones, 
la radioterapia sobre el tórax puede inducir este tipo de lesiones. 

Figura 5. Radiografía posteroanterior de tórax tras implante de 
desfibrilador automático implantable monocameral (DAI).

Figura 6. Electrocardiograma 
de superficie que muestra 
una taquicardia de complejo 
QRS ancho, rítmica, 
a  160 lpm, que por los 
antecedentes del paciente 
(miocardiopatia dilatada con 
disfunción ventricular), muy 
probablemente se trate de una 
taquicardia ventricular. 
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Pregunta nº 5. Sobre las lesiones coronarias inducidas por radioterapia, señale la respuesta FALSA:

1. La descendente anterior es el vaso principalmente implicado, por su mayor proximidad a la superficie 
corporal del tórax. 

2. Puede provocarse por proliferación intimal inducida por la radioterapia, provocando aterosclerosis típica.
3. Puede provocarse por efectos protrombóticos de la radiación, provocando trombosis coronaria. 
4. Suelen afectarse más frecuentemente los segmentos distales de los vasos coronarios. 

Respuesta correcta: 4

La enfermedad cardiaca inducida por radiación es una complicación que afecta aproximadamente a un 10-30% de 
los pacientes que reciben radioterapia sobre el tórax, y hasta el 88% presentan alteraciones anatómicas asintomá-
ticas que pueden evolucionar a complicaciones clínicas serias. Incluye distintas formas de compromiso cardíaco. 
Históricamente, la complicación cardiaca más común era el compromiso pericárdico, no obstante, con el uso de 
nuevas técnicas de radioterapia esta afección ha disminuido de manera significativa. En la actualidad la complica-
ción más común es el daño valvular, seguido del daño de otras estructuras anatómicas como el músculo cardíaco, 
los sistemas de conducción y las arterias coronarias. 
Los pacientes con historia de radioterapia tienen mayor riesgo de eventos coronarios hasta 20 años después de 
la exposición. Este riesgo varía entre 1,9 a 7,7% más que la población general. Histopatológicamente se caracteriza 
por lesiones más extensas, que comprometen principalmente el ostium de los vasos coronarios. La arteria descen-
dente anterior es la arteria coronaria más afectada debido a su proximidad con el campo de radiación. La placa, a 
diferencia de la producida por el proceso de aterosclerosis, es más fibrosa, con disminución en el componente lipí-
dico, y ocasionalmente también podría producir una trombosis coronaria con la manifestación clínica de un infarto 
agudo de miocardio. Hoy por hoy, es considerada la principal causa de muerte en pacientes llevados a radioterapia. 

Una vez revascularizado percutáneamente, el paciente quedó en situación estable, se introdujo tratamiento con 
sacubitrilo/valsartán una vez suspendido el IECA, y el tratamiento quedó de la siguiente forma: carvedilol 12,5 mg 
cada 12 horas, sacubitrilo/valsartán 49/51 mg cada 12 horas, y espirtonolactona 25 mg cada 24 horas. Fue dado de 
alta, y tras unos meses de seguimiento el paciente se encuentra en clase funcional NYHA I, y en interrogaciones del 
DAI se objetivan algunos episodios de taquicardia ventricular cardiovertidos mediante terapia antitaquicardia por 
el DAI. En ecografías sucesivas, muestra disminución de los volúmenes ventriculares izquierdos, con ligera mejoría 
de la FEVI (27%). 

Figura 7. Coronariografía 
izquierda en la que se objetiva 
una suboclusión de la 
descendente anterior (flechas, 
A), que tras realización de 
angioplastia e implante de stent, 
queda totalmente permeable 
(flechas, B).
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 • Como se muestra en este caso, la disfunción ventricular puede tener diferentes orí-
genes. En este caso pudo ser inducida por la quimioterapia, así como por la presen-
cia de enfermedad coronaria debido a la aplicación de radioterapia sobre el tórax. 

 • La cardiotoxicidad se define como el conjunto de enfermedades cardiovasculares 
derivadas de los tratamientos oncohematológicos. 

 • Se define la disfunción ventricular secundaria a cardiotóxicos (DV-CTOX) como una 
reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de más del 10% (siem-
pre que caiga por debajo del 53%).

 • Los fármacos que presentan mayor riesgo de desarrollar DV-CTOX son: las antracicli-
nas, la ciclofosfamida y el trastuzumab.

 • La enfermedad cardiaca inducida por radiación incluye distintas formas de compro-
miso cardíaco. La complicación más común es el daño valvular, seguido del daño de 
otras estructuras anatómicas como el músculo cardíaco, los sistemas de conducción 
y las arterias coronarias.

 • La radioterapia produce lesiones coronarias extensas, que comprometen principal-
mente el ostium de los vasos coronarios. La arteria descendente anterior es la arteria 
coronaria más afectada, debido a su proximidad con el campo de radiación.

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 24 
Insuficiencia cardiaca con fiebre y soplo diastólico de nueva  
aparición
Jorge Perea Armijo 
Juan Carlos Castillo Domínguez 
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Presentamos el caso de un paciente varón de 54 años que, tras realización de una uretrocistoscopia para estudio 
de síndrome miccional refractario al tratamiento, presenta episodios febriles de predominio vespertino de 1 mes 
de evolución sin respuesta a tratamiento antibiótico, junto a disnea de instauración aguda de 4 días de evolución 
y sensación de “ortopnea”, auscultándose un soplo diastólico en foco aórtico.

Antecedentes personales
 • No alergia medicamentosa conocida.

 • No enfermedades de interés.

 • Hábitos tóxicos: no fumador ni bebedor de alcohol.

 • Tratamiento actual: no refiere.

2. Exploración física

 • Tensión arterial 125/49 mmHg. Frecuencia cardiaca 80 lpm.

 • Regular estado general. Consciente, orientado y colaborador. Normohidratado y bien perfundido. Disneico y 
taquipneico en reposo con VentiMask 35%. Sensación febril termometrada a 38,4 ºC.

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a buena frecuencia con soplo diastólico IV/VI en borde pa-
raesternal izquierdo. Murmullo vesicular conservado con crepitantes hasta campos pulmonares medios.

 • Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

3. Pruebas complementarias

Analítica al ingreso
 • Hemograma: hemoglobina 12,4 g/dL, leucocitos 14.090/µL, neutrófilos 11.600/µL y plaquetas 542.000/µL.

 •  Bioquímica: glucosa 117 mg/dL, creatinina 0,98 mg/dL y FG 84 mL/min. Iones normales. PCR 267.26 mg/L.

Radiografía posteroanterior y lateral de tórax: Figura 1.
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Pregunta nº 1: En relación a los hallazgos actuales, señale la opción correcta:

1. En pacientes con insuficiencia cardíaca aguda es típico identificar cardiomegalia en la radiografía de 
tórax.

2. Hay evidencia de que existe una relación entre el cuadro clínico actual y los procedimientos urológicos.
3. La valvulopatía asociada puede asociar un soplo sistólico por hiperaflujo.
4. Presenta una trombocitosis posiblemente de causa hematológica.

Respuesta correcta: 3

Los pacientes que presentan insuficiencia cardiaca aguda no suele identificarse cardiomegalia en la radiografía 
de tórax dado que la causa de la descompensación es reciente y no ha transcurrido el tiempo necesario para que 
se lleven a cabo los mecanismos compensadores, con dilatación de cavidades cardiacas. Este paciente no tiene 
antecedentes de cardiopatía estructural y presenta una insuficiencia cardiaca aguda con sospecha de endocarditis 
infecciosa, por lo que no es típico identificar cardiomegalia. En la radiografía de tórax, se observa un índice cardio-
torácico normal, sin signos de crecimiento de cavidades (respuesta 1 incorrecta).
La principal sospecha clínica es una endocarditis infecciosa, dada la presencia de fiebre y soplo de nueva aparición 
en un paciente que no tiene antecedentes de patología cardiaca. Para que exista una endocarditis infecciosa es 
necesario que exista previamente una bacteriemia. A día de hoy, la última guía publicada sobre endocarditis es la 
guía de la ESC de 2015, que considera procedimientos de alto riesgo de desarrollar endocarditis la manipulación 
de la región gingival o periapical del diente o la perforación de la mucosa oral. En este sentido, hoy por hoy, no hay 
evidencia convincente de que la bacteriemia resultante de los procedimientos genitourinarios esté relacionada 
con la endocarditis infecciosa (respuesta 2 incorrecta), y es por ello que no se recomienda profilaxis de endocardi-
tis a pacientes que se van a someter a este tipo de procedimientos, sólo en procedimientos dentales (consultas al 
dentista).
La presencia de un soplo diastólico de nueva aparición y fiebre hace sospechar que el paciente pueda presentar 
una endocarditis infecciosa sobre la válvula aórtica, ocasionando una insuficiencia aórtica por destrucción de la es-
tructura valvular. Además, el paciente presenta una presión arterial diferencial elevada, de 76 mm Hg, lo que apoya 
el diagnóstico de dicha valvulopatía aguda. El soplo diastólico de la insuficiencia aórtica se ausculta mejor en el 
foco accesorio de Erb, localizado en el tercer espacio intercostal izquierdo, en borde paraesternal izquierdo. Esta 
valvulopatía conlleva un volumen regurgitado añadido durante la diástole, desde la aorta ascendente al ventrículo 
izquierdo, que junto al volumen habitual aportado por la aurícula izquierda, hace que el ventrículo izquierdo ex-
pulse un mayor volumen de sangre durante la sístole hacia la aorta y dicho hiperaflujo sea el responsable de que 
pueda asociar el soplo sistólico por hiperaflujo a través de la válvula aórtica (Figura 2).

Figura 1. Radiografía 
posteroanterior y lateral 
de tórax al ingreso. Índice 
cardiotorácico normal, 
pinzamiento de ambos senos 
costofrénicos y acúmulo de 
líquido intersticial en cisuras 
menor y mayor. Además, 
se identifica aumento de la 
trama vascular en campos 
pulmonares superiores 
(patrón de redistribución 
vascular, con hilios 
congestivos).
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En la analítica, se observa la presencia de trombocitosis, que junto al cuadro clínico del paciente, leucocitosis con 
neutrofilia y elevación de un marcador de reactante de fase aguda como la proteína C reactiva (PCR) orienta a que 
la causa de dicha trombocitosis sea probablemente secundaria a la posible infección valvular, y no ser por tanto, de 
causa hematológica como podría ser en un síndrome mieloproliferativo crónico o agudo (respuesta 4 incorrecta).

Figura 2. Semiología de la insuficiencia 
aórtica. El soplo típico de la 
insuficiencia aórtica es diastólico 
por regurgitación, se ausculta 
mejor en el foco accesorio de Erb 
con el paciente sentado e inclinado 
hacia delante; su intensidad puede 
variar por maniobras o fármacos. 
En las formas crónicas, cuanto más 
intenso y largo sea el soplo más 
grave es la insuficiencia mientras 
que, en situaciones agudas, es 
más grave cuanto más corto sea el 
soplo. El componente aórtico del 
2º ruido se encuentra disminuido o 
abolido, y puede haber 3º y 4º ruido. 
Además, se puede auscultar soplo 
mesosistólico por hiperaflujo y un 
soplo mesodiastólico o presistólico 
localizado en la punta por el impacto 
del chorro de regurgitacion en la 
valva mitral anterior, provocando una 
estenosis mitral funcional  
(Soplo de Austin-Flint).

Ecocardiograma transtorácico
Se realizó un ecocardiograma transtorácico (Figura 3), que mostró los siguientes resultados:

 • Cavidades izquierdas:
 – Aurícula izquierda normal. Válvula mitral con insuficiencia mitral moderada.
 – Ventrículo izquierdo no hipertrófico, ligeramente dilatado, con función sistólica global y segmentaria 
normal (Dd59 mm, Ds 33 mm y FE 79%). Llenado ventricular izquierdo bifásico, normal. 

 –  Válvula aórtica con vegetación de 1,2 x 0,6 cm en cara ventricular de velo coronariano derecho, con insu-
ficiencia aórtica severa.

 – Raíz aórtica normal. 

 • Cavidades derechas.
 – Cavidades derechas normales (TAPSE 30 mm). No insuficiencia tricuspídea. Venas suprahepáticas no dila-
tadas. Sin datos de hipertensión pulmonar. 

Ecocardiograma transesofágico
 • Se realizó un ecocardiograma transesofágico, que mostró los siguientes resultados: se observa buena función 

sistólica. Ventrículo derecho (VD) y ventrículo izquierdo sin alteraciones de la contractilidad segmentarias. 
Diámetro telediastólico de VI y VD normales. Válvula mitral y tricúspide sin alteraciones de interés. No de-
rrame pericárdico. Ligero derrame pleural. Válvula aórtica tricúspide con verrugas sobre valva coronaria iz-
quierda y derecha. Destrucción valvular coronariana derecha que provoca insuficiencia aórtica central severa 
con disfunción de dicho velo. Verruga de 2 cm de tamaño sobre velo coronariano derecho con alto riesgo 
embolígeno. 

Antígenos en orina
 • Antigenuria positiva para Streptococcus pneumoniae y negativo para Legionella pneumophila.

Foco accesorio 
de Erb

Soplo sistólico por 
hiperaflujo Soplo de Austin-Flint

1R 2R 1R

: Ejercicio isométrico y vasoconstrictores
: Vasodilatadores y maniobra de Valsava

Soplo diastólico del Ao:

Pulso magnus y celer. Se produce una 
distensión brusca en sístole y colapso 
rápido en diástole

•  Impulso apical e hiperdinámico

• Signo de Quincke: Pulsaciones sistólicas capilares a nivel ungueal 
tras presión suave en el extremo de la uña

• Signo de Muller: Pulsaciones sistólicas de la úvula.

SIGNOS CLÍNICOS DE INSUFICIENCIA AÓRTICA
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Urocultivo
 • Negativo.

Hemocultivos
 • Extraídos con un intervalo > 12 horas, sin fiebre: Streptococcus agalactiae con antibiograma sensible a penici-

lina, ampicilina y levofloxacino.

Figura 3. Ecocardiograma 
Transtorácico. Imágenes del 
paraesternal eje largo del 
ecocardiograma transtorácico 
tomado en fase de diástole 
(con la válvula mitral abierta), 
sin y con doppler color, 
respectivamente (A y B). Se 
puede identificar la existencia 
de un volumen regurgitante 
hacia el ventrículo izquierdo 
desde la aorta (flecha verde) 
que se corresponde con una 
insuficiencia aórtica (Figura 
3B) y la presencia de una masa 
a nivel de la válvula aórtica 
compatible con una vegetación 
(flecha amarilla) (Figura 3A).  
AI: Aurícula izquierda;  
VI: Ventrículo izquierdo;  
Ao: Aorta ascendente.  
VD: Ventrículo derecho.

Pregunta nº 2. En relación a la sospecha clínica, ¿cuál de las siguientes características que pre-
senta el paciente no se considera un criterio de Duke?

1. Crecimiento de microorganismo compatible de endocarditis infecciosa en dos hemocultivos separados 
con un intervalo >12 horas.

2. Soplo de nueva aparición.
3. Fiebre definida como > 38º C.
4. Presencia de perforación en válvula aórtica.

Respuesta correcta: 2

Los criterios mayores de Duke hacen referencia a datos microbiológicos y datos extraídos de pruebas de imagen 
(ecocardiografía, TAC cardiaca y/o 18F-FDG PET-TC o SPECT/TC con leucocitos marcados con isótopos). Todo lo que 
no sea relativo a estas dos situaciones (demostración de microorganismo responsable y evidenciar daño cardiaco 
por la infección en una prueba de imagen), queda fuera de ser un criterio mayor. 
El crecimiento de microorganismos típicos compatibles con endocarditis infecciosa en dos hemocultivos separa-
dos, se trata de un criterio mayor. Los microorganismos considerados típicos son: Streptococcus viridans, Strepto-
coccus gallolyticus (S. bovis), gérmenes del grupo HACEK (Haemophilus parainfluenzae, H. aphrophilus, H. paraphro-
philus, H. influenzae, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella 
kingae y K. denitrificans), Staphylococcus aureus y enterococos adquiridos en la comunidad en ausencia de foco 
primario. Además, si hay crecimiento de un microorganismo compatible con endocarditis infecciosa a partir de dos 
hemocultivos separados con un intervalo >12 horas también se considera un criterio mayor (Figura 4). 
En este caso, en dos hemocultivos separados > 12 horas, creció Streptococcus agalactiae, el cual se considera un 
microorganismo compatible con endocarditis infecciosa, por lo que el paciente cumplía este criterio mayor (res-
puesta 1 incorrecta).
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La presencia de un soplo de nueva aparición junto a la aparición de fiebre y clínica de insuficiencia cardiaca aguda debe 
hacer sospechar el diagnóstico de endocarditis infecciosa. En este caso, el soplo diastólico se correspondía con la insufi-
ciencia aórtica severa identificada en el ecocardiograma, debida a una destrucción valvular aórtica por el microorganis-
mo responsable. Sin embargo, aunque el hallazgo de un soplo de nueva aparición puede hacer sospechar endocarditis, 
no está incluido como criterio mayor ni menor dentro de los criterios modificados de Duke (respuesta 2 correcta).
La presencia de fiebre termometrada, definida como temperatura >38º C, está incluido como criterio menor dentro 
de los criterios modificados de Duke (Tabla 1). En este caso, el paciente ha presentado episodios febriles de pre-
dominio vespertino durante 1 mes tras un procedimiento urológico, pudiendo hacer sospechar una infección del 
tracto urinario, aunque sin respuesta a antibioticoterapia empírica, ni sintomatología miccional asociada, con uro-
cultivos negativos. Por lo tanto, se considera que el paciente cumple este criterio menor (respuesta 3 incorrecta).
En cuanto a evidenciar el daño cardiaco por la infección en una prueba de imagen, pueden ser usadas las siguien-
tes: ecocardiograma transtorácico/ transesofágico, F-FDG PET-TC o SPECT/TC con leucocitos marcados con isóto-
pos y TC cardiaco (Tabla 1). En este caso, se ha realizado un ecocardiograma transtorácico y transesofágico en 
los que se evidenció una vegetación a nivel de la válvula aórtica, que producía una perforación en dicha válvula 
responsable de la insuficiencia aórtica severa. Ambos hallazgos son considerados criterios mayores, junto a otros, 
como la presencia de un absceso, fístulas o dehiscencias protésicas valvulares (respuesta 4 incorrecta).

Tabla 1. Criterios de Duke modificados para endocarditis infecciosa según la guía de endocarditis infecciosa de la 
Sociedad Europea de Cardiología (2015). 

Criterios de Duke modificados para endocarditis infecciosa

Criterios mayores Criterios menores

1. Hemocultivos positivos para EI: 1. Predisposiciones como enfermedad cardíaca 
predisponente o uso de drogas por vía 
parenteral.

2. Fiebre, definida como temperatura > 38º C.

3. Fenómenos vasculares (incluidos los que se 
detectan sólo por imagen): émbolos arteriales 
mayores, infartos pulmonares sépticos, 
aneurisma infeccioso (micótico), hemorragia 
intracraneal, hemorragias conjuntivales y 
lesiones de Janeway.

4. Fenómenos inmunitarios: glomerulonefritis, 
nódulos de Osler, manchas de Roth y factor 
reumatoide.

5. Evidencia microbiológica: hemocultivo 
positivo que no cumple un criterio mayor de 
los indican previamente o evidencia serológica 
de infección activa con un microorganismo 
compatible con EI.

a. Microorganismos típicos compatibles con EI en 2 hemocultivos 
separados: Streptococcus viridans, S. gallolyticus (S. bovis), grupo 
HACEK, Staphylococcus aureus o enterococos adquiridos en la 
comunidad en ausencia de un foco primario, o

b. Microorganismos compatibles con EI obtenidos a partir de 
hemocultivos persistentemente positivos:

- Al menos 2 hemocultivos positivos de muestras 
sanguineas tomadas con un intervalo > 12 h, o

- En 3 o la mayoría de al menos 4 hemocultivos separados 
(al menos 1 h entre la primera y la ultima muestra), o

c. Un unico hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o un titulo 
de anticuerpos Ig G de fase I > : 800.

2. Pruebas de imagen positivas para EI:

a. Ecocardiograma positivo para EI: vegetaciones, absceso, 
seudoaneurisma, fístula intracardíaca, perforación valvular o 
aneurisma y dehiscencia parcial nueva o válvula protésica.

b. Actividad anómala alrededor del lugar del implante de la 
válvula protésica detectada por F-FDG PET/TC (solo si la prótesis 
lleva implantada mas de 3 meses) o SPECT/TC con leucocitos 
marcados con isotopos.

c. Lesiones paravalvulares definidas por TC cardiaca.

EI: endocarditis infecciosa; FDG: fluorodesoxiglucosa; HACEK: Haemophilus parainfluenzae, H. aphrophilus, H. paraphrophilus, H. influenzae, 
Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae y K. denitrificans; Ig: inmunoglobulina; 
PET: tomografia por emisión de positrones; SPECT: tomografía computarizada por emisión monofotónica; TC: tomografía computarizada.
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En relación al número de criterios de Duke que se cumplan, se establecen 3 categorías en el diagnóstico de la en-
docarditis infecciosa (Tabla 2): definida, posible y descartada. 

 • Endocarditis infecciosa definida. Se considera “endocarditis infecciosa definida” si cumple 2 criterios mayo-
res, o bien 1 criterio mayor y 3 menores, por bien 5 menores.

 • Endocarditis infecciosa posible. Se considera “endocarditis infecciosa posible” si cumple 1 criterio mayor y 
1 menor, o bien 3 menores.

 •  Endocarditis infecciosa descartada. Si no se cumple criterios de endocarditis posible y hay otro diagnóstico 
alternativo, resolución de síntomas con antibiótico ≤ 4 días y/o ausencia de evidencia patología de endocar-
ditis.

En este caso, el paciente cumple 2 criterios mayores (hemocultivos positivos y vegetación en ecocardiograma) y 
1 criterio menor (fiebre >38ºC), por lo que se trata de una endocarditis infecciosa definida (respuesta 1 correcta).

Pregunta nº 3. En relación a los criterios de Duke modificados, ¿Cuál sería el diagnóstico del pa-
ciente?

1. Endocarditis infecciosa definida.
2. Endocarditis infecciosa posible.
3. Endocarditis infecciosa baja probabilidad.
4. Endocarditis infecciosa descartada.

Respuesta correcta: 1

4. Evolución
En los primeros días durante el ingreso, el paciente permaneció estable hemodinámicamente pero seguía presen-
tando febrícula y diuresis recortada a pesar de la antibioticoterapia empírica con ampicilina, gentamicina y ceftria-
xona. Tras el resultado de los hemocultivos y antibiograma, se mantuvo únicamente con doble terapia a base de 
ceftriaxona y gentamicina intravenosas.

Tabla 2. Definición de endocarditis infecciosa según los criterios de Duke modificados, recogidos de la guía de 
endocarditis infecciosa de la Sociedad Europea de Cardiología (2015).  

Definición de endocarditis infecciosa

EI Definida

Criterios patológicos Criterios clínicos

Microorganismos en cultivo o en examen histológico 
de vegetación, vegetación que ha embolizado o abceso 
intracardíaco o

2 criterios mayores

o

1 criterio mayor y 3 criterios menores

o

5 criterios menores

Lesiones patológicas, vegetación o abceso intracardiaco 
confirmado por examen histológico que muestra 
endocarditis activa

EI posible

1 criterio mayor y 1 criterio menor o 3 criterios menores

EI descartada (Tener alguna de las 4 opciones)

Diagnóstico alternativo firme Ausencia de evidencia patológica de EI en la cirugía o 
necropsia con tratamiento antibiótico ≤ 4 días

Resolución de los síntomas de EI con tratamiento  
antibiótico ≤ 4 días

No se cumplen los criterios de posible EI ya indicados

E: Endocarditis infecciosa.
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Tras 3 semanas de tratamiento antibiótico, el paciente permaneció estable sin clínica de insuficiencia cardiaca, sin 
complicaciones embólicas, con hemocultivos de control negativos y buen ritmo de diuresis. Sin embargo, persis-
tían episodios febriles aislados, aparición de datos analíticos de insuficiencia renal y mantenimiento de niveles ele-
vados de PCR y VSG. Se decidió realizar un ecocardiograma de control a las 3 semanas del inicio del tratamiento, 
con los siguientes resultados:

 • Cavidades izquierdas:
 – Aurícula izquierda normal.
 – Ventrículo izquierdo no hipertrófico, de tamaño ligeramente dilatado y función sistólica global y segmen-
taria normal (Dd 60 mm, Ds 34 mm y FE 74%). 

 – Válvula aórtica con vegetación a nivel de velo no coronariano que origina jet de insuficiencia aórtica 
severa.

 – Raíz aórtica normal, sin complicaciones relacionadas con infección valvular aórtica. 

 • Cavidades derechas: cavidades derechas normales (TAPSE 26 mm). No insuficiencia tricuspídea.
Dada la presencia de una endocarditis infecciosa incontrolada por persistencia de vegetación en los ecocardiogra-
mas de control a pesar de tratamiento antibiótico, se decidió tratamiento quirúrgico tras ser valorado por el Heart 
Team. Tras informar al paciente de las ventajas de los tipos de prótesis (biológicas y mecánicas), el paciente eligió la 
implantación de una prótesis biológica para evitar la anticoagulación con fármacos antivitamina K (acenocumarol/
warfarina), ya que a día de hoy, la anticoagulación con anticoagulantes orales directos no está recomendada en 
este contexto clínico. Previo a la cirugía, se realizó estudio de preanestesia, angio-TC de arterias coronarias y an-
gio-TC de arteria torácica, que no mostró lesiones coronarias significativas, ni alteraciones en aorta torácica y sus 
ramas.
En la cirugía se resecó la válvula aórtica con verruga, la cual se cultivó, y se implantó una bioprótesis de Carpentier 
del nº 23. Tras la cirugía, el paciente tuvo una buena evolución, con estabilidad hemodinámica y sin aumento del 
débito de drenajes ni necesidad de reintervención. En los días siguientes tras la cirugía, el paciente no presentó 
clínica de insuficiencia cardiaca, sin nuevos episodios febriles y con ecocardiograma de control que mostró una 
bioprótesis normofuncionante y sin datos de endocarditis activa.

Pregunta nº 4. El paciente ha estado en tratamiento antibiótico empírico y, posteriormente, 
tratamiento dirigido según antibiograma en el medio hospitalario. Sin embargo, en el reciente 
estudio POET se ha observado que el tratamiento antibiótico oral es no inferior al tratamiento 
intravenoso si se cumplen una serie de condiciones, pudiendo realizar tratamiento ambulatorio 
en determinados casos. ¿Cuál de los siguientes criterios de inclusión no aparece en el estudio 
POET?

1. Estabilidad clínica.
2. Endocarditis izquierda.
3. Hemocultivos positivos para S. Aureus.
4. Más de 14 días de tratamiento antibiótico previamente.

Respuesta correcta: 4

Recientemente ha sido publicado el estudio Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis 
(POET); se trata de un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y de no inferioridad del tra-
tamiento antibiótico oral frente al tratamiento antibiótico intravenoso en pacientes con endocarditis infecciosa.
Dicho estudio se realizó porque el tratamiento intravenoso precisa de estancias hospitalarias largas y puede estar 
asociado a un aumento de complicaciones, mientras que estancias más cortas han asociado mejores resultados 
en estudios de otras enfermedades. Por lo tanto, si el tratamiento antibiótico oral puede ser seguro y efectivo, los 
pacientes podrían completar el tratamiento antibiótico por vía oral fuera del ámbito hospitalario.
Este estudio incluía pacientes mayores de 18 años y estables clínicamente con endocarditis izquierda por estrepto-
cocos, Enterococcus faecalis, Stafilococcus aureus o estafilococos coagulasa negativos (respuestas 1, 2 y 3 incorrec-
tas). Además, debían estar más de 10 días de tratamiento intravenoso previamente (respuesta 4 correcta) (y más 
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de 1 semana adicional si precisaron cirugía), tener < 38ºC durante más de 2 días, PCR <20 mg/L o <25% del pico, 
leucocitos <15000, ausencia de absceso en ETE y ETT o bien en el ETE realizado en las últimas 48 horas antes de 
aleatorización.
Los resultados del estudio mostraron que, en pacientes con endocarditis izquierda que permanecían clínicamente 
estables y cumplían dichos criterios de inclusión, el cambio a tratamiento antibiótico oral era no inferior respecto 
al mantenimiento del tratamiento antibiótico intravenoso.
En este caso, aunque el paciente presentaba una endocarditis izquierda y permanecía estable clínicamente, seguía 
presentando episodios febriles, niveles elevados de PCR y persistencia de la vegetación en el ecocardiograma de 
control tras antibioticoterapia dirigida por antibiograma. Por lo tanto, dado que no cumplía los criterios, este pa-
ciente no hubiera sido candidato al cambio a antibioticoterapia oral. Además, finalmente fue necesario tratamien-
to quirúrgico por la presencia de endocarditis infecciosa incontrolada.

Pregunta nº 5. El paciente ha presentado una endocarditis infecciosa definida que ha precisado 
tratamiento quirúrgico ¿Cuál de las siguientes opciones no es indicación de cirugía en la endo-
carditis infecciosa?

1. Insuficiencia cardiaca concomitante.
2. Infección por hongos.
3. Vegetaciones persistentes >10 mm después de uno o más episodios embólicos pese a tratamiento  

antibiótico adecuado.
4. Infección por S. aureus.

Respuesta correcta: 4

La presencia de insuficiencia cardiaca es la complicación más frecuente de la endocarditis infecciosa y representa 
la indicación más habitual para cirugía (respuesta 1 incorrecta). Se trata de una complicación importante porque 
la insuficiencia cardiaca moderada-grave es el predictor más importante de mortalidad durante el ingreso, a los 6 
meses y al año. Es más frecuente que aparezca cuando afecta a la válvula aórtica que cuando afecta a la mitral y está 
originada por la presencia o empeoramiento de una insuficiencia aortica o mitral grave.
En endocarditis por hongos o microorganismos multirresistentes está indicada la cirugía debido a que la proba-
bilidad de respuesta a los antimicrobianos es baja. Por lo tanto, en estos casos se debe plantear la cirugía como 
tratamiento frente a estas infecciones (respuesta 2 incorrecta).
La prevención de eventos embólicos sépticos puede ser otra indicación de cirugía. La principal indicación consiste 
cuando hay vegetaciones persistentes >10 mm después de uno o más episodios embólicos pese a tratamiento an-
tibiótico adecuado (respuesta 3 incorrecta). Otras indicaciones de cirugía para prevenir embolias son la presencia 
de vegetaciones >10 mm asociada a estenosis valvular grave y riesgo operatorio bajo o vegetaciones aisladas muy 
grandes (>30 mm), aunque la clase de recomendación es inferior en estos casos.
La endocarditis por S. aureus puede precisar tratamiento quirúrgico si asocia insuficiencia cardíaca, no respuesta a 
tratamiento antibiótico, vegetaciones con fenómenos embólicos pese a antibióticos o endocarditis sobre válvula 
protésica. Sin embargo, la presencia de una endocarditis por S. aureus no es una indicación por sí misma de cirugía 
(respuesta 4 correcta).

5. Plan de actuación al alta
Dado que el paciente tuvo una buena evolución clínica tras la cirugía, sin clínica de insuficiencia cardíaca, ni nuevos 
episodios febriles y con prótesis normofuncionante sin datos de endocarditis en el ecocardiograma de control, se 
decidió alta hospitalaria.
Para el futuro, es un paciente que cuando sea sometido a procedimientos dentales (citas en dentista), debe realizar 
profilaxis antibiótica con las siguientes pautas: 

 • Si no existe alergia a penicilina o ampicilina: 2 gramos de amoxicilina o ampicilina oral o intravenoso alrede-
dor de 30-60 minutos antes del procedimiento.

 • Si existe alergia a penicilina o ampicilina: 600 mg de clindamicina oral o intravenoso alrededor de 30-60 mi-
nutos antes del procedimiento.
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Pregunta nº 6. A este paciente debe realizarse profilaxis antibiótica de endocarditis previa a pro-
cedimiento dentales por haber presentado una endocarditis previa ¿Qué otros cardiópatas de-
ben recibir profilaxis de endocarditis cuando acudan al dentista?

1. Pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas reparadas, sin shunt residual, hasta los 2 años tras el 
procedimiento.

2. Pacientes portadores de válvula aórtica protésica transcatéter.
3. Pacientes con estenosis mitral reumática.
4. Pacientes con estenosis aórtica severa, mayores de 70 años.

Respuesta correcta: 2

La profilaxis antibiótica para endocarditis solo se debe considerar en procedimientos dentales que requieran ma-
nipulación de la región gingival o periapical del diente o perforación de la mucosa oral. Sin embargo, sólo determi-
nados cardiópatas deben recibir la profilaxis, como son: 

 • Portadores de válvula protésica, incluso aquellos implantadas transcáteter(respuesta 2 correcta). 

 • Pacientes que han tenido un episodio previo de endocarditis infecciosa. 

 • Aquellos con cardiopatía congénita cianótica o cianótica reparada, hasta 6 meses tras el procedimiento; o de 
por vida si queda shunt residual o insuficiencia valvular (respuesta 1, 3 y 4 incorrecta).
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 • La presencia de insuficiencia cardiaca es la complicación más frecuente de la endo-
carditis infecciosa y presenta la indicación más habitual para cirugía. No todas las en-
docarditis infecciosas provocan insuficiencia cardiaca, lo hacen más frecuentemente 
las endocarditis del lado izquierdo del corazón. 

 • El diagnóstico de endocarditis infecciosa se sospecha cuando aparece una fiebre de 
origen desconocido con un soplo de regurgitación de nueva aparición. Si el soplo 
es sistólico en foco mitral, la endocarditis probablemente asentará sobre la válvula 
mitral, si el soplo es diastólico en el foco de Erb, probablemente asentará en la vál-
vula aórtica.

 • La imagen ecocardiográfica típica de la endocarditis infecciosa es la VERRUGA. Otras 
son el absceso, la fístula cardiaca o una dehiscencia de prótesis. Otras técnicas de 
imagen de medicina nuclear, se han incorporado recientemente como criterios 
diagnósticos de la enfermedad. 

 • El tratamiento antibiótico de la endocarditis exige que sea intravenoso y es necesa-
rio tratar a los pacientes durante varias semanas. En determinados casos, tras un tra-
tamiento intravenoso inicial, se podría plantear pasar la antibioterapia a la vía oral. 

 • Se debe hacer profilaxis de endocarditis sólo en determinados procedimentos den-
tales (cuando se va al dentista), y sólo en determinadas circunstancias cardiológicas 
(tener una prótesis, haber tenido una endocarditis previa, o bien en determinados 
casos de cardiopatías congénitas cianóticas).

PUNTOS CLAVE:

 •  Nadji G, Rusinaru D, Remadi JP, Jeu A, Sorel C, Tribouilloy C. Heart failure in leftsided native valve infective 
endocarditis: characteristics, prognosis, and results of surgical treatment. Eur J Heart Fail. 2009;11:668–75.

 •  Olmos C, Vilacosta I, et al. Comparison of clinical features of left-sided infective endocarditis involving pre-
viously normal versus previously abnormal valves. Am J Cardiol. 2014;114:278–83.

 •  Pericas JM, Llopis J, et al. Infective endocarditis in patients with an implanted transcatheter aortic valve: Clini-
cal characteristics and outcome of a new entity. J Infect. 2015;70:565–76.

 •  Remadi JP, Habib G, et al. Predictors of death and impact of surgery in Staphylococcus aureusinfective endo-
carditis. Ann Thorac Surg. 2007;83:1295–302.

 •  Thuny F, Di Salvo G, et al. Risk of embolism and death in infective endocarditis: prognostic value of echocar-
diography: a prospective multicenter study. Circulation. 2005;112:69–75.

 • Tornos P, Iung B, et al. Infective endocarditis in Europe: lessons from the Euro heart survey. Heart. 2005;91:571–5.
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CASO CLÍNICO Nº 25 
La importancia de la consulta de enfermería en la atención  
del paciente con insuficiencia cardiaca
Ana Belén Muñoz Villarreal 
Antonia Cepas Sosa 
Carmen Durán Torralba  
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Paciente varón de 65 años, intervenido de doble prótesis mitral y aórtica mecánica en 2003, con disfunción ventri-
cular izquierda moderada residual, que acude a consulta de enfermería derivado por su cardiólogo, para educación 
sanitaria y titulación de tratamiento. Actualmente se encuentra en clase funcional NYHA II-III, con limitación impor-
tante al esfuerzo, incluso caminando en llano.

Antecedentes personales
 • No alergias conocidas a medicamentos.

 • Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución, de irre-
gular control, en tratamiento con insulina.

 • Antecedentes cardiológicos: intervenido de doble prótesis mitral y aórtica mecánica en 2003. Fibrilación au-
ricular crónica anticoagulado con acenocumarol.

 • Otras patologías: asma bronquial, adenoma de próstata y paniculitis mesentérica.

2. Exploración física

 • Refiere disnea con esfuerzos moderados. Durante la exploración en consulta sin ortopnea. No presenta ede-
mas en miembros inferiores. Tonos arrítmicos, con click metálico mitral y aórtico.

 • Estado general aceptable, consciente, orientado, colaborador, normohidratado y normoperfundido, eupnei-
co en reposo. Afebril. 

 • Constantes: Tensión arterial 114/82 mmHg. Frecuencia cardiaca 71 pulsaciones/min. Peso 81,3 Kg.

3. Pruebas complementarias

Analítica
 • Creatinina 1,05 mg/dL, filtración glomerular 72 ml/min, sodio 139 mEq/L, potasio 3,6 mEq/L, NT-ProBNP  

1465 pg/mL. Hierro, Ferritina y Transferrina en límites normales.
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4. Evolución en la consulta de enfermería

Primera consulta en enfermería
La consulta de enfermería de insuficiencia cardiaca tiene varios objetivos. Uno de los más importantes es la edu-
cación sanitaria, que se proporciona al paciente para facilitar su autocuidado y reconocer los síntomas de alarma. 
Otro objetivo es la titulación de fármacos, donde ya existe evidencia científica que avala la capacidad que tiene el 
personal de enfermería para dirigir el proceso de titulación de aquellos fármacos que han demostrado mejoría en 
la supervivencia del paciente con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (betabloqueantes, IECA/
ARA-II, antagonistas del receptor de mineralcorticoides, ivabradina y sacubitrilo/valsartán).
La entrevista inicial cuando el paciente acude a esta consulta va orientada a diseñar el plan de cuidados, donde se 
establece un pacto con el paciente sobre los objetivos a conseguir y la programación de las sucesivas visitas (Figura 
1). Una vez revisada la anamnesis del paciente y de tomar las constantes, suelen aplicarse diversos cuestionarios 
que permiten evaluar al paciente desde un ámbito psicosocial, conocer su grado de autocuidado y cuantificar 
cómo la insuficiencia cardiaca impacta en su calidad de vida.
En relación a los test aplicados al paciente de nuestro caso clínico, los resultados fueron los siguientes:

 • Índice de Barthel (Tabla 1): puntuación 100. El paciente es Independiente.

 • Test de Minnesota (Tabla 2): Dimensión física: 18. Dimensión emocional: 14. Total: 46. 

 • Escala Europea de Autocuidados (Tabla 3): 15. 

 • Subescala de Ansiedad de Goldberg: puntuación 0, no hay indicios de Ansiedad.

 • Subescala de Depresión de Goldberg: puntuación 2, hay indicios de síntomas de depresión.
A continuación, llevamos a cabo la sesión de educación sanitaria, haciendo hincapié en la dieta, el ejercicio y el 
tratamiento. Las recomendaciones sobre hábitos de vida saludables para el paciente con insuficiencia cardiaca 
se recogen en la Figura 2. Se insiste en la toma de constantes en domicilio, para facilitar el proceso de titulación 
(Figura 1). 

Pregunta nº1. ¿Cual de los siguientes aspectos relacionados con el autocuidado del paciente no 
es correcto?

1. Dieta equilibrada pobre en sal y grasas.
2. Ingesta de líquidos por encima de 2 litros diarios.
3. Ejercicio físico moderado y regular.
4. Todas las anteriores son falsas.

Respuesta correcta: 2

El agua es clave en cualquier dieta saludable pero su ingesta debe personalizarse en algunas patologías, como 
es el caso de la IC, en la que su consumo debe limitarse. Los pacientes con síntomas graves de IC deben limitar la 
ingesta a 1,5 litros al día, incluso en casos de retención severa de líquido, a 1 litro o menos. A los pacientes estables 
les recomendamos entre 1,5-2 litros.

Figura 1. Entrevista inicial en consulta de enfermería donde se diseña el plan de cuidados. Se realiza así mismo 
monitorización de constantes (fundamentalmente control de tensión arterial y frecuencia cardiaca) así como 
ocasionalmente realización de pruebas complementarias como un electrocardiograma de superficie.
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Tabla 1. Índice de Barthel. Valora las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). Los resultados del índice de Barthel 
pueden ser: < 20: dependencia total; 20-35: dependencia grave; 40-55: dependencia moderada; ≥ 60: dependencia 
leve; 100: independiente.

Parámetro Situación del paciente Puntos

Comer Totalmente independiente 
Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc. 
Dependiente 

10 
5 
0

Lavarse Independiente: entra y sale solo del baño 
Dependiente

5 
0

Vestirse Independiente: capaz de ponerse y de quitarse la ropa, abotonarse, atarse los zapatos 
Necesita ayuda 
Dependiente 

10 
5 
0

Arreglarse Independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.  
Dependiente

5 
0

Deposiciones 
(Valórese la  
semana previa)

Continencia normal 
Ocasionalmente algún episodio de incontinencia o necesita ayuda para administrarse  
supositorios o lavativas 
Incontinencia

10 
5 
 
0

Micción Continencia normal, o es capaz de cuidarse de la sonda si tiene una puesta 
Un episodio diario como máximo de incontinencia, o necesita ayuda para cuidar de la sonda
Incontinencia

10 
5 
0

Usar el retrete Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse y ponerse la ropa 
Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia solo 
Dependiente

10 
5 
0

Trasladarse Independiente para ir del sillón a la cama 
Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo 
Necesita gran ayuda, pero es capaz de mantenerse sentado solo 
Dependiente

15 
10 
5 
0

Deambular Independiente, camina solo 50 metros 
Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 metros 
Independiente en silla de ruedas sin ayuda

15 
10 
5

Escalones Independiente para bajar y subir escaleras 
Necesita ayuda física o supervisión para hacerlo 
Dependiente

10 
5 
0

Total

Tratamiento actual
En la última consulta con el cardiólogo el tratamiento pautado fue el siguiente:

 • Pantoprazol 20 mg 1-0-0
 • Furosemida 40 mg 1-1-0
 • Hidroclorotiazida 12,5 mg 0-1-0
 • Amlodipino 5 mg 0-0-1
 • Carvedilol 6,25 mg 1-0-1
 • Ezetrol 10 mg 0-0-1
 • Pravastatina 20 mg 0-0-1
 • Sintrom según controles para un INR 2,5-3,5
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El paciente comenzó a tratarse con sacubitrilo/valsartán 24/26 mg 1-0-1 desde noviembre de 2018.
El paciente, cuando acude a la consulta de enfermería, se encontraba algo hipotenso, con TA: 92/55 mmHg.

Pregunta nº 2. ¿Qué fármacos suspenderíamos inicialmente para mejorar su TA sin que afecte al 
pronóstico de su enfermedad?

 1. Sacubitrilo/valsartán
 2. Diuréticos de asa.
 3. Antagonistas del calcio
 4. Las respuestas 2 y 3 son correctas.

Respuesta correcta: 4

Tabla 2. Test de Calidad de Vida de Minnesota. 

Texto adjunto al test: “Las siguientes preguntas se refieren a cómo su problema cardiaco (insuficiencia cardiaca) le impidió 
vivir como hubiese querido en el ÚLTIMO MES. La lista de preguntas que usted va a leer, describe diferentes formas en que 
algunas personas se ven afectadas. Si usted está seguro de que alguna de las preguntas no se aplica a su caso o no está 
relacionada con su problema cardíaco, marque el cero (0) que quiere decir NO, y luego pase a la siguiente. Si alguna de las 
preguntas sí se aplica a su caso, entonces marque un número del 1 al 5 de acuerdo a cuánto cree usted que la misma le 
impidió vivir como hubiese querido. 

¿Su insuficiencia cardiaca le impidió vivir como hubiese querido  
durante el último mes por:

No aplica Muy poco            Mucho

DF 1 ¿Causarle hinchazón en los tobillos o piernas? 0 1 2 3 4 5

DF 2 ¿Hacer que tenga que sentarse o recostarse para descansar durante el día? 0 1 2 3 4 5

DF 3 ¿Causarle dificultad para caminar o subir escaleras? 0 1 2 3 4 5

DF 4 ¿Causarle dificultad para realizar trabajos en la casa o en el jardín? 0 1 2 3 4 5

DF 5 ¿Causarle dificultad para ir a lugares alejados de su casa? 0 1 2 3 4 5

DF 6 ¿Causarle dificultad para dormir bien de noche? 0 1 2 3 4 5

DF 7 ¿Causarle dificultad para relacionarse o hacer cosas con sus amigos  
o familiares?

0 1 2 3 4 5

DF 8 ¿Causarle dificultad para trabajar y ganar un sueldo? 0 1 2 3 4 5

DF 9 ¿Causarle dificultad con sus pasatiempos, deportes o hobbies? 0 1 2 3 4 5

DF 10 ¿Causarle dificultad en las relaciones sexuales? 0 1 2 3 4 5

DF 11 ¿Hacer que tenga que comer menos en las comidas, que a usted le gustan? 0 1 2 3 4 5

DF 12 ¿Causarle falta de aire? 0 1 2 3 4 5

DF 13 ¿Hacer que se sienta cansado, fatigado o con poca energía? 0 1 2 3 4 5

DF 14 ¿Hacer que tenga que estar internado en un hospital o sanatorio? 0 1 2 3 4 5

DF 15 ¿Producirle gastos en salud? 0 1 2 3 4 5

DF 16 ¿Causarle efectos colaterales/indeseables a causa de la medicación? 0 1 2 3 4 5

DF 17 ¿Hacer que se sienta una carga para la familia o amigos? 0 1 2 3 4 5

DF 18 ¿Hacerle sentir que tiene un menor control sobre su vida? 0 1 2 3 4 5

DF 19 ¿Causarle preocupación? 0 1 2 3 4 5

DF 20 ¿Causarle dificultad para concentrarse o recordar cosas? 0 1 2 3 4 5

DF 21 ¿Hacer que se sienta deprimido? 0 1 2 3 4 5

Dimensión física (sumatorio ítems 1-2-3-4-5-6-12-13):

Dimensión emocional (sumatorio ítems 17-18-19-20-21):

Dimensión total (sumatorio total):
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Tabla 3. Escala europea de autocuidado en insuficiencia cardiaca. Se contesta un 1 si se está completamente 
de acuerdo con la afirmación. Se contesta un 5 si se está completamente en desacuerdo con la afirmación. Para 
respuestas intermedias, se contesta entre un 2-4. 

Completa-
mente de 
acuerdo/
siempre

Completa-
mente en 

desacuerdo/
nunca

1. Me peso cada día  1 2 3 4 5

2. Si siento ahogo (disnea) me paro y descanso 1 2 3 4 5

3. Si mi dificultad respiratoria (disnea) aumenta, contacto con mi 
médico o enfermera

1 2 3 4 5

4. Si mis pies/piernas comienzan a hincharse más de lo habitual, 
contacto con mi médicoo enfermera

1 2 3 4 5

5. Si aumento 2 kilos en una semana, contacto con mi médico o 
enfermera

1 2 3 4 5

6. Limito la cantidad de líquidos que bebo ( a menos de 1,5 ó 2 litros 
diarios)

1 2 3 4 5

7. Reposo un rato durante el día 1 2 3 4 5

8. Si noto aumento de fatiga (cansancio), contacto con mi médico 
o enfermera

1 2 3 4 5

9. Realizo una dieta baja en sal 1 2 3 4 5

10.  Tomo la medicación como me han dicho 1 2 3 4 5

11. Me vacuno contra la gripe todos los años 1 2 3 4 5

12. Hago ejercicio regularmente 1 2 3 4 5

Puntos totales obtenidos

Los diuréticos, tanto tiazídicos como de asa, se utilizan para paliar los síntomas en pacientes con insuficiencia car-
diaca, y los antagonistas del calcio se usan como hipotensores. Ambos fármacos controlan la tensión arterial, pero 
ninguno tiene impacto pronóstico en términos de reducción de mortalidad en la insuficiencia cardiaca. Tampoco 
disminuyen las hospitalizaciones, por lo que si el paciente está estable pero hipotenso, antes que suspender el 
IECA, el betabloqueante o el sacubitrilo/valsartán, habría que suspender dichos fármacos ante una hipotensión. 

Figura 2. Recomendaciones sobre hábitos 
de vida saludables para el paciente con 
insuficiencia cardiaca.
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Se decidió entonces suspender hidroclorotiazida y se incrementó la dosis de sacubitrilo/valsartán a 49/51 mg cada 
12 horas. Se añadió, para optimizar el tratamiento de la IC-FEr, eplerenona 25 mg 1 comprimido al mediodía.
El cardiólogo suele indicar a la enfermera de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca qué fármacos son los elegidos para 
titular hasta dosis objetivo. En este caso, se indicó titulación de: eplerenona, carvedilol y sacubitrilo/valsartán. Las 
dosis de inicio y de mantenimiento de los principales grupos farmacológicos para el tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca se recogen en la Tabla 4. 

Tras revisar la última analítica haciendo especial hincapié en el potasio y función renal, y revisando cifras de TA y FC, 
se comenzó a titular sacubitrilo/valsartán desde la dosis intermedia a una dosis combinada de 49/51 mg por la ma-
ñana y 97/103 mg por la noche*, y se citó al paciente a una nueva revisión en 15 días. La dosis combinada se realiza 
de la siguiente manera: se toma la dosis menor por la mañana y la mayor por la noche para evitar la hipotensión. 

Pregunta nº 3. Las dosis objetivo de los fármacos a titular en nuestro caso son:

1. Sacubitrilo/valsartán 49/51 mg cada 12 horas, eplerenona 50 mg cada 24 horas y carvedilol 25 mg cada 
24 horas.

2. Sacubitrilo/valsartán 97/103 mg cada 24 horas, eplerenona 25 mg cada 24 horas, carvedilol 25 mg cada 
24 horas.

3. Sacubitrilo/valsartán 97/103 mg cada 12 horas, eplerenona 50 mg cada 24 horas y carvedilol 25 mg 
cada 12 horas.

4. Sacubitrilo/valsartán 97/103 mg cada 12 horas, eplerenona 50 mg cada 24 horas y carvedilol 25 mg 
cada 24 horas.

Respuesta correcta: 3

Las dosis objetivo, siempre que las constantes del paciente y su función renal y potasio nos lo permitan, serían: 
sacubitrilo/valsartán 97/103 mg cada 12 horas, eplerenona 50 mg cada 24 horas y carvedilol 25 mg cada 12 horas. 
Las dosis de sacubitrilo/valsartán se recogen en la Figura 3.

Dosis de  inicio Dosis de mantenimiento
BETABLOQUEANTES
Bisoprolol 
Nevibolol 
Metroponol succinato 
Carvedilol

 
1,25 mg/24h 
1,25 mg/24h 

12,5-25 mg/24h 
3,125 mg/12h

 
10 mg/24h 
10 mg/24h 

200 mg/24h 
25-50 mg/12h

ANTIALDOSTERÓNICOS
Espironolactona
Epleronona

 
25 mg/24h
25 mg/24h

 
25-50 mg/24h

50 mg/24h

IECAs
Captopril
Enalapril
Lisinopril
Ramipril

 
6,25 mg/8h
2,5 mg/12h

2,5-5 mg/24h
2,5 mg/24h

 
50 mg/8h

10-20 mg/12h
20-35 mg/24h

5 mg/12h

ARA II
Valsartán
Candesartán
Losartán

 
40 mg/12h
4-8 mg/24h
50 mg/24h

 
160 mg/12h
32 mg/24h

150 mg/24h

Tabla 4. Dosis de inicio  y de mantenimiento de los principales grupos farmacológicos de la insuficiencia cardiaca con 
fracción de eyección reducida.

* Tratamiento fuera de indicación.
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Figura  3. Dosis de sacubitrilo/valsartán y 
equivalencia con la dosis de valsartán.

Segunda consulta de enfermería
El paciente acude a la segunda visita tras adelantar la cita, ya que sufre un episodio de hipotensión importante 
que comunica a la enfermera de insuficiencia cardiaca a través de llamada telefónica. La tensión arterial bajó hasta 
80/50 mmHg y estuvo sintomático varios días. El proceso de titulación se había iniciado modificando la dosis de 
sacubitrilo/valsartán. Por tanto, se disminuyó la dosis a 49/51 mg cada 12 horas y se citó en una semana para seguir 
valorando la tensión arterial y continuar la titulación. Una de las recomendaciones cuando se produce hipotensión 
en la titulación de sacubitrilo/valsartán es disminuir dosis de diuréticos y otros hipotensores. Por tanto, se redujo 
dosis de furosemida a 1 comprimido cada 24 horas y se suspendió amlodipino, tras consultar con su cardiólogo.

Tercera consulta de enfermería
El paciente acude con buenas constantes, aporta controles de tensión arterial por encima de 110 mmHg de ten-
sión arterial sistólica y frecuencia cardiaca entre 70-80 lpm. Uno de los objetivos, es obtener control de frecuencia 
cardiaca por debajo de 70 lpm. En esta consulta se mantuvo la misma dosis de sacubitrilo/valsartán, y se decidió 
disminuir carvedilol a 25 mg cada 24 horas repartido en dos tomas (12,5 mg cada 12 horas) y se solicitó analítica 
para la siguiente visita, para el control de filtrado glomerular y potasio para poder seguir titulando sacubitrilo/
valsartán y eplerenona.

Pregunta nº 4. ¿Cúal es el límite de tensión arterial y de función renal para titular sacubitrilo/ 
valsartán a dosis superiores?

1. PAS menor de 90 mmHg sintomática, sin deterioro de función renal.
2. PAS menor de 100 mmHg, con deterioro de función renal.
3. PAS menor de 120 mmhg, sin deterioro de función renal.
4. 1 y 2 son correctas.

Respuesta correcta: 4

La respuesta correcta es la 4, ya que una PAS por debajo de 100 mmHg ya nos limita el seguir aumentando la dosis 
aunque la función renal esté dentro del rango de valores en los que se recomienda el uso de sacubitrilo/valsartán.
Si además se acompaña de deterioro de función renal con un filtrado glomerular entre 30-60 ml/min, no debemos 
aumentar la dosis de esta medicación, considerando incluso suspenderlo en casos que el filtrado glomerular esté 
por debajo de 30 ml/min.

Sucesivas consultas y el final del seguimiento 
El paciente siguió manteniendo buenas constantes, por lo que se finalizó la titulación de sacubitrilo/valsartán en 
dosis de 97/103 mg cada 12 horas, carvedilol 25 mg medio comprimido cada 12 horas. No fue posible aumentar 
dosis de carvedilol porque al aumentar a dosis máxima bajó la frecuencia cardiaca a 40 lpm, encontrándose muy 
sintomático. La eplerenona sí se consiguió titular hasta dosis máxima, ya que la función renal y los niveles de pota-
sio se mantuvieron estables (potasio 4,1 mEq/L, filtrado glomerular 71 ml/min y creatinina 1,26 mg/dL).

S/V 24mg/26mg S/V 49mg/51mg S/V 97mg/103mg

� 26mg, 51 mg y 103 mg de sacubitrilo/valsartán son equivalentes

�Dosis baja, media (de inicio) y óp�ma semejante a IECA o BB.

DOSIS DE SACUBITRILO /VALSARTÁN

a 40 mg, 80 mg, 160 mg de valsartán en otras formulaciones

comercializadas.
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Figura 4. Panfleto que se entrega a los pacientes y familiares, donde quedan recogidas algunas de las habilidades que 
se intentan enseñar a los pacientes con insuficiencia cardiaca. 

1

Insuficiencia  cardíaca

¿Qué debo saber?

¿Qué siento si tengo IC? 
Los síntomas más frecuentes:

Falta de aire, sobre todo 
por esfuerzo1,3,5

Necesidad de levantarse 
de golpe por sensación 
de ahogo1,2,4,5

Fatiga, cansancio, más 
tiempo de recuperación 
tras practicar ejercicio1-5 

Otros 
síntomas 
menos  
frecuentes 
son:  

• Tos nocturna1

• Pitidos  al respirar1,4

• Pérdida de apetito1,4,5

• Depresión1,4

• Palpitaciones  en

el pecho1,4

• Mareo o pérdida

temporal de   

conciencia1,4

• Confusión

(especialmente

en pacientes

ancianos)1

 para respirar
estando tumbado1,3-5

4

Insuficiencia  cardíaca

• Evite agacharse y
estirarse innecesariamente.

• Sea realista con lo que puede hacer cada día.
• Pida ayuda.
• Sea organizado y planifique sus tareas con suficiente

antelación, para completarlas a tiempo ante posibles
imprevistos

¿Conoce los signos de alarma?
¡Recuérdelos!
• Necesidad de dormir incorporado

• Incremento de sensación de falta de aire

• Pies,  tobillos o abdomen hinchados

• Ganancia de peso rápida
(más de 1 kg en un día3,5

o más de 2 kg en 2-3 días4,5)

• Tos seca persistente

• Dolor en el pecho

• Empeoramiento del cansancio

• Mareo o pérdida de conciencia

• Disminución de la cantidad de orina diaria

Consulte a su médico o enfermera si 
aparece cualquiera de estos síntomas
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Cuide su estilo de vida
Haga ejercicio diariamente de forma moderada 
siempre sintiéndose seguro y cómodo. 
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Pharmacological Therapy for Heart Failure: An Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on 
Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. Circulation. 2016;134(13):e282-93. 3. http://www.fisterra.com/salud/1infoConse/icc.asp#2. 4. http://www.heartfailurematters.org/es_ES. 
5. http://www.parcdesalutmar.cat/insuficiencia-cardiaca/materialsuportpacients.html

Todas estas son recomendaciones generales.
Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.
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2

Insuficiencia cardíaca

Limite la ingesta de líquidos y siga una 
dieta baja en sal.

Pésese a diario para asegurarse de 
mantenerse en su peso, es recomendable 
que sea después de orinar y antes del 
desayuno.

No fume y evite o reduzca el alcohol.

No haga nada que le provoque fatiga y pare 
cuando se sienta cansado. 
Evite agacharse.

Coja el aire por la nariz hin-
chando el vientre y expúlselo 
por la boca deshinchándolo.
Este ejercicio lo puede repetir 
20 veces.

Siéntese en una 
silla y con la 
espalda recta, 
levante los dos 
brazos con las 
manos cogidas 10 
veces seguidas.

Levante los dos 
hombros a la vez 
10 veces seguidas.

¿Qué debo saber?

Estrés
• Evite los ambientes de tensión.
• Tómese con calma el día a día y  
• Adecúelo a sus necesidades.

Temperatura ambiente.
No se exponga a temperaturas extremas
(ni frías ni calurosas).
A su corazón no le convienen.

Ante cualquier síntoma
que aparezca de forma brusca,
contacte con su médico.

Tome la medicación
recetada por su médico.

Conservación de la energía

Con frecuencia las personas con insuficiencia cardíaca-
experimentan mucha fatiga y falta de energía, por 
lo que es bueno practicar lo siguiente:

• Planee sus actividades. Programe las tareas 
difíciles para las primeras horas de la mañana, 
cuando está más descansado.

• Establezca prioridades.

• Descanse con frecuencia.
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Tras finalizar el proceso de titulación por parte de enfermería, se remitió de nuevo a su cardiólogo para que estable-
ciera el seguimiento. El paciente siempre tiene la posibilidad de ponerse en contacto con la enfermera de la Unidad 
de IC, tanto en caso de empeoramiento clínico como para solucionar dudas con el tratamiento. 

5. Comentario de los autores sobre la importancia del papel de enfermería en la 
insuficiencia cardiaca
La insuficiencia cardiaca es una enfermedad crónica, progresiva e incapacitante, que repercute en la calidad de 
vida de las personas que la padecen al limitar sus posibilidades de llevar a cabo actividades básicas e instrumenta-
les de la vida diaria conforme evoluciona la patología. Se trata de un problema relevante y cada vez más prevalente.
Los elementos claves de la actuación de enfermería en insuficiencia cardiaca son los siguientes:

Empoderamiento del paciente
Es la acción que persigue que el paciente y/o cuidador disponga de los recursos necesarios para ser capaz de ser 
autosuficiente en el manejo de la enfermedad. Para ello, la labor de enfermería se focaliza en proporcionarles las 
habilidades necesarias para monitorizar la enfermedad: el autocuidado. ¿Cómo hacerlo? Principalmente a través 
de la educación, que puede desarrollarse de forma individual en las consultas, de forma grupal mediante talleres 
o trabajarse con grupos de iguales en las Escuelas de pacientes. Todas las opciones son válidas, sin demostrarse 
superioridad de una estrategia sobre otra y destacando la sinergia de su combinación en la obtención de mejores 
resultados. En las Guías Europeas de Insuficiencia Cardiaca de 2016 se recoge de forma detallada el contenido fun-
damental que debe ser proporcionado al paciente para dotarle del conocimiento y las habilidades para el manejo 
de su enfermedad. En la Figura 4 se muestra un panfleto que se entrega a los pacientes, donde quedan recogidas 
algunas de las habilidades que se intentan enseñar a los pacientes con insuficiencia cardiaca. 

Monitorización de la adhesión terapéutica
La adhesión terapéutica debe monitorizarse y evaluarse de forma continua en los contactos asistenciales con el 
paciente. La enfermería dispone para ello del Plan de Cuidados de Enfermería donde se recoge una valoración 
integral del paciente y entorno, a partir de la cual se definen los problemas de salud (diagnósticos enfermeros), se 
proponen y pactan las actividades con el paciente y entorno y finalmente serán los Objetivos de Enfermería los que 
nos permitirán la reevaluación constante del proceso.

Accesibilidad y continuidad asistencial
La accesibilidad al Programa/Unidad de IC debe estar garantizada desde el primer momento, dada las característi-
cas de la evolución de la enfermedad, caracterizada por periodos asintomáticos con recaídas. Facilitar la accesibili-
dad nos va a ayudar a evitar ingresos innecesarios. Deben definirse de forma adecuada los protocolos de este tipo 
de asistencia donde la enfermería ha demostrado una gran eficacia en la gestión a demanda, ya sea física como 
telemática (habitualmente telefónica). Esta acción, junto a la educación han demostrado “un mayor grado de evi-
dencia científica en el terreno de la prevención de las reagudizaciones de la enfermedad” . 
No menos importante, y destacado en todas las guías de práctica clínica, es garantizar la Continuidad Asistencial, 
donde la enfermería una vez más ha demostrado desempeñar un papel crucial. En la actualidad, este colectivo 
sanitario dispone de herramientas y circuitos que garantizan la transmisión de información vital para asegurar el 
seguimiento del paciente en domicilio a través de los profesionales de atención primaria.

6. Bibliografía

 • Nieto Montesinos MJ, García Fernández Y, Atrio Padrón ML. Plan de Cuidados a pacientes con ICC. Enfermería 
en cardiología nº31/primer cuatrimestre 2004.

 • Perez Otero R, García García M, Del Castillo Arévalo F. Atención de enfermería a paciente con IC en atención 
primaria. (Revista de SEAPA) 2013,Abril;1,2:9-26.

 • Ponikowski P, Voors A, Anker S, Bueno H, et al. Guía ESC/EACTS 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la 
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 • La consulta de enfermería de insuficiencia cardiaca tiene varios objetivos, entre 
ellos se puede destacar la educación sanitaria y la titulación de fármacos que 
han demostrado mejorar la supervivencia de esta patología.

 •  Tres aspectos clave de la actuación de enfemería en este proceso son: el 
empoderamiento del paciente, la monitorización de la adhesión terapéutica 
y la accesibilidad.

 • En la educación es muy importante enseñar al paciente a reconocer los síntomas 
de descompensación e insistirle a realizar ciertas actividades como el ejercicio 
físico, evitar una ingesta rica en líquidos y sal, así como actividades tóxicas (fumar 
y consumir alcohol). 

 • Para la titulación farmacológica es muy importante un buen control de la 
tensión arterial y la frecuencia cardiaca, así como una analítica de función renal y 
electrolitos. 

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 26 
Cansancio y fatigabilidad tras implante de marcapasos monocameral
Cristina Pericet Rodríguez 
Francisco Mazuelos Bellido 
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Paciente de 73 años que acude a revisión por primera vez en nuestro centro tras mudarse desde otra provincia. 
Como único antecedente cardiológico destaca un ingreso hospitalario hace años para implante de marcapasos 
por bloqueo auriculoventricular. El paciente niega episodios de dolor torácico ni signos o síntomas de insuficiencia 
cardiaca. Solamente refiere astenia y fatigabilidad con el ejercicio.  

Antecedentes personales
 • No alergias medicamentosas conocidas. 

 • Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial y dislipemia.

 • Cardiopatías previas: 
 – Portador de marcapasos desde hace 12 años.

 • Otras patologías de interés: adenocarcinoma de próstata tratado con radioterapia. 

2. Exploración física

 • Buen estado general. Eupneico en reposo. 

 • Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardiacos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin rui-
dos sobreañadidos.

 • MMII sin edemas ni signos de TVP.

3. Pruebas complementarias
Como pruebas complementarias iniciales, se realiza al paciente una radiografía de tórax (Figura 1), un electrocar-
diograma (Figura 2) y un ecocardiograma transtorácico.

 • Ecocardiograma: ventrículo izquierdo de tamaño normal con buena contractilidad global, sin alteraciones 
segmentarias de la contractilidad (FEVI 61%). No déficit de relajación en el llenado de ventrículo izquierdo, 
llenado bifásico. Planos valvulares sin alteraciones patológicas significativas. Ventrículo derecho de tamaño y 
contractilidad conservados. No IT para valorar presión pulmonar. No derrame pericárdico. Aorta ascendente 
y arco aórtico normales. 



Caso Clínico nº 26.  Cansancio y fatigabilidad tras implante de marcapasos monocameral 289

Figura 1. Radiografía posteroanterior de tórax que 
muestra un marcapasos monocameral con cable en 
ventrículo derecho, y un sensor en aurícula derecha.

Figura 2A-B.  Derivaciones 
frontales (A) y precordiales (B) del 
electrocardiograma de superficie. 
Muestra un ritmo sinusal (ondas P 
propias, positivas en cara inferior) 
disociado de los complejos 
QRS (son anchos y tienen una 
morfología de bloqueo de rama 
izquierda estimulado, ya que van 
precedidos de espícula). 

A

B
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Pregunta nº 1. Con las pruebas complementarias aportadas ¿Qué tipo de marcapasos presenta 
el paciente? 

1. Se trata de un marcapasos monocameral, con cable a nivel ventricular y por tanto únicamente podrá 
presentar estimulación en modo VVI. 

2. Se trata de un marcapasos monocameral, con sensor a nivel auricular, por lo que podrá presentar esti-
mulación en modo VDD y VVI. 

3. Se trata de un marcapasos bicameral, por lo que podrá presentar estimulación en modo DDD. 
4. Se trata de un marcapasos monocameral, con cable a nivel auricular y por tanto únicamente podrá pre-

sentar estimulación en modo AAI. 

Respuesta correcta: 2 

El marcapasos es un dispositivo capaz de monitorizar la actividad eléctrica del corazón y de generar impulsos eléc-
tricos para estimularlo cuando sea necesario. 
En el caso de los marcapasos unicamerales, el sistema consta de un solo electrodo que se ubica en una de las cáma-
ras cardiacas, ya sea la aurícula (Figura 3A) o el ventrículo (Figura 3B). En el caso de los marcapasos bicamerales (Fi-
gura 3D), el sistema usa 2 electrodos, uno ubicado en la aurícula y el otro en el ventrículo, de forma que es posible 
sensar y/o estimular cualquiera de las cámaras cardiacas y así coordinar la contracción aurículo-ventricular. Existe 
otro tipo de marcapasos, con un único electrodo ventricular que dispone de un sensor a nivel auricular (Figura 3C), 
que es capaz de sensar el estímulo que se genera en la aurícula, y de estimular correctamente el ventrículo cuando 
el estímulo no pase adecuadamente por el nodo aurículo-ventricular, de forma tal, que este tipo de marcapasos 
también es capaz de mantener la sincronía aurículo-ventricular. 
El funcionamiento y modo de estimulación de los marcapasos viene definido por un código de hasta 5 letras. Este 
código fue desarrollado por la Sociedad Norteamericana de Estimulación y Electrofisiología (NASPE, su sigla en 
inglés) y el grupo Británico de Estimulación y Electrofisiología (BPEG). 

Posición I II III IV V

Cámara  
estimulada

Cámara  
detectada

Respuesta a la 
detección

Frecuencia Anti-taquicardia

O=NO O=NO O=NO O=NO O=NO

A=Aurícula A=Aurícula T=Dispara R=Modulación  
de la FC

P=Estimulación

V=Ventrículo V=Ventrículo I=Inhibe S=Shock

D=Dual D=Dual D=Dual D=Dual

Figura 3. Tipos de marcapasos. A: marcapasos unicameral con cable auricular; B: marcapasos unicameral con cable 
ventricular; C: marcapasos monocameral con sensor auricular; D: marcapasos bicameral con cable a nivel auricular y 
ventricular. 

A B C D
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Así se definen los modos de programación comúnmente encontrados en la práctica clínica:

 • Estimulación monocameral: 
 – Modo AAI. El marcapasos estimula la aurícula y detecta únicamente la actividad auricular. Cuando ésta 
es percibida, el marcapasos se inhibe. Está indicado en la bradicardia sinusal, el paro sinusal y las arrit-
mias auriculares. Es importante destacar que la conducción auriculoventricular del paciente debe estar 
íntegra. 

 – Modo VVI. El marcapasos estimula el ventrículo y detecta únicamente la actividad ventricular. Cuando 
ésta es percibida, el marcapasos se inhibe. Está indicado en pacientes con trastornos de la conducción au-
rículo-ventricular y aurículas no estimulables (p.ej., fibrilación auricular o flutter auricular). Es importante 
destacar que con este tipo de estimulación no se mantiene la sincronía aurículo-ventricular.

 – Modo VDD. El marcapasos estimula el ventrículo y detecta la actividad auricular y ventricular. La respues-
ta a la detección en este caso es dual, ya que cuando detecta actividad auricular el marcapasos dispara 
un impulso eléctrico en el ventrículo, mientras que, si detecta actividad eléctrica ventricular propia, se 
inhibe. Está indicado en pacientes con bloqueo AV y función sinusal normal. No obstante, cuando la 
frecuencia auricular del paciente cae por debajo de la frecuencia básica del dispositivo se pierde dicha 
sincronía y el marcapasos, para efectos prácticos, se comporta en modo VVI.

 • Estimulación bicameral: 
 – Modo DDD. El marcapasos estimula la aurícula y el ventrículo y detecta la actividad auricular y ventri-
cular. La respuesta a la detección en este caso es dual, ya que cuando detecta un estímulo auricular el 
marcapasos dispara un impulso eléctrico en el ventrículo, mientras que, si detecta actividad eléctrica 
auricular o ventricular propia, se inhibe. Está indicado en disfunciones sinusales asociadas a trastornos de 
la conducción auriculoventricular.

Pregunta nº 2. En base al análisis del electrocardiograma, ¿es correcto el funcionamiento del 
marcapasos?

1. En el electrocardiograma aportado se puede observar que el paciente se encuentra en ritmo propio, 
con bloqueo completo de rama izquierda, y por tanto sin estimulación por marcapasos en este momen-
to. 

2. El paciente presenta una fibrilación auricular de base, con ausencia de ondas P, y estimulación del mar-
capasos en VVI. 

3. El paciente se encuentra en ritmo sinusal y el marcapasos funciona en modo VDD manteniendo correc-
tamente la sincronía aurículo-ventricular. 

4. El paciente se encuentra en ritmo sinusal y el marcapasos funciona en modo VVI, por lo que existe diso-
ciación aurículo-ventricular.  

Respuesta correcta: 4

En este caso, se objetiva en el electrocardiograma un ritmo sinusal (ondas P propias, positivas en cara inferior) 
disociado de los complejos QRS (son anchos y tienen una morfología de bloqueo de rama izquierda estimulado, 
ya que van precedidos de espícula). Dada la disociación aurículo-ventricuclar, podemos decir que el marcapasos 
se encuentra estimulando en modo VVI. En pacientes con actividad auricular intacta y bloqueo AV, este modo de 
estimulación se traduce en efectos hemodinámicos deletéros, conocidos como “síndrome de marcapasos”, ya 
que se pierde el efecto que tiene la contracción auricular sobre el llenado ventricular.
En cuanto a la morfología de la onda P, no se trata de un ritmo auricular estimulado puesto que las ondas P no están 
precedidas de espícula de estimulación. 
Dado que el cable ventricular se suele alojar en punta del ventrículo derecho, la dirección del vector de despo-
larización de derecha a izquierda, dibuja una morfología del QRS estimulado de un bloqueo completo de rama 
izquierda (ancho, positivo en I-aVL y negativo en derivaciones inferiores II-III-aVF).
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Pregunta nº 3. Con respecto al síndrome del marcapasos ¿Cuál de las siguientes es falsa? 

1. El mecanismo del síndrome de marcapasos que aparece con más frecuencia durante la estimulación 
VDD o VDDR se debe a un inadecuado sensado de la actividad auricular.

2. En la exploración física, los pacientes muestran con frecuencia la presencia de ondas “a” cañón en la 
curva de pulso venoso yugular.

3. Hasta en un 50% de los casos los síntomas son severos e incluyen presíncope o síncope e incluso insufi-
ciencia cardiaca franca.

4. El tratamiento requiere, en la mayor parte de los casos, la actualización del sistema de estimulación a 
modo DDD mediante la implantación de un electrodo auricular.

Respuesta correcta: 3

El síndrome de marcapasos se produce por la desaparición de la sincronía aurículo-ventricular. Puede aparecer en 
cualquier modo de estimulación, siendo más frecuente en el caso de una estimulación en modo VVI con una acti-
vidad auricular intacta, o en el caso de estimulación VDD o VDDR debido a un inadecuado sensado de la actividad 
auricular, o bien cuando la frecuencia auricular del paciente cae por debajo de la frecuencia básica del dispositivo, 
situaciones en las que estos sistemas se comportan operacionalmente con un modo de estimulación VVI/VVIR. 
Los síntomas causados por el síndrome de marcapasos son muy variables y en la mayoría de los casos se trata de 
manifestaciones leves. Se considera como mecanismo causante de los síntomas la disminución del gasto cardiaco, 
así como mecanismos adaptativos del organismo ante dicha situación. Los síntomas más comunes incluyen palpi-
taciones, hipotensión, empeoramiento de la capacidad funcional, con aparición de disnea de esfuerzo moderada e 
incluso a veces ortopnea franca o disnea paroxística nocturna, e incluso síntomas más vagos o inespecíficos, como 
de debilidad difícil de definir, tos, dolor torácico, cefalea, malestar general o sensación de pulsación en cabeza, 
cuello o abdomen. Hasta en un 5% de los casos los síntomas son severos e incluyen presíncope o síncope e incluso 
insuficiencia cardiaca franca. 
En la exploración física, los pacientes muestran con frecuencia la presencia de ondas “a” cañón en la curva de pul-
so venoso yugular. Este signo es producto del aumento de la presión venosa central causado por la contracción 
auricular derecha contra la válvula tricúspide cerrada en pacientes con conducción ventrículo-auricular intacta. En 
los casos más severos, la exploración cardiovascular muestra hipotensión (especialmente durante estimulación 
ventricular) y signos clásicos de congestión venosa.
El tratamiento requiere, en la mayor parte de los casos, la actualización del sistema de estimulación a modo DDD 
mediante la implantación de un electrodo auricular.
Durante la consulta se realiza chequeo del marcapasos y se realiza cambio de estimulación de modo VVI a VDD 
(Figura 4). En sucesivas revisiones se comprueba nuevo fallo del marcapasos con estimulación en VVI, por lo que 
finalmente se decide realizar un up-grade del marcapasos monocameral a un marcapasos bicameral con modo de 
estimulación DDD (Figuras 5 y 6).

Figura 4. Electrocardiograma 
de superficie que muestra un 
modo de estimulación VDD.
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Figura 5. Radiografía de tórax tras up-grade del marcapasos 
monocameral a un marcapasos bicameral con modo de 
estimulación DDD. El cable ventricular antiguo queda 
“abandonado” (no conectado a ningún generador de impulsos) 
en ventrículo derecho. 

Figura 6. Electrocardiograma de superficie 
tras up-grade del marcapasos monocameral 
a un marcapasos bicameral con modo de 
estimulación DDD. 
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 • El marcapasos es un dispositivo capaz de monitorizar la actividad eléctrica del 
corazón y de generar impulsos eléctricos para estimularlo cuando sea necesario.

 • El funcionamiento y modo de estimulación de los marcapasos viene definido 
por un código de hasta 5 letras que hacen de referencia por orden de aparición 
a la cámara estimulada, cámara sensada, respuesta a la detección de un impulso, 
modulación de la frecuencia cardiaca y la presencia de terapias anti-taquicardia.

 • El síndrome de marcapasos se produce por la desaparición de la sincronía aurículo-
ventricular y puede aparecer en cualquier modo de estimulación, siendo más 
frecuente en el caso de una estimulación VVI, estando el paciente en ritmo sinusal.

 • El tratamiento requiere, en la mayor parte de los casos, la actualización del sistema 
de estimulación a modo DDD, mediante la implantación de un electrodo auricular. 

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 27 
Otras manifestaciones de la insuficiencia cardiaca: la aparición  
de arritmias ventriculares
Rafael González Manzanares 
José María Segura Saint-Gerons 
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Presentamos el caso de un varón de 59 años traído a urgencias en ambulancia por presentar episodio de palpi-
taciones mientras se encontraba en domicilio, sin otra sintomatología acompañante. A su llegada a urgencias se 
encuentra estable hemodinámicamente, se realiza electrocardiograma en el que se objetiva una taquicardia rítmi-
ca de QRS ancho a 200 lpm con eje superior y morfología de BCRI. Se administran dos bolos lentos de 100 mg de 
procainamida intravenosa, persistiendo la taquicardia, con empeoramiento clínico del paciente, que presenta en 
ese momento TA de 80/40 mmHg. Se decide realización de CVE a 200 J, que resulta efectiva.

Antecedentes personales
 • Alergia a penicilina.

 • Factores de riesgo cardiovascular: diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, ex-fumador.

 • Bebedor de alcohol moderado.

 • Cardiopatía isquémica con disfunción ventricular severa:
 – IAMCEST lateral en 1997 con revascularización percutánea de OM-1 con stents. 
 – IAMCEST inferior en 2001 con revascularización percutánea con stents de DP-TPL. 
 – Ingreso por angina inestable en 2007, objetivándose en cateterismo reestenosis en stents previos, se 
realiza nueva revascularización con angioplastia e implante de stents Cypher en segmentos afectos, con 
buen resultado angiográfico. 

 – Desde 2007 sin nuevos eventos.

 • EPOC leve.

Tratamiento actual
 • AAS 100 mg/clopidogrel 75 mg, 1 comp/24 h.

 • Atorvastatina 20 mg, 1 comp/24 h.

 • Bisoprolol 5 mg, 1 comp/24 h.

 • Ramipril 5 mg, 1 comp/24 h.

 • Metformina 850 mg, 1 comp/12 h.

 • Omeprazol 20 mg, 1 comp/24 h.

 • Bromuro de tiotropio, 1 inhalación/24 h.
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2. Exploración física

 • Aceptable estado general. Eupneico en reposo. Normotenso (140/80 mmHg). Bien perfundido.

 • Auscultación cardiorrespiratoria: taquicárdico y sin soplos. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos.

 • Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Pulsos distales conservados.

3. Pruebas complementarias

Electrocardiograma a su llegada a urgencias: Figura 1. 

Electrocardiograma tras CVE: Figura 2.

Analítica 
 • Hematimetría: Hb 12.8 g/dL, VCM 109 fL, Leucocitos 6760/mL con fórmula normal. Plaquetas 260.000/mL.

 • Bioquímica: glucosa 90 mg/dL, creatinina 0,84 mg/dL, urea 26 mg/dL, Na 140 mEq/L, K 4,6 mEq/L, NT-ProBNP: 
230 pg/mL, tirotropina: 2,79 mU/L.

 • Coagulación: dentro de la normalidad.

Figura 1. Electrocardiograma realizado 
a la llegada del paciente a urgencias, 
que mostraba una taquicardia de QRS 
ancho rítmica a 200 lpm, con eje superior, 
y morfología de BCRI. No se objetiva 
disociación auriculoventricular, fusiones, ni 
capturas. 

Figura 2. 
Electrocardiograma 
realizado tras CVE 
sincronizada a 200 J, que 
mostraba un ritmo sinusal 
a 60 lpm, con eje normal, 
PR alargado, QRS estrecho, 
RR’ con T negativa en cara 
inferior.
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Figura 3. Ecocardiograma 
transtorácico que muestra 
un ventrículo izquierdo no 
hipertrófico, severamente 
dilatado (VTD 215 mL) con 
función deprimida en grado 
severo por hipoquinesia global 
(FE por 3D: 24%). Cavidades 
derechas normales (TAPSE 
21mm). insuficiencia mitral leve. 
No otras anomalías valvulares. 
No insuficiencia tricúspide para 
estimar presión sistólica en arteria 
pulmonar. Vena cava inferior de 
normal tamaño y colapsabilidad. 

Ecocardiograma transtorácico: Figura 3.

Figura 4. Resonancia 
magnética cardiaca que 
muestra un ventrículo 
izquierdo dilatado y 
con función deprimida 
en grado severo por 
hipoquinesia global (A). 
Defectos de perfusión 
y áreas de realce tardío 
en cara inferior y lateral 
en relación a zonas 
de fibrosis miocárdica 
(B, flechas). Ventrículo 
derecho de normal 
tamaño y función. 

4. Evolución
Durante su ingreso en planta permanece estable hemodinámicamente y sin nuevos episodios de taquicardia. Se 
completa estudio con cardioRM y coronariografía y se realiza implante de DAI en prevención secundaria:  

 • Resonancia magnética cardiaca (Figura 4): ventrículo izquierdo dilatado y con función deprimida en grado 
severo por hipoquinesia global (VTD 339 mL, VTS 240 mL, FE 29%). Defectos de perfusión y áreas de realce 
tardío en cara inferior y lateral en relación a zonas de fibrosis miocárdica. Ventrículo derecho de normal ta-
maño y función.

 • Coronariografía (Figura 5): se realiza cateterismo cardiaco vía radial derecha con los siguientes resultados:
 – Coronariografía: TCI sin lesiones. DA sin lesiones. Cx con oclusión crónica de OM1, en zona stent previos. 
 – F. terapéutica: se intenta paso anterógrado de la oclusión de OM1, sin éxito. Se cierra la punción de arteria 
radial derecha con compresión. 

A B
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Pregunta nº 1. En un paciente con cardiopatía isquémica conocida que presenta una taquicardia 
de QRS ancho rítmica, ¿qué sospecharía como primera posibilidad?

1. Fibrilación auricular (FA) con conducción aberrante. La FA es la arritmia más frecuente y en casos como 
en este en los que la respuesta ventricular es muy rápida se pueden objetivar complejos QRS anchos 
(conducción aberrante) y rítmicos, ya que la gran proximidad entre los intervalos R-R dificulta objetivar 
su irregularidad.

2. Fibrilación auricular y bloqueo de rama previo. La FA es la arritmia más frecuente y en casos como en 
este en los que la respuesta ventricular es muy rápida se pueden objetivar complejos QRS rítmicos, ya 
que la gran proximidad entre los intervalos R-R dificulta objetivar su irregularidad. Por otro lado los blo-
queos de rama son frecuentes en pacientes con cardiopatía isquémica.

3. Taquicardia paroxística supraventricular. Aunque no se trata de una arritmia tan frecuente como la FA, 
los complejos QRS son rítmicos y el QRS puede ser ancho por varios motivos (conducción aberrante, 
bloqueo de rama previo o conducción antidrómica). La ausencia de latidos de fusión y captura y de 
disociación auriculoventricular característicos de taquicardia ventricular nos apoya el diagnóstico.

4. Taquicardia ventricular monomorfa, debida a una reentrada generada en el tejido cicatricial del miocar-
dio.

Respuesta correcta: 4 

Existen criterios y algoritmos electrocardiográficos para el diagnóstico diferencial entre taquicardias ventriculares y 
supraventriculares con QRS ancho, no obstante, pueden ser muy difíciles de aplicar para quien no lo haga con fre-
cuencia, y más en situaciones urgentes. Es por ello que la historia clínica es fundamental. La taquicardia ventricular 
es la causa más frecuente de taquicardia de QRS ancho (75-85%), más aún en pacientes con historia de infarto pre-
vio, en los que la cicatriz del mismo puede constituir el sustrato de la taquicardia por un mecanismo de reentrada 
(alrededor de la cicatriz miocárdica). 
Por otro lado, podría darse una TSV con QRS ancho en las siguientes situaciones: bloqueo de rama previo, conduc-
ción con aberrancia, taquicardia antidrómica conducida por vía accesoria.
No debe excluirse el diagnóstico de TV por el hecho de que el paciente presenta buena tolerancia hemodinámica, 
dado que hay taquicardias supraventriculares (TSV) que se toleran mal hemodinámicamente, y hay TV que se tole-
ran aceptablemente, sobre todo en los primeros momentos de aparición.
Entre los algoritmos diagnósticos más utilizados para distinguir TV de TSV con QRS ancho destacan el de Brugada 
y de Vereckei, con una sensibilidad y especificidad bastante aceptables. Recientemente ha sido descrito un algorit-

Figura 5. Imágenes de coronariografía con oclusión de OM1 
(flechas rojas), en zona de stents previos.
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mo más fácil de aplicar denominado OQL (opossite QRS complex on Limb leads criteria), algo menos sensible pero 
con alta especificidad. Consiste en mirar la polaridad de las derivaciones de los miembros: las inferiores (II, III, aVF) 
deben ser de la misma polaridad; y de las tres restantes (I, aVL, aVR), dos de ellas deben tener la polaridad opuesta 
a las inferiores. Por ejemplo si II, III, aVF son negativas y aVL y I positivas, se cumple el criterio (Figura 6). En la Figura 
7 se aplica el algoritmo de Brugada, algo más complejo. La presencia de latidos de captura (activación ventricular 
completa desde las aurículas, es decir, un QRS con misma morfología del ECG basal del paciente) o fusión (acti-
vación ventricular parcial desde las aurículas, es decir, un QRS que es un intermedio entre el de la TV y propio) es 
altamente sugestivo de TV. 

Figura 6. Aplicación de criterio OQL en 
la Taquicardia de QRS ancho del caso 
clínico. QRS negativo en derivaciones 
de cara inferior, positivo en dos de las 
opuestas (I, aVL).

Pregunta nº 2. Se encuentra en las urgencias de un hospital comarcal, diagnosticando a un pa-
ciente una taquicardia de QRS ancho, ¿qué actitud inicial seguiría?

1. Si se encuentra inestable hemodinámicamente realizaría una cardioversión eléctrica sincronizada. Si 
se encuentra estable utilizaría antiarrítmicos como amiodarona o procainamida, o si estando estable 
sospecho que pudiera tratarse de una taquicardia supraventricular con QRS ancho realizaría maniobras 
diagnóstico-terapéuticas (por ejemplo aplicación de maniobras vagales, o administración de adenosi-
na intravenosa).

2. Utilizaría lidocaína intravenosa, de elección en taquicardias de QRS ancho en pacientes con cardiopatía 
isquémica crónica.

3. Doble antiagregación, nitroglicerina y derivaría urgente al hospital más cercano con laboratorio de he-
modinámica para realización de cateterismo urgente, dado que seguramente se trate de un SCACEST.

4. Amiodarona intravenosa en cualquier caso y derivar a hospital de referencia de inmediato. 

Respuesta correcta: 1

Ante todo paciente que presente una taquicardia de QRS ancho es fundamental valorar en primer lugar la toleran-
cia hemodinámica (respuesta 4 incorrecta):

 • Si el paciente se encuentra inestable (hipotensión, signos de hipoperfusión, angina, insuficiencia cardiaca, 
nivel de conciencia disminuido, etc.) se realizará CVE sincronizada siempre que sea posible. 

 • Si se encuentra estable hemodinámicamente puede plantearse tanto CVE como utilizar antiarrítmicos por vía 
intravenosa como procainamida o amiodarona. Si en cualquier momento el paciente presenta inestabilidad 
hemodinámica o los antiarrítmicos no son eficaces se realizaría CVE sincronizada.
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 • Si se encuentra estable y por los antecedentes se tiene alta sospecha de que pueda tratarse de una taquicar-
dia supraventricular con QRS ancho, se pueden intentar realizar maniobras vagales o administrar adenosina 
intravenosa; si la taquicardia cede, probablemente se trate de una taquicardia supraventricular (o una taqui-
cardia ventricular de tracto de salida de ventrículo derecho). 

En cuanto a la patogénesis de las taquicardias ventriculares en la cardiopatía isquémica, en la fase aguda de un 
infarto son más características las TV polimórficas que las monomorfas, casi el único contexto en el que la lidocaína 
sigue manteniendo un papel en el tratamiento (respuestas 2 y 3 incorrectas); mientras que en pacientes con infar-
tos antiguos son más frecuentes las TV monomórficas, al generar una reentrada alrededor de la cicatriz del infarto 
antiguo.

Pregunta nº 3. En cuál de los siguientes pacientes no cree aconsejable implantar un DAI:

1. Paciente sin cardiopatía estructural recuperado de una arritmia ventricular causante de inestabilidad 
hemodinámica, con esperanza de vida superior a 1 año en buen estado funcional.

2. Paciente con miocardiopatía dilatada recuperado de una arritmia ventricular causante de inestabilidad 
hemodinámica, con esperanza de vida superior a 1 año en buen estado funcional.

3. Paciente con IC con FEVI del 20% (NYHA II) secundaria a un IAM ocurrido dos semanas antes.
4. Paciente con IC sintomática (NYHA II) con FEVI del 33% debida a miocardiopatía dilatada no isquémica.

Respuesta correcta: 3

El DAI no aporta beneficio clínico en pacientes con infarto reciente (menos de 40 días de evolución) pese al alto 
riesgo de muerte súbita en este periodo, ya que la disminución de riesgo de muerte por arritmias se compensa con 
un aumento del riesgo de muerte no arrítmica, fundamentalmente por el desarrollo de insuficiencia cardiaca agu-
da (estudio DINAMIT). Además, muchos pacientes con disfunción ventricular mejoran parcial o totalmente en los 
meses posteriores al infarto, quedando sin indicación de implante de DAI. Las indicaciones en prevención primaria 
y secundaria de DAI quedan reflejadas en la Tabla 1. En el caso de nuestro paciente se indicó DAI en prevención 
secundaria (recuperado de una arritmia ventricular causante de inestabilidad hemodinámica y una esperanza de 
vida mayor a 1 año en buen estado funcional). Aún si el paciente no hubiera ingresado por TV, es importante tener 
en cuenta que si tras optimizar tratamiento médico de IC, el paciente persiste con FEVI ≤35% y grado funcional 
NYHA  II-III, está indicado el DAI en prevención primaria. 

Figura 7. Aplicación de 
Algoritmo de Brugada 
en la Taquicardia de QRS 
ancho del caso. El paso 1, 
Ausencia de RS en todas las 
derivaciones precordiales, 
no se cumple (hay RS de V2 
a V6), por lo que se pasa al 
siguiente. En la derivación 
V5, la distancia de R a nadir 
de S es > a 100 ms, luego 
según el algoritmo nos 
hallamos ante una TV.
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En la Figura 8, se objetiva la radiografía de tórax de nuestro paciente tras el implante del DAI, con el electrodo nor-
moposicionado en VD, sin complicaciones del procedimiento.  

Tabla 1. Indicaciones de implante de DAI según las guías de IC de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2016.

Recomendación Clase Nivel

Prevención secundaria
Se recomienda implantar un DAI para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por todas las 
causas de los pacientes que se han recuperado de una arritmia ventricular causante de inestabili-
dad hemodinámica y una esperanza de vida mayor a 1 año en buen estado funcional. 

I A

Prevención primaria
Se recomienda implantar un DAI para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por todas 
las causas de los pacientes con IC sintomática (NYHA II-III) y FEVI ≤ 35% pese a recibir tratamiento 
médico óptimo durante al menos 3 meses, si su esperanza de vida es significativamente mayor a 1 
año en buen estado funcional, y que además tengan:

• Cardiopatía isquémica (excepto si han sufrido un IM en los últimos 40 días).
• Miocardiopatía dilatada no isquémica. 

 
 
 
 
I 
I

 
 
 
 
A 
B

No se recomienda implantar un DAI durante los primeros 40 días tras el IM, ya que esta terapia en 
ese periodo no mejora el pronóstico. 

III A

No se recomienda el tratamiento con DAI para pacientes en NYHA IV con síntomas graves y refrac-
tarios a tratamiento farmacológico, excepto si son candidatos a TRC, dispositivo de apoyo ventri-
cular o trasplante cardíaco. 

III C

Antes de la sustitución del generador, los pacientes deben ser evaluados cuidadosamente por un 
cardiólogo con experiencia, ya que los objetivos del tratamiento y las necesidades del paciente 
podrían haber cambiado. 

IIa B

Se puede considerar el uso de un DAI portátil durante un tiempo corto o como tratamiento puente 
hasta el implante de un dispositivo para pacientes con IC y riesgo de muerte súbita. 

IIb C

Figura 8. Radiografía 
posteroanterior y lateral de tórax 
al alta. Índice cardiotorácico 
normal. No signos de 
congestión venosa pulmonar, 
sin condensación ni derrame. 
Generador de DAI y electrodo 
normoposicionado en ventrículo 
derecho.

Pregunta nº 4. ¿Cuál de los siguientes fármacos no es útil en la prevención de arritmias ventricu-
lares en pacientes con IC y FEVI reducida?

1. Bisoprolol.
2. Verapamilo.
3. Sacubitrilo/valsartán.
4. Eplerenona.

Respuesta correcta: 2



Casos Clínicos en Insuficiencia Cardiaca302

En la IC con FEVI reducida, la activación de sistemas neurohormonales, inicialmente compensadores, provoca efec-
tos deletéreos a largo plazo. 

 • La activación prolongada del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) es responsable de la aparición 
de fibrosis miocárdica, que no solo resulta en un deterioro de la FEVI sino que también actúa como sustrato 
de taquicardias ventriculares. Es por ello que los fármacos que bloquean el SRAA (IECA, ARA-II, antialdoste-
rónicos y más recientemente sacubitrilo/valsartán) no solo disminuyen la muerte por IC sino también los 
eventos arrítmicos y la muerte súbita en pacientes con IC y FEVI reducida. 

 • Deben evitarse los calcioantagonistas como verapamilo y diltiazem en estos pacientes ya que pueden dete-
riorar aún más la función ventricular. 

 • Los betabloqueantes suprimen la actividad del sistema simpático en la génesis de arritmias tanto por reentra-
da como por aumento del automatismo. Sobre el miocardio isquémico suprimen las arritmias por reentrada 
y aumentan el umbral de FV.

Es importante tener en cuenta que entre un tercio y la mitad de los pacientes con ICFEr mueren de forma súbita, 
generalmente atribuida a TV/FV, de ahí la importancia del DAI en estos pacientes. El substrato de la muerte súbita 
suele ser un ventrículo con remodelado cardíaco (dilatación, fibrosis…). No obstante, el evento fatal no es siempre 
eléctrico (TV/FV), sino que puede ser un “colapso mecánico” (asistolia o disociación electromecánica) que no puede 
ser tratado mediante un DAI. El colapso mecánico (asistolia) es más frecuente que el eléctrico a mayor grado de 
remodelado, de modo que la efectividad del DAI disminuye a medida que la IC progresa, siendo menos efectivo 
en la prevención de muerte súbita en pacientes con remodelado muy severo y en MCD no isquémica (la TV es más 
frecuente en ICFEr de etiología isquémica que en la no isquémica). Es por ello que, además del DAI, es importante 
el tratamiento médico óptimo con terapia neurohormonal en la prevención de muerte súbita en pacientes con 
ICFEr, ya que el tratamiento con betabloqueantes, IECA/ARA-II o sacubitrilo/valsartán, y antialdosterónicos, ha de-
mostrado disminuir el remodelado cardiaco, e incluso el tratamiento con sacubitrilo/valsartán o betabloqueantes 
ha demostrado favorecer el remodelado cardiaco  inverso, lo que podría estar relacionado con una reducción en la 
muerte súbita de estos pacientes (Figura 9).

Figura 9. Magnitud del beneficio de 
antagonistas neurohormonales y DAI 
en prevención de muerte súbita en IC 
crónica. Los puntos del gráfico reflejan 
los datos de los siguientes estudios: IECA/
ARA-II (SOLVD, CONSENSUS,  
CHARM-Alternative, Val-HEFT), 
betabloqueantes (MERIT-HF,  
COPERNICUS, CIBIS-III), Antialdosterónicos 
+ Sacubitrilo/valsartán  
(RALES, EMPHASIS, PARADIGM-HF), DAI 
(SCD-HeFT, MADIT-II, DEFINITE, DANISH).  
Tomado de: Packer M. Neurohormonal 
Antagonists Are Preferred to an 
Implantable Cardioverter-Defibrillator in 
Preven ting Sudden Death in Heart Failure. 
JACC Heart Fail. 2019;7:902-6. 

5. Comentario de los autores
La progresión de la IC es la causa más frecuente de mortalidad en pacientes con IC y FEVI reducida. No obstante, la 
muerte súbita es una causa importante de muerte en estos pacientes. El tratamiento médico óptimo con betablo-
queantes, IECA/ARA-II o sacubitrilo/valsartán y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, así como la 
terapia de resincronización cuando está indicada, son fundamentales para frenar (e incluso revertir) la progresión 
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de la IC y disminuir el riesgo de muerte súbita. En pacientes seleccionados, también el implante de un DAI ha de-
mostrado disminuir el riesgo de muerte súbita. De los pacientes con ICFEr, aquellos con más beneficio en preven-
ción primaria para el implante de un DAI son los que se encuentran en fases más precoces de la enfermedad (grado 
funcional NYHA II menos remodelado cardiaco) y en los que la disfunción ventricular es de origen isquémico.
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 • La taquicardia ventricular es la causa más frecuente de taquicardia de QRS ancho, 
más aún en pacientes con historia de infarto previo, en los que el tejido cicatricial 
en el miocardio puede constituir el sustrato de la taquicardia por un mecanismo 
de reentrada.

 • La muerte súbita es una causa importante de muerte en los pacientes con ICFEr. 
Ésta puede ser debida a TV/FV (prevenible mediante DAI) o por asistolia. El 
tratamiento médico óptimo ha demostrado disminuir el riesgo muerte súbita en 
estos pacientes. 

 • Está indicado el implante de DAI en prevención secundaria en los pacientes 
que se han recuperado de una arritmia ventricular causante de inestabilidad 
hemodinámica y que tengan una esperanza de vida mayor a 1 año en buen estado 
funcional.

 • Está indicado DAI en prevención primaria en pacientes con IC sintomática (NYHA 
II-III) y FEVI ≤ 35%, pese a tratamiento médico óptimo durante al menos 3 meses, 
si su esperanza de vida es mayor a 1 año en buen estado funcional.

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 28 
Mujer joven con disnea en el puerperio: una mala combinación
Alberto Piserra López-Fernández de Heredia  
Manuel Jesús Oneto Fernández 
Carmen Durán Torralba 
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Mujer de 31 años, dada de alta hace dos días, tras parto vaginal eutócico, que acude a urgencias por presentar epi-
sodios de dolor torácico en reposo, que describe como tipo pinchazo, que aumentan con la inspiración profunda, 
no irradiados y no se acompañan de cortejo vegetativo. Sensación de disnea con dichos episodios. Refiere además, 
que la noche anterior se despertó súbitamente con sensación de disnea intensa, que se autolimitó al sentarse.

Antecedentes personales
 • Sin antecedentes familiares de cardiopatia.

 • Alérgica a ácido acetilsalicílico.

 • Epilepsia mioclónica criptogénica, diagnosticada en la infancia, en tratamiento con lamotrigina 75 mg/12h.

 • Hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina 75 mcg/24h.

 • Parto eutócico reciente. Gestación por fecundación in vitro por disfunción ovulatoria.

2. Exploración física
Regular estado general. Consciente y orientada. Taquipneica en reposo. Normohidratada y normoperfundida.  
TA: 105/62 mmHg FC: 80 lpm. SatO2 con aire ambiente: 100%.

 • Auscultación cardiaca: tonos rítmicos. R3 presente. Soplo sistólico en foco mitral, irradiado a la axila. 

 • Auscultación respiratoria: murmullo vesicular abolido en ambas bases.

 • Abdomen: blando y depresible. No doloroso. Sin defensa.

 • Extremidades: No se aprecian edemas en extremidades.

3. Pruebas complementarias

Electrocardiograma de superficie: Figura 1.

Analítica
 • Hemoglobina 9,3 g/dL; VCM: 97,7 fl; Leucocitos 12020 10³/µL, con fórmula normal. Creatinina 1,2 mg/dL,  

sodio 140 mEq/L, potasio 4,7 mEq/L proteína C reactiva: 67,6 mg/L coagulación normal.

Radiografía de tórax: Figura 2.
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Figura 1. Electrocardiograma 
de 12 derivaciones. Ritmo 
sinusal a 76 lpm. PR normal. 
P pulmonale. QRS estrecho. 
Lenta progresión de R en 
precordiales. Sin alteraciones 
agudas de la repolarización.

Figura 2. Radiografía 
posteroanterior de tórax que 
muestra cardiomegalia, signos 
de redistribución vascular y 
pinzamiento de seno costofrénico 
izquierdo. 

Figura 3. Angio-TAC pulmonar: se descarta la 
presencia de embolismo pulmonar. Se observa 
cardiomegalia, derrame pleural bilateral y patrón 
septal.
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Figura 4. A) Ecocardiograma transtorácico, en 
paraesternal eje largo, realizado en diástole 
(válvula mitral abierta), que muestra un 
ventrículo izquierdo ligeramente dilatado con 
hipoquinesia global y disfunción ventricular 
severa. B) Ecocardiograma transtorácico, en 
paraesternal eje corto, que muestra la válvula 
mitral abierta*, y se objetiva la dilatación 
biventricular. C) Ecocardiograma transtorácico 
en proyección apical cuatro cámaras, donde 
se objetiva disfunción biventricular severa. 
D) Ecocardiograma transtorácico, proyección 
subxifoidea donde se visualiza la vena cava 
inferior, severamente dilatada, con ausencia 
de colapso inspiratorio, lo que indica presión 
venosa central elevada (PAD> 20 mmHg).  
Siglas. AI: Aurícula Izquierda; AD: Aurícula 
derecha; VI: Ventrículo Izquierdo; Ao: Aorta;  
VD: Ventriculo Derecho; SIV: Septo 
Interventricular; (*): Velo anterior de la válvula 
mitral, VCI: vena cava inferior.

En el servicio de urgencias, inicialmente se sospechó tromboembolismo pulmonar, por lo que se solicitó angio-
TAC de arterias pulmonares (Figura 3), que mostraba ausencia de defectos de replección en tronco de la arteria 
pulmonar, arterias pulmonares principales, lobares ni segmentarias que sugieran tromboembolismo pulmonar. Ín-
dice cardiotorácico aumentado junto con derrame pleural bilateral en moderada cuantía, de predomino derecho, 
asociado a patrón septal. Estos hallazgos sugerían radiológicamente insuficiencia cardiaca descompensada, y se 
recomendó valoración por nuestro servicio. Solicitamos ampliación de analítica con NT-proBNP (9.632 pg/ml) y tro-
ponina I (0,15ng/ml) y se realizó un ecocardiograma transtorácico que mostró los siguientes resultados (Figura 4): 

 • Ventrículo izquierdo levemente dilatado, con función sistólica global severamente reducida a expensas de 
hipoquinesia global. Mayor grado de hipoquinesia en segmento inferior basal (SIV 8 mm, DTD 54 mm; DTS 48 
mm; FE 23% Teichholz; VTD 78 ml/m²; VTS 54 ml/m²; FEVI 30% Simpson biplano, que coincide con subjetiva). 
Llenado ventricular izquierdo bifásico restrictivo (E/A 2.8; TD 132 ms).

 • Aurícula izquierda severamente dilatada (42ml/m²). Insuficiencia mitral leve.

 • Ventrículo derecho de pequeño tamaño, con función sistólica conservada (TAPSE 18 mm; S’ 8,4 cm/s). No IT. 
IP leve. VCI 21 mm. 

 • Raíz aórtica normal (SS 30 mm; aorta ascendente 23 mm). 

Una vez ya en planta, y con el diagnóstico de una miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular izquierda 
severa, se consideró la realización de una cardio-resonancia magnética para descartar la posibilidad de que fuese 
una miocarditis con insuficiencia cardiaca. El resultado de dicha prueba complementaria fue el siguiente (Figura 5): 

 • Ventrículo izquierdo muy dilatado, con disfunción severa (FE: 17%) con hipoquinesia/aquinesia generalizada, 
sin claras alteraciones segmentarias de la contractilidad. 

 • Ventrículo derecho no dilatado ni hipertrófico, con función normal. 

 • Tras la administración de contraste no se observan defectos de perfusión en el primer pase. Tampoco se ob-
servan zonas de realce tardío miocárdico que sugieran fibrosis.
No se observan trombos intracavitarios. No derrame pleural ni pericárdico.

 •  En conclusión, la paciente presenta una miocardiopatía dilatada con disfunción severa del ventrículo izquier-
do. Ventrículo derecho con función conservada, sin signos de fibrosis miocárdica en ninguna localización.

A

B

C

D
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Pregunta nº 1. Dados los antecedentes de la paciente, la anamnesis, la exploración y los resulta-
dos en pruebas complementarias, ¿qué diagnóstico sospecharía?

1. Dada la lenta progresión de R en precordiales y la mínima elevación de TnI, plantearía en primer lugar 
infarto agudo de miocardio evolucionado.

2. El dolor torácico es de características pericardíticas, por lo que lo más probable es una miopericarditis.
3. Insuficiencia cardiaca aguda en contexto de probable miocardiopatía dilatada periparto.
4. Síndrome aórtico agudo con insuficiencia aórtica secundaria e insuficiencia cardiaca aguda.

Respuesta correcta: 3

La paciente refiere dolor torácico, pero es de características atípicas y no se corresponde claramente con la clíni-
ca de un síndrome coronario agudo. Aunque es llamativa la ausencia de R hasta V4, que podría indicar necrosis 
establecida, también puede estar presente en casos de miocardiopatía dilatada. La disminución global de la con-
tractilidad del ventrículo izquierdo no se corresponde tampoco con patología isquémica, al menos en fase aguda. 
En pacientes con cardiopatía isquémica aguda por afectación de un solo vaso, suelen verse alteraciones de la con-
tractilidad segmentaria de la pared ventricular afecta (Respuesta 1 incorrecta). Cuando aparece disfunción ventri-
cular severa en casos de cardiopatía isquémica, con hipoquinesia global, suele ser por una enfermedad multivaso 
crónica. 
Si bien la clínica de dolor torácico de características no anginosas nos podría hacer pensar en miopericarditis agu-
da, los hallazgos electrocardiográficos no se corresponden con miopericarditis, en la que solemos encontrar eleva-
ción cóncava generalizada del segmento de ST, descenso del segmento PR o una línea descendente entre el final 
de la onda T y el final del segmento PR (Signo de Spodick). La presencia de elevación enzimática en una pericarditis 
obliga a realizar el diagnóstico de mioperdicarditis y justificaría la realización de un ecocardiograma que descarte 
disfunción ventricular asociada. Además la paciente no presenta antecedentes de infección viral reciente, típica en 
casos de pericarditis o miopericarditis (Respuesta 2 incorrecta), ni el típico realce subepicárdico de esta afección en 
la resonancia magnética cardiaca (Figura 5).
En el ecocardiograma transtorácico no se objetivó la presencia de un flujo diastólico retrógrado a nivel de válvula 
aórtica, por lo que se descarta la presencia de insuficiencia aórtica secundaria. Además hacia una disección aórtica 
nos decantaría más un cuadro de dolor súbito irradiado a espalda, desgarrante, en una mujer con antecedentes de 
hipertensión arterial y que tiene asimetría de pulsos. No obstante no debemos dejar de pensar en esta posibilidad 
diagnóstica en pacientes embarazadas en el tercer trimestre, con anomalías aórticas congénitas e hipertensas, 
como se ha mencionado (Respuesta 4 incorrecta).
Por tanto, dados los síntomas que presenta, y los hallazgos radiológicos y ecocardiográficos que tiene la pacien-
te, se plantea como primera opción insuficiencia cardiaca aguda secundaria a miocardiopatía dilatada periparto 
(Respuesta 3 correcta). La miocardiopatía dilatada periparto es una entidad que se presenta como insuficiencia 
cardiaca secundaria a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que aparece al final del embarazo o en los meses 

Figura 5. Resonancia magnética cardiaca. 
Proyección de eje paraesternal corto (A) 
y proyección apical de 4 cámaras (B), 
donde se visualiza un ventrículo izquierdo 
muy dilatado. Se calculó una fracción de 
eyección ventricular izquierda por debajo 
del 20%. No se halló realce subepicárdico 
tipico para miocarditis.

A B
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Tabla 1. Clasificación y manejo de la paciente con miocardiopatía periparto. Tomado de Eur J Heart Fail 2016;18:1096-105. 

posteriores, siendo la mayoría de los casos un diagnóstico del primer mes postparto. El ventrículo izquierdo puede 
no estar dilatado, pero la fracción de eyección se encuentra disminuida, debutando en la mayoría de los casos con 
disfunción ventricular severa. Los tres pilares del diagnóstico son: disfunción ventricular con menos del 45% de 
FEVI de nueva aparición, aparición del cuadro al final del parto o primeros meses postparto y la exclusión de otras 
causas de disfunción ventricular izquierda.
Esta afectación cardiaca, la miocardiopatía del periparto, se ha relacionado con la multiparidad, la etnia africana, el 
tabaco, la diabetes, una preeclampsia, la malnutrición y las edades extremas como factores predisponentes para su 
desarrollo. Además, entre un 15-20% de las pacientes tienen alteración genética demostrable en genes que inducen 
miocardiopatía, como el gen de la titina que induce miocardiopatía dilatada. Tanto es así, que algunos autores sos-
tienen que esta entidad puede tener una alteración genética de base que hasta el parto se mantiene asintomática.
La etiología es desconocida, pero se ha relacionado con disfunción en la angiogénesis y una disfunción miocárdica 
en respuesta a factores oxidativos. Se ha investigado el papel de la prolactina-16kDa y el factor soluble fms-like 
de la tirosin kinasa (sFlt-1) en su inicio y desarrollo. Este último también está implicado en la patogénesis de la 
preeclampsia, por lo que se sugiere que ambas entidades podrían tener un mecanismo de producción en parte 
superponible.
Los signos y síntomas pueden ser los típicos en la insuficiencia cardíaca, pero a veces se presenta también como 
arritmias ventriculares o muerte súbita. En el electrocardiograma no suele faltar la taquicardia sinusal, que además 
es signo de mal pronóstico, aunque en ocasiones podemos ver imágenes de bloqueos completos de rama, espe-
cialmente de rama izquierda. La radiografía de tórax podrá arrojar los clásicos signos congestivos de redistribu-
ción vascular, edema alveolar o derrame pleural, además de cardiomegalia. En la analítica es de especial interés el 
NT-ProBNP, que va a estar invariablemente elevado en estos casos. La ecocardiografía es la modalidad de imagen 
de elección en el diagnóstico de esta patología, siendo además de valor pronóstico la determinación de la fracción 
de eyección de ventrículo izquierdo. En base a todos estos parámetros clínicos y de las pruebas complementarias, 
la Sociedad Europea de Cardiología, estratifica a estas pacientes en tres grupos en función de la gravedad: leve, 
moderado y severo, como se observa en la Tabla 1. 

Gravedad Leve Moderada Severa

Presentación Insuficiencia cardiaca  
subaguda 
Hemodinámicamente estable 
Sin insuficiencia respiratoria

Insuficiencia cardiaca aguda 
Hemodinámicamente estable 
Con insuficiencia respiratoria

Shock cardiogénico 
Hemodinámicamente  
inestable 
Con insuficiencia respiratoria

ECG Sin cambios Taquicardia Taquicardia

Rx torax Normal  
Congestión pulmonar

Cardiomegalia 
Congestión pulmonar

Cardiomegalia 
Congestión pulmonar 
Derrame pleural

Nt-ProBNP + ++ +++

Ecocardiograma FEVI 30-40% FEVI 20-35% FEVI <25% 
Disfunción ventrículo derecho

Manejo Tratamiento ambulatorio en 
pacientes seleccionados

Hospitalización UCI/Unidad coronaria

Tratamiento Tratamiento oral estándar de la 
insuficiencia cardiaca con FEVI 
reducida 
Diuréticos orales 
Bromocriptina 1 semana 

Tratamiento oral estándar de la 
insuficiencia cardiaca con FEVI 
reducida 
Vasodilatadores si TAS  
>110 mmhg 
VMNI 
Bromocriptina 8 semanas si 
FEVI<25%

Tratamiento oral estándar de la 
insuficiencia cardiaca con FEVI 
reducida 
Diuréticos iv 
Ionotropos si precisa 
VMI  
Considerar asistencia  
circulatoria (impella/ECMO) 
Bromocriptina 8 semanas ajus-
tada a niveles de prolactina

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. VMNI: ventilación mecánica no invasiva; VMI: ventilación mecánica invasiva.
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Pregunta nº 2. A la vista de la historia clínica y la sospecha diagnóstica, ¿qué tratamiento iniciaría 
en esta paciente?

1. Diuréticos de asa intravenosos.
2. Diuréticos de asa intravenosos y bromocriptina.
3. Diuréticos de asa intravenosos y vasodilatadores.
4. Diuréticos de asa intravenosos e inotrópicos positivos.

Respuesta correcta: 2

En el manejo de la insuficiencia cardiaca aguda, es necesario realizar una evaluación clínica a pie de cama para 
decidir el mejor tratamiento.
Los síntomas y signos de insuficiencia cardiaca aguda son consecuencia de una sobrecarga de volumen (disnea de 
esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, crepitantes húmedos, edema periférico, hepatomegalia…) o de 
hipoperfusión periférica (frialdad de extremidades, oliguria, disminución del nivel de consciencia, presión de pulso 
disminuida, acidosis láctica y frecuentemente hipotensión).
Es fundamental evaluar por tanto el estado de congestión del paciente y la perfusión periférica. En función de la 
ausencia o presencia de estas variables, clásicamente se clasifican a los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda 
en cuatro grupos: húmedo y caliente (el grupo mayoritario, con perfusión adecuada y síntomas o signos conges-
tivos) húmedo y frío (signos o síntomas de déficit de perfusión o TA sistólica<90 mmHg y signos o síntomas con-
gestivos), seco y frío, así como seco y caliente, reuniendo estos dos últimos grupos a un número muy reducido de 
pacientes; son pacientes sin signos ni síntomas de congestión.
Nuestra paciente no presenta síntomas en este momento de hipoperfusión y las tensiones son relativamente bajas, 
por lo que aunque el manejo debe ser dinámico y debemos reevaluar de forma continua a la paciente, en este caso 
la opción más acertada sería la del uso de diuréticos, preferentemente diuréticos de asa intravenosos, tratamiento 
esencial cuando lo que predominan son los síntomas y signos de congestión y sobrecarga de volumen. El uso de 
vasodilatadores está indicado siempre que la presión arterial sistólica no sea inferior a 90 mmHg. El uso de ino-
trópicos positivos queda reservado a pacientes con síntomas y signos de hipoperfusión y presión arterial sistólica 
menor <90 mmHg (Respuestas 3 y 4 incorrectas). En el caso de esta entidad se recomienda el uso de levosimendan 
como inotrópico de elección, debido que a diferencia de la adrenalina y la dobutamina, no incrementa el consumo 
miocárdico de oxígeno. En caso de hipotensión debería valorarse asociar noradrenalina al tratamiento. No debe-
mos olvidar además el soporte ventilatorio para mantener saturaciones de oxígeno alrededor del 90-95%, usando 
precozmente, si es necesaria, la ventilación mecánica no invasiva, que ha demostrado reducir la mortalidad y la 
necesidad de intubación orotraqueal. Una vez agotadas estas medidas, debiéramos plantearnos la asistencia ven-
tricular mecánica, como puente a la decisión, puente a la recuperación o puente al trasplante cardiaco si la paciente 
es candidata.
Además, es fundamental plantear un tratamiento específico de la causa desencadenante. En nuestro caso, además 
de los diuréticos intravenosos, como tratamiento específico de la miocardiopatía dilatada del periparto se comen-
zó tratamiento con bromocriptina (Respuesta 2 correcta), un agonista dopaminérgico que inhibe la liberación de 
prolactina, dado el papel que se piensa que juega esta hormona en la patogénesis. Aunque hay datos contradic-
torios, parece que la bromocriptina podría mejorar el pronóstico de estas pacientes, por lo que actualmente se 
recomienda formalmente su uso en caso de este tipo de miocardiopatía. La dosis utilizada va a depender de la se-
veridad del cuadro clínico y de la disfunción ventricular, variando desde 2.5 mg al día durante 7 días en casos leves, 
a 2,5 mg cada 12 horas durante 14 días seguido de 2,5 mg al día durante 42 días en casos severos. En caso de shock 
cardiogénico se recomiendan entre 10 y 20 mg al día, monitorizando el tratamiento con los niveles sanguíneos de 
prolactina.
Además, en nuestro caso también se realizó tratamiento con anticoagulación con enoxaparina a dosis profilácti-
cas, indicada en la miocardiopatía postparto, especialmente en casos de disfunción ventricular severa. Debido a 
la trombogenicidad de la propia miocardiopatía dilatada, añadida al poder trombogénico de la bromocriptina, estas 
pacientes deben estar anticoaguladas al menos a dosis profilácticas mientras dure el tratamiento con bromocriptina.
Por lo tanto, debemos recordar que además del tratamiento convencional de la insuficiencia cardiaca con fracción 
de eyección reducida (IECA/ARA-II, betabloqueantes, antagonistas del receptor mineralcorticoide…), en el caso de 
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miocardiopatía dilatada periparto debemos añadir bromocriptina y anticoagulación al menos en las fases iniciales 
de la enfermedad.
Ante la buena evolución durante la hospitalización, la paciente fue dada de alta con el siguiente tratamiento:

 • Dieta hiposódica. 

 •  Furosemida 40 mg, 1 comprimido cada 8 horas.

 • Ramipril 2,5 mg, medio comprimido por las mañanas.

 • Bisoprolol 2,5 mg, medio comprimido cada 12 horas. 

 • Espironolactona 25 mg, 1 comprimido en almuerzo. 

 • Bromocriptina 2,5 mg, 1 comprimido por las mañanas durante 4 días más y suspender. 

 • Enoxaparina 60 mg 1 inyección subcutánea al día. 

 • Levetiracetam 500 mg, 1 compimido y medio cada 12 horas.

 • Levotiroxina 50 mgcg, 1 comprimido y medio en ayunas.

4. Evolución
Semanas después la paciente fue visitada en la consulta de insuficiencia cardiaca. Presentaba mejoría del estado 
clínico y no tenía presencia de signos ni síntomas de congestión. Mantenía tensiones arteriales adecuadas y fre-
cuencias cardiacas correctas, por debajo de los 70 latidos por minuto. Por ello, se redujo el tratamiento diurético y 
se tituló el tratamiento farmacológico.
Posteriormente, al mes, la paciente ingresa nuevamente por clínica de insuficiencia cardiaca descompensada. Pre-
senta disnea y ortopnea de días de evolución, hasta hacerse de mínimos esfuerzos. A la exploración se constatan 
crepitantes bibasales y la analítica arroja un NT-proBNP >35.000 pg/ml. Se le realiza un ecocardiograma transtorácico 
que se informa como disfunción ventricular severa con una FEVI inferior al 20%. Se inicia tratamiento ionotrópico con 
levosimendan y diurético de asa en perfusión intravenosa, presentando buena respuesta y evolución clínica.

Pregunta nº 3. Llegados a este punto, ¿qué medidas plantearía al alta de la paciente?

1. Dada la edad de la paciente, la recaída precoz y la severidad de la patología, iniciaría estudio pretras-
plante cardiaco.

2. Iniciaría tratamiento con sacubitrilo/valsartán.
3. Aumentaría las dosis de IECA/ARA-II, betabloqueantes y antagonistas del receptor mineralocorticoide si 

la clínica y analítica de la paciente lo permiten.
4. Todas ellas serían medidas adecuadas si se aplican de forma independiente.

Respuesta correcta: 4

Todas las medidas serían adecuadas en la fase crónica de esta patología. El tratamiento sería el mismo que el de la 
disfunción ventricular de otras etiologías, con las excepciones ya mencionadas.
Como se ha descrito en otros capítulos, IECA/ARA-II, betabloqueantes, antagonista del receptor mineralocorticoi-
de, ivabradina, sacubitrilo/valsartán y terapia de sincronización serían posibles tratamientos con beneficio pronós-
tico. Sería esencial el tratamiento con betabloqueantes e IECA (o ARA-II), titulando la dosis incluso en ausencia de 
síntomas si la tensión arterial, la frecuencia cardiaca y los niveles plasmáticos de potasio lo permiten. Incluso si se 
considera por la cardiopatía de la paciente y la presentación clínica, se ha demostrado en el estudio PIONEER-HF 
que sacubitrilo/valsartán pueden iniciarse durante la hospitalización del paciente de forma segura, demostrándo-
se similar frecuencia de alteración iónica y tensional que con IECA. Del mismo modo, en pacientes sintomáticos con 
disfunción severa deberíamos valorar añadir eplerenona (se prefiere a espironolactona por los menores efectos 
hormonales y la menor reducción de la tensión arterial), con vigilancia cuidadosa de función renal y niveles de 
potasio. También, en pacientes que permanecen en ritmo sinusal con una frecuencia superior a los 70 lpm, está 
indicado el uso de ivabradina, un fármaco que sólo bradicardiza sin afectar a la tensión arterial de los pacientes. 
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Pregunta nº 4. Estando la paciente ingresada, nos consulta sobre la posibilidad de quedarse nue-
vamente embarazada. ¿Qué le recomendaría en este aspecto?

1. En ningún caso deberíamos recomendar a la paciente un nuevo embarazo.
2. Estaría permitido un nuevo embarazo si la FEVI se ha recuperado por encima del 50-55%, siempre infor-

mando a la paciente que aunque esto sea así existe riesgo de recurrencia.
3. Siempre que no haya una disfunción severa residual (FEVI <35%), estaría permitido un nuevo embarazo; 

aun así existiría riesgo de recurrencia.
4. Si la paciente se encuentra asintomática, estaría permitido un nuevo embarazo independientemente de 

la FEVI.

Respuesta correcta: 2

No se recomienda un nuevo embarazo en pacientes con miocardiopatía periparto a no ser que la FEVI se haya recu-
perado por encima del 50-55% (Respuesta 2 correcta). Además, aunque esto se cumpla existe riesgo de recurrencia.
En cuanto a los controles cardiológicos a los que deben someterse estas pacientes que desean gestar, siempre que 
haya patología cardiaca o aórtica previa hay que realizar un ecocardiograma reglado, un electrocardiograma y una 
ergometría. En función de esto, estableceremos diferentes grupos de riesgo, que nos indicarán la conveniencia 
de embarazo y el periodo y lugar de seguimiento. Existen ciertas patologías de alto riesgo, cuyo seguimiento en 
caso de embarazo debe hacerse sólo en centros especializados y de forma mensual o a demanda de la paciente, o 
incluso en determinados casos ha de desaconsejarse totalmente el embarazo. Algunos ejemplos de patologías de 
muy alto riesgo son: estenosis aórtica severa sintomática, estenosis mitral severa, la hipertensión pulmonar, mio-
cardiopatía periparto previa, dilatación aórtica severa o disfunción ventricular severa con una FEVI <30%

Pregunta nº 5. Previamente al alta, la hermana de la paciente nos comenta que está recibiendo 
tratamiento con enalapril por hipertensión arterial y recientemente se ha enterado que un test 
de embarazo ha resultado positivo. ¿Qué le recomendaría en este aspecto?

1. Los IECA son los antihipertensivos de elección durante el embarazo, por lo que podría seguir tomándo-
los.

2. Los IECA están contraindicados durante el embarazo. Se prefieren los betabloqueantes cardioselectivos 
como atenolol o bisoprolol para el tratamiento de la hipertensión.

3. Los IECA están contraindicados durante el embarazo. Se prefieren los fármacos como la metildopa, el 
labetalol o los calcioantagonistas para el tratamiento de la hipertensión.

4. Los IECA están contraindicados durante el embarazo; debería sustituirlo por un ARA-II, con menos efec-
tos adversos y permitidos durante el embarazo.

Respuesta correcta 3

La metildopa, el labetalol y los calcioantagonistas son los fármacos antihipertensivos con indicación de clase I para 
el tratamiento de esta patología durante el embarazo (Respuesta 3 correcta).
El bisoprolol puede provocar bradicardia e hipoglucemia en el feto y su uso debe evaluarse en función del ries-
go-beneficio. El atenolol está contraindicado, sobretodo en el primer trimestre, al producir hipospadias en el feto, 
además de los riesgos que hemos señalado con el bisoprolol en meses posteriores (Respuesta 2 incorrecta).
Los IECA y ARA-II están contraindicados, por producir fundamentalmente alteraciones en el desarrollo renal y en la 
osificación (Respuesta 1 y 4 incorrectas). Son fármacos relativamente seguros y siempre evaluando el riesgo-bene-
ficio algunos como el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, la adenosina y la heparina.
En caso de síntomas congestivos, la furosemida podría emplearse con precaución, siempre que los beneficios su-
peren a los riesgos potenciales (fundamentalmente oligoamnios).



Caso Clínico nº 28.  Mujer joven con disnea en el puerperio: una mala combinación 313

5. Bibliografía

 • Bauersachs J, Arrigo M, Hilfiker-Kleiner D, Veltmann C, Coats AJ, Crespo-Leiro MG, et al. Current management 
of patients with severe acute peripartum cardiomyopathy: practical guidance from the Heart Failure Asso-
ciation of the European Society of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy. Eur J Heart Fail. 
2016;18:1096-105.

 • Bauersachs J, König T, Meer P, Petrie MC, Hilfiker‐Kleiner D, Mbakwem, et al. Pathophysiology, diagnosis and 
management of peripartum cardiomyopathy: a position statement from the Heart Failure Association of 
the European Society of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy. Eur J Heart Fail, 21:827-43. 
doi:10.1002/ejhf.1493.

 • Hilfiker-Kleiner D, Haghikia A, Nonhoff J, Bauersachs J. Peripartum cardiomyopathy: current management 
and future perspectives. Eur Heart J. 2015;36:1090–97. doi:10.1093/eurheartj/ehv009

 • Pascual-Figal D, Wachter R, Senni M, Belohlavek J, Noe A, Carr D, et al. Rationale and design of TRANSITION: 
a randomized trial of pre-discharge vs. post-discharge initiation of sacubitril/valsartan. Eur Heart Fail. 2018; 
5:327–36.

 • Ponikowski P, Voors A, Anker S, Bueno H, et al. Guía ESC/EACTS 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Rev Esp Cardiol. 2016;69.

 • Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, Blomström-Lundqvist C, Cífková R, De Bonis M, et al. 2018 
ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. European Heart Journal. 
2018;34:3165-241.

 • Durante el embarazo y el postparto, suele ser difícil el diagnóstico de insuficiencia 
cardiaca, porque los cambios fisiológicos que ocurren durante este período, pueden 
llevar a confusión. La realización de una historia clínica y una exploración física 
rigurosa pueden llevar a la sospecha diagnóstica, sobretodo, ante la presencia de 
una disnea o dolor torácico.

 • En el embarazo y el puerperio aumenta la incidencia de enfermedad tromboembolica 
venosa o el embolismo pulmonar, incrementa el riesgo de enfermedad coronaria 
comparado con pacientes con los mismos factores de riesgo que no están 
embarazadas y puede ser causa de empeoramiento de patología cardiaca previa 
conocida o no.

 • La miocardiopatía periparto se define por la aparición, al final del embarazo o 
primeros meses del postparto, de disfunción ventricular menor del 45% y la exclusión 
de otras causas de disfunción ventricular.

 •  El tratamiento de la miocardiopatía periparto se basa en el uso de bromocriptina, 
heparina de bajo peso molecular y el tratamiento optimizado de la insuficiencia 
cardiaca.

 • En las pacientes que han sufrido miocardiopatía periparto y no recuperan la función 
ventricular debe contraindicarse la gestación.

 • IECAS, ARA-II, ivabradina y ARM están contraindicados durante el embarazo y la 
lactancia. Para el control de la hipertensión durante el embarazo son de elección la 
metildopa, el labetalol y los calcioantagonistas.

PUNTOS CLAVE:
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CASO CLÍNICO Nº 29 
Dolor torácico y disnea al esfuerzo en paciente con alteraciones 
electrocardiográficas
Cristhian Humberto Aristizábal Duque 
Francisco Mazuelos Bellido 
José López Aguilera

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Varón de 24 años que acude a urgencias por presentar clínica de 2 horas de evolución de dolor centrotorácico con 
el esfuerzo, jugando al fútbol, no irradiado, junto con sensación disneica, sin cortejo vegetativo, síncope, ni palpita-
ciones. Refiere que no es la primera vez que le pasa, pero en esta ocasión ha sido de mayor intensidad y duración.

Antecedentes personales
 • Historia de soplo en la infancia no estudiado.

 • No historia familiar de cardiopatía isquémica precoz, valvulopatías o muerte súbita inexplicada.

 • Niega consumo de tóxicos, nunca fumador.

 • Alta carga física, (fútbol y atletismo, recreativo, no federado).

2. Exploración física

 • Buen estado general a su llegada, prácticamente sin dolor, con escala visual analógica (EVA) de 1/10. 

 • TA: 100/70 mmHg, FC: 62 lpm., SatO2: 98% O2 aire ambiente.

 • ACR: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin galope y de adecuada intensidad. Murmullo vesicular conserva-
do, sin crepitantes, roncus o sibilantes.

 • Miembros inferiores sin edemas, con pulsos femorales y pretibiales conservados. 

 • No presencia de IY.

 • Resto de examen anodino.

3. Pruebas complementarias
Se realiza ECG a su llegada a urgencias, que se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Electrocardiograma de superficie al ingreso, 
que presenta un ritmo sinusal, con complejo QRS 
estrecho, alteraciones la repolarización, y ondas T 
negativas en cara anteroseptolateral (V2-V6) y en cara 
lateral alta (DI y AVL). Intervalo QTc normal.

Pregunta nº 1. ¿Cómo se debería valorar inicialmente a este paciente a su llegada a urgencias?

1. Se trata de un infarto con elevación del ST (IAMCEST), se debe pasar a unidad de monitorización urgen-
temente, control de constantes vitales, carga de AAS+ IP2Y12 y heparina. Activar código infarto.

2. Se trata de un SCASEST, estratificar el riesgo, determinación de enzimas cardiacas seriadas, radiografía 
de tórax y avisar a especialista para valoración inmediata.

3. Se trata de un dolor torácico con sospecha de SCASEST, estratificar el riesgo, determinación de enzimas 
cardiacas seriadas, analítica, radiografía de tórax para determinar el riesgo y manejo subsiguiente.

4. Se trata de un dolor torácico, no es un SCASEST, se puede derivar al alta inmediatamente sin más prue-
bas.

Respuesta correcta: 3

Todo paciente que consulte por dolor torácico agudo se le debe realizar antes de 10 minutos un ECG de 12 deri-
vaciones. Si las derivaciones estándar no son concluyentes y el paciente presenta datos de isquemia miocárdica 
activa, se deben realizar otras derivaciones (derechas –V3R y V4R- y posteriores –V7 a V9) para descartar que sea 
un IAMCEST, determinándose como tal si en al menos 2 derivaciones contiguas hay una elevación del segmento 
ST con las siguientes características:

 • Elevación de ST ≥ 2,5 mm en los varones menores de 40 años.

 • Elevación de ST ≥ 2 mm en los varones de 40 o más o en las mujeres, ≥ 1,5 mm en las derivaciones V2-V3 o 
≥ 1 mm en otras derivaciones.

 • Una elevación del segmento ST ≥ 0,5 mm registrada en las derivaciones V7-V9 se considera un medio para 
identificar el IAM posterior.

 • Todo ello en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo o bloqueo de la rama izquierda (BRI).

 • A los pacientes con sospecha clínica de isquemia miocárdica y bloqueo de rama (BRI o BRD), se los debe tratar 
de modo similar que a los pacientes con IAMCEST, independientemente de que el bloqueo de rama ya fuera 
conocido. Hay que señalar que la presencia (o la sospecha) de nuevo BRI no predice el IAM per se.

La depresión del segmento ST en las derivaciones V1-V3 indica isquemia miocárdica, especialmente cuando la 
onda T terminal es positiva (equivalente a la elevación del segmento ST). En caso de estimulación por marcapasos, 
se puede valorar reprogramar el mismo si es dependiente para valorar mejor los cambios, o si no es posible, tratar 
como si fuese elevación del ST.
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Con estas valoraciones del ECG, no se trata de un IAMCEST (Respuesta 1 incorrecta). Por ello se trata de un dolor 
centrotorácico, que tiene características de tipicidad, aparece con el esfuerzo y disminuye o desaparece tras el 
reposo. El ECG tiene alteraciones de la repolarización y signos de HVI, por lo tanto no se puede descartar origen 
cardiaco sólo con la información suministrada hasta el momento (respuesta 4 incorrecta). Para estratificar el riesgo 
y probabilidad de que se trate de origen cardiaco existen múltiples escalas de riesgo; la evaluación cuantitativa del 
riesgo isquémico mediante métodos de estimación (escalas de puntuación o scores) es superior a la evaluación 
clínica por sí solas y se recomienda su uso; las mas más utilizadas son el TIMI score y la Escala GRACE. También se 
deben determinar las enzimas cardiacas (troponina T o I ultrasensible), se deben realizar ECG seriados, analítica 
básica y radiografía de tórax. Mientras el paciente esté estable y no se haya completado el diagnóstico inicial, el 
manejo debería seguir haciéndose en el Servicio de Urgencias o en la unidad de dolor torácico del hospital (res-
puesta 2 incorrecta). 

4. Evolución
El paciente se estratificó como de bajo riesgo isquémico, por sus características clínicas y utilizando las diferentes 
escalas (TIMI: 0, Grace <140). Se realizó una radiografía tórax, hemograma, bioquímica básica (todo ello dentro 
de límites de la normalidad). El resultado de la troponina fue inferior al percentil 99 tanto al ingreso como a las 3 
horas, los electrocardiogramas seriados no presentaron cambios respecto al basal y el paciente mejoró, con una 
desaparición completa del dolor. 

Pregunta nº 2.  Dada la evolución clínica y los resultados de las pruebas complementarias ¿Cuál 
sería la actitud correcta?

1. Ingreso en unidad de dolor torácico para realización de pruebas de detección de isquemia previo al 
alta.

2. Debe ingresar directamente en planta para valoración especializada, ya que a pesar de los resultados 
se trata de un SCASEST.

3. Se descarta IAM, alta sin seguimiento.
4. Se descarta IAM con alta probabilidad, sin embargo, debe tener seguimiento, y dados los hallazgos en 

electrocardiograma de superficie y radiografía de tórax, derivación para valoración especializada.

Respuesta correcta: 4

Actualmente las guías europeas proponen el esquema de descarte de SCASEST de 0 y 3h e incluso de 0/1h en cen-
tros seleccionados, y las americanas también el esquema de 0/2h (Figura 2). Aplicando estos esquemas, se puede 
plantear un alta precoz (Rule out) en pacientes de bajo riesgo (TIMI 0 o GRACE < 140), incluyendo la determinación 
temprana de troponinas de alta sensibilidad.
Esto es aplicable al caso que describimos y por tanto el paciente no precisaría ingreso ni más pruebas de manera 
urgente (respuesta 1 y 2 incorrectas); sin embargo, este alta precoz está supeditada a control y seguimiento ade-
cuados (respuesta 3 incorrecta). 
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Para nuestro paciente, tras descartar con alta probabilidad el IAM en urgencias, se deriva al alta con cita en consul-
tas externas de cardiología porque el electrocardiograma y la radiografía de tórax sugieren signos de crecimiento 
y sobrecarga de ventrículo izquierdo. En el servicio de cardiología, tras corroborar la historia clínica, se realiza eco-
cardiograma transtorácico (Figura 3), que muestra los siguientes resultados: 

Figura 2. Algoritmo de 0h/3h para descartar el SCASEST empleando pruebas de troponinas cardiacas de alta 
sensibilidad. GRACE: escala del Global Registry of Acute Coronary Events; hs-cTn: troponina cardiaca de alta 
sensibilidad; LSN: límite superior de la normalidad, percentil 99 de la población normal de referencia. *Cambio Δ, 
dependiente de la prueba. La hs-cTn muy anormal se refiere a valores 5 veces superiores al LSN. Rev Esp Cardiol. 2015; 
68:1125.e1-e64.

DOLOR TORÁCICO AGUDO

Continuar con 
diagnóstico diferencial

ALTA/PRUEBA DE ESTRÉS TRATAMIENTO INVASIVO
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Hs-cTn < LSN Hs-cTn > LSN

Repetición de hs-cTn: 3 h.

Hs-cTn sin cambios Cambio ∆* 
(Valor I > LSN)

Sin dolor, GRACE < 140, excluido 
diagnóstico diferencial

Hs-cTn sin cambios

Dolor > 6 horas

Figura 3. Ecocardiograma transtorácico, visión 
apical - corte 4 cámaras. Se aprecia la hipertrofia 
apical con un septo interventricular a nivel de 
septo apical de 18,9 mm de espesor (Rango de 
referencia 6-10 mm).

Dolor < 6 horas
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 • Ventrículo izquierdo con hipertrofia apical: SIV a nivel apical de 18,9 mm (rango de referencia: 6 – 10 mm) , SIV 
a nivel basal de 11 mm (rango de referencia: 6-10 mm), pared lateral de 11 mm (rango de referencia: 6 – 10 
mm) y posterior de 11 mm (rango de referencia: 6 – 10 mm). Fracción de eyección ventricular izquierda por 
Simpson biplano del 74%.

 • Aurícula izquierda no dilatada: 28 mm longitud en corte paraesternal largo, (rango de referencia: 30 – 40 mm).

 • Raíz aórtica normal.

 • Ausencia de gradiente dinámico obstructivo en tracto de salida ventircular izquierdo, ni basal ni tras manio-
bras de provocación.

 • No IT, No IM, no signos indirectos de hipertensión pulmonar.

 • Llenado de tipo déficit de la relajación con E/E`: 3,5
Por ello, se trata de un paciente con hipertrofia apical con alta actividad deportiva recreacional. Se realiza un árbol 
genealógico descartando muerte súbita en la familia o historia de enfermedad cardiovascular precoz o muerte por 
cardiopatía. Se solicita un holter 48 horas, que demuestra los siguientes resultados: ritmo sinusal, con extrasísto-
les supraventriculares escasas y ausencia de extrasístoles ventriculares o taquicardias ventriculares no sostenidas 
(TVNS) durante el mismo. Sin bloqueos y ni rachas de taquicardia o FA. 

Pregunta nº 3. Con respecto a los hallazgos clínicos del paciente

1. Se trata probablemente de un hallazgo incidental y no requiere más estudio.
2. Se trata probablemente de una cardiopatía hipertensiva, se debe de poner un MAPA de tensión arterial 

e iniciar tratamiento farmacológico.
3. Se trata probablemente de una miocardiopatía hipertrófica apical no obstructiva, se debe de estratificar 

el riesgo de muerte súbita, realizar RM cardiaca y prueba de cribado genético, recomendar no realizar 
deportes de competición y hacer seguimiento en consulta.

4. Se trata probablemente de una miocardiopatía infiltrativa, se debe descartar esta opción como primera 
causa, explicar a paciente y familia implicación de ésta, realizar pruebas de cribado y si precisa biopsia 
endomiocárdica.

Respuesta correcta: 3

En un paciente joven, sin factores predisponentes aparentes de sobrecarga, el encontrar alteraciones en el elec-
trocardiograma de superficie, con clínica de ángor y disnea con el esfuerzo y hallazgos en pruebas de imagen que 
demuestren hallazgos de hipertrofia ventricular, no son hallazgos de normalidad, por lo que precisa de un estudio 
y seguimiento por parte del servicio de cardiología (repuesta 1 incorrecta). Aunque efectivamente la HTA es una 
causa de HVI, ésta se suele presentar en personas con historia de hipertensión de larga data y no suele mostrar en 
el electrocardiograma de superficie mayores signos que crecimiento de VI con voltajes altos, por lo que no sería 
nuestra primera posibilidad en este caso (respuesta 2 incorrecta). Las miocardiopatías infiltrativas (amiloidosis, 
enfermedad de Fabry, sarcoidosis), son un grupo heterogéneo de patologías que se caracterizan por depósito de 
material extracelular en el miocardio causando la hipertrofia, suelen acompañarse de clínica y comorbilidades aso-
ciadas. Aunque no es posible descartarlas completamente, no son la primera posibilidad diagnóstica (respuesta 4 
incorrecta).
La miocardiopatía hipertrófica (MH) es una enfermedad del miocardio caracterizada por la presencia de aumento 
del grosor de la pared del ventrículo izquierdo que no se puede explicar únicamente por condiciones de carga 
anómalas. En la mayoría de los pacientes la MH tiene una base genética (60%). Es la miocardiopatía más común 
con una prevalencia estimada del 0,2% de la población y es la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes.
Su diagnóstico se basa en la detección de un aumento del grosor de la pared en uno o más segmentos del mio-
cardio del VI mediante cualquier técnica de imagen. Para establecer un diagnóstico, el grosor del miocardio del VI 
debe ser ≥ 15 mm en adultos, y en niños, encontrar un grosor superior a ≥ 2 desviaciones estándar de la media 
poblacional. En familiares de primer grado de un enfermo con MH, se considera diagnóstico de la enfermedad un 
grosor de la pared ventricular ≥ 13 mm.
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Puede producirse a cualquier edad, con una incidencia anual del 1% en poblaciones no seleccionadas. Es más 
frecuente en niños y adultos jóvenes, entre 14 y 35 años, aunque también puede ocurrir en adultos. Es extremada-
mente rara en niños menores de 5 años.

Con los datos clínicos y de las pruebas de imagen realizadas, se llegó al diagnóstico de MH. Se solicitó también una 
RM cardiaca (Figura 4) con los siguientes hallazgos: VI con hipertrofia apical muy marcada, no dilatado (segmento 
septoapical de 22 mm, segmento anteroapical 20 mm, inferoapical 17 mm), con presencia de aneurisma apical con 
función sistólica conservada y sin alteraciones segmentarias de la contractilidad (FEVI: 64%). VD con hipertrofia 
apical y función conservada. Tras la administración de contraste no se observan defectos de perfusión en reposo. 
En las imágenes tardías a los 10-15 minutos de la inyección del contraste se aprecia marcado realce transmural de 
todo el ápex y del aneurisma apical (Figura 5).
El estudio genético mostro una mutación sarcomérica, por lo que se ha extendido el estudio a sus familiares cer-
canos.

Figura 4. Cardiorresonancia, imagen estática de adquisición cine 
SSFP (Steady state free precession), en posición equivalente a 
una visión ecocardiográfica en apical 4 cámaras. Se observa la 
mejor definición, comparado con la ecocardiografía y se muestra 
claramente una imagen hipertrofia ventricular con aneurisma 
apical.

Pregunta nº 4. En relación con este paciente y su pronóstico ¿cuál sería la opción falsa?

1. Es un paciente de alto riesgo de muerte súbita por lo que debe de implantarse un DAI (desfibrilador 
automático implantable) en prevención primaria.

2. Se trata de un paciente de bajo riesgo por lo que no precisa de implantación de DAI.
3. Los pacientes con hipertrofia apical suelen tener buena evolución y menor riesgo de muerte súbita 

respecto a otros tipos de MH.
4. La presencia de realce tardío y su extensión se han relacionado con peor pronóstico.

Respuesta: 1

Los pacientes con MH están en riesgo de presentar muerte súbita cardiaca de tipo arrítmica por TV/FV. Por ello, el 
implante o no de un DAI es una de las principales decisiones terapéuticas. En prevención secundaria, cuando ya 
ha presentado una TV/FV o MS recuperada, se debe implantar un DAI. Sin embargo, en prevención primaria esto 
depende de una serie de factores que nos aportan una probabilidad de presentar una MS en un futuro. Hay que 
tener en cuenta que implantar un DAI tiene posibles complicaciones peri y postimplantación que limitan su uso, 
además de cuestiones de costo/beneficio. 
Para ayudarnos en la toma de esta decisión, las guías actuales sugieren el uso de modelos de predicción de riesgo 
de MS. Uno de los más utilizados actualmente es el HCM Risk-SCD, que está validado para predecir el riesgo de MS 
a 5 años. Se basa en una serie de parámetros clínicos y ecocardiográficos, en función de los cuales se obtiene una 
probabilidad de tener una muerte súbita en 5 años. Para hacer más fácil este cálculo se dispone de una calculadora 
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online que puede ser consultada (Figura 6), para el caso actual nos arroja un riesgo de MS a 5 años del 2,26% por lo 
que sería de bajo riesgo (< 4% a años) y no estaría indicado el implante de DAI en prevención primaria en este caso 
(respuesta 1 es la falsa, respuesta 2 correcta). 
Efectivamente los pacientes con MH apical suelen tener mejor evolución que aquellos con hipertrofia localizada 
en otros territorios (respuesta 3 correcta). En relación a la RM, la presencia de realce tardío se ha asociado a mayor 
probabilidad de eventos cardiovasculares y probablemente sea uno de los marcadores a tener en cuenta en futuras 
actualizaciones de los Score de riesgo de MS (respuesta 4 correcta), aunque actualmente no está incluido como tal. 
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Figura 5. Cardiorresonancia, secuencia inversión 
recuperación tras 15 minutos de inyección de contraste 
con gadolinio (realce tardío), en posición equivalente 
a una visión apical, corte 4 cámaras y 2 cámaras de 
ecocardiografía, que muestra una clara imagen de captación 
patológica de realce transmural a nivel apical.

Figura 6. Resultados de la 
calculadora online de HCM 
Risk-SCD Calculator.  Esta 
calculadora está disponible 
en línea de forma gratuita y 
se puede acceder mediante la 
siguiente dirección: http://www. 
doc2do.com/hcm/webHCM.html
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PUNTOS CLAVE:

 • La miocardiopatía hipertrófica es una miocardiopatía relativamente frecuente en 
nuestro medio, que puede acabar dando síntomas de dolor torácico e insuficien-
cia cardiaca por una alteración en la función diastólica del corazón.

 • Como suelen presentarse ocasionalmente como dolor torácico en pacientes que 
presentan en su electrocardiograma alteraciones de la repolarización, es preciso 
hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome coronario agudo sin elevación de 
ST, en base a la evolución y determinación enzimática de troponina.

 • Se produce en una alta proporción de casos por una mutación en genes sarco-
méricos, y dentro del diagnóstico diferencial hay que pensar en otras causas de 
hipertrofia ventricular: enfermedades infiltrativas, cardiopatía hipertensiva, este-
nosis aórtica severa...

 • El diagnóstico se suele establecer por pruebas de imagen, determinando la hiper-
trofia y sobre todo su localización. El ecocardiograma suele ser la primera prueba 
diagnostica que la pone de manifiesto, y la cardioRM podría incluso dar informa-
ción pronóstica, en base a imágenes de realce de gadolinio.

 • La miocardiopatía hipertrófica puede ser una causa de muerte súbita, por lo que 
la indicación o no de implantar un desfibrilador automático implantable es una 
de las decisiones más importantes de cara al pronóstico.
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CASO CLÍNICO Nº 30 
Soplo sistólico en foco mitral irradiado hacia la axila
Jesús Rodriguez Nieto 
Francisco Mazuelos Bellido  
José López Aguilera 

Presentación del caso 

1. Anamnesis
Varón de 69 años que acude a consultas externas de cardiología derivado desde atención primaria porque tras con-
sultar por una infección respiratoria se detecta un soplo sistólico irradiado a axila. No asocia otra sintomatología. 

Antecedentes personales
 • No alergias medicamentosas conocidas.

 • No tiene hábitos tóxicos ni factores de riesgo cardiovascular conocidos.

 • Glaucoma en tratamiento con gotas oftálmicas de timolol.

2. Exploración Física

 • Buen estado general. Eupneico, saturando al 99% basal. TA: 130/80 mmHg. FC: 78 lpm. 

 • Auscultación cardiorrespiratoria: rítmico con soplo sistólico irradiado a axila. Murmullo vesicular conservado, 
sin crepitantes ni roncus. No sibilancias. 

 • Miembros inferiores: no edemas, ni signos de trombosis venosa profunda.

3. Pruebas complementarias

Electrocardiograma de superficie
Figura 1. 

Radiografía de tórax
Figura 2. 

Analítica
 • Hematimetría: hemoglobina: 16,5 g/dl. VCM: 89,2 fL. Leucocitos: 5.480/mm3. Neutrofilos: 64,9%. Linfocitos: 

20,2%. Plaquetas: 215.000/mm3.

 • Bioquímica: Cr 0,79 mg/dL. Urea 31 mg/dL. Filtrado Glomerular 103 mL/min. Iones Na+: 138 mEq/L. K+: 4,7 mE-
q/L. Cl 104 mEq/L. Perfil lipídico: Col total 203 mg/dL, LDL 139 mg/dL, HDL 49 mg/dL, Trigliceridos 70 mg/dL. 
Ferritina 120,3 ng/mL. Transferrina 213 mg/dL. NT-proBNP 110 pg/mL

 • Coagulación: INR: 1. TTPa: 26,5 seg
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Figura 1. Electrocardiograma 
de superficie que muestra 
un ritmo sinusal a 50 lpm. 
Eje normal. QRS estrecho 
con Q no patológica en 
derivaciones inferolaterales. 
No alteraciones en la 
repolarización.

Figura 2. Radiografía posteroanterior de tórax 
que muestra un índice cardiotorácico normal. 
No se objetivan imágenes de condensación ni 
derrame.

Ecocardiograma transtorácico
Muestra los siguientes resultados (Figura 3): 

 • Ventrículo izquierdo no hipertrófico, dilatado (Dd 70 mm, Ds 48 mm: FEVI 58%). 

 • Aurícula izquierda severamente dilatada 68 ml/m2. 

 • Raíz aórtica normal. Válvula aórtica tricúspide con jet de insuficiencia aórtica leve. 

 • Válvula mitral con aparente ruptura de velo posterior, que genera prolapso de éste y un jet de regurgitación 
severo, excéntrico, dirigido hacia septo interauricular, alcanzando el techo de la aurícula izquierda. 

 • Cavidades derechas normales (TAPSE 26 mm). No insuficiencia tricúspide que permita estimar presión sistó-
lica en arteria pulmonar. Vena cava inferior y suprahepáticas no dilatadas con adecuado colapso inspiratorio. 

 • No otras anomalías valvulares ni pericárdicas. Resto sin hallazgos. 
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Figura 3. Ecocardiograma transtorácico bidimensional (A) y doppler color (B) en apical cuatro cámaras en sístole 
ventricular (válvula mitral cerrada). Se objetiva en (A) como el velo posterior prolapsa hacia la aurícula izquierda 
(*), que permite el paso de un chorro de insuficiencia mitral severa (B) dirigido hacia el septo interauricular (flechas 
blancas).

Pregunta nº 1. Con respecto a la Insuficiencia mitral, ¿qué otros datos podríamos encontrar en la 
anamnesis, electrocardiograma y radiografía de tórax?

1. Cardiomegalia.
2. Irradiación típica del soplo sistólico hacia la axila.
3. Pulso carotídeo no disminuido. 
4. Todas son correctas.

Respuesta correcta: 4

Una de las formas más frecuentes de presentación clínica de la insuficiencia mitral, es en pacientes con poca sinto-
matología, la detección de un soplo sistólico en la auscultación. Las dos valvulopatías más frecuentes en nuestro 
medio son la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral; ambas, precisamente, presentan un soplo sistólico en la 
auscultación. Para poder diferenciarlas desde un punto de vista clínico-radiológico, podríamos tener en considera-
ción las siguientes similitudes y diferencias mostradas en la Tabla 1. En la insuficiencia mitral el ventrículo izquierdo 
presenta sobrecarga de volumen por lo que en la radiografía de tórax puede encontrarse cardiomegalia con hori-
zontalización del bronquio principal izquierdo. En el ECG se pueden ver ondas P mitrales, caracterizadas por medir 
más de 120 mseg (3 cuadraditos) y que pueden ser bifásicas en DII (melladas). El pulso en la insuficiencia mitral será 
normal, sin embargo en la estenosis aortica aparece típicamente un pulso parvus et tardus. En la anamnesis hay que 
interrogar sobre astenia y la intolerancia al ejercicio que, aunque son síntomas inespecíficos pueden preceder una 
clínica más florida.

A B
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Pregunta nº 2. Finalmente al paciente se le acaba diagnosticando una insuficiencia mitral severa 
orgánica, con dilatación ventricular izquierda y disfunción leve. Con respecto a la etiología de la 
insuficiencia mitral, ¿cuál cree que es la más frecuente?

1. Secundaria a endocarditis Infecciosa.
2. Degenerativa.
3. Secundaria a cardiopatía isquémica.
4. Secundaria a miocardiopatía dilatada.

Respuesta correcta: 2 

La insuficiencia mitral se puede clasificar en: primaria (u orgánica/ degenerativa, cuando es la propia válvula la 
que está enferma), causada por una enfermedad intrínseca de la válvula; o secundaria (funcional), causada por en-
fermedades del ventrículo izquierdo o del anillo mitral que provocan una falta de coaptación de los velos mitrales 
(Tabla 2). 
La causa más frecuente de insuficiencia mitral en nuestro medio es la degenerativa, debida al prolapso de la válvula 
mitral, seguido de la insuficiencia mitral secundaria a cardiopatía isquémica, generalmente por isquemia-necrosis 
de la pared ventricular inferoposterior, justo donde está anclado el músculo papilar posterior. 

Tabla 1. Similitudes y diferencias en el diagnóstico y tratamiento de las valvulopatías más frecuentes en nuestro medio. 

Estenosis aórtica severa Insuficiencia mitral severa

Prevalencia + Frecuente - Frecuente

Síntomas Insuficiencia cardiaca, dolor torácico y  
síncope. Ocasionalmente muerte súbita.

ICC 
Palpitaciones si FA

Etiología más frecuente Degenerativa Degenerativa PVM

Fisiopatología Sobrecarga de presión ≥ HVI (FEVI  
preservada)

Sobrecarga de volumen ≥ dilatación VI ≥ 
pérdida de FEVI

Auscultación típica Soplo sistólico aórtico irradiado a carótidas Soplo sistólico aórtico irradiado hacia la 
axila

Pulso Parvus et tardus No disminuido

Radiografía de tórax No suele haber cardiomegalia Puede haber cardiomegalia por  
dilatación VI

Tratamiento en  
asintomáticos si…

Disfunción VI
Caída TA en prueba de esfuerzo

FEVI <60%
DTSVI >45%
Caída en FA
Presión arteria pulmonar  > 50 mmHg

Tratamiento en  
sintomáticos

Siempre que sea posible Siempre que sea posible

Tipo de tratamiento TAVI(Riesgo Quirúrgico moderado-alto)
CIRUGÍA(Pacientes más jóvenes)

CIRUGÍA (Reparación si es posible)
MITRACLIP (IM funcional)

ICC: Insuficiencia cardiaca; FA: Fibrilación auricular; HVI: Hipertrofia ventricular izquierda; FEVI: Fracción eyección ventricular izquierda;  
TA: Tensión arterial; DTSVI: Diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo; TAVI: Implante valvular aórtico transcatéter; IM: Insuficiencia 
mitral.
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Algunas consideraciones a tener en cuenta de cada una de las etiologías de la insuficiencia mitral son las siguientes:

1. Insuficiencia mitral primaria:
 • Prolapso de la válvula mitral: es la causa más frecuente. Puede ser idiopática o asociada a síndromes que 

afecten el tejido conectivo como síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos y pseudoxantóma elástico. Hay un exce-
so de tejido en los velos de la válvula mitral, las cuerdas pueden estar alargadas y pueden romperse y el anillo 
suele estar dilatado. Todo esto hace que durante la sístole haya tejido que sobrepase la línea de coaptación 
hacia la aurícula produciendo un jet de insuficiencia mitral.

 • Endocarditis infecciosa: debido a perforación en los velos, vegetaciones que impidan la coaptación y retrac-
ción de la válvula durante la curación. Los pacientes con enfermedad de la válvula mitral previa tienen más 
riesgo de endocarditis infecciosa.

 • Enfermedad reumática: la inflamación de las cuerdas tendinosas y de los velos de la valvular mitral pueden 
ocasionar insuficiencia y estenosis mitrales. Actualmente no es tan frecuente como en la década de los ‘80, 
pero es una etiología a considerar.

 • Enfermedades congénitas: pueden afectar aisladamente a la válvula mitral o acompañarse de otras afecta-
ciones, tales como la displasia valvular.

 • Calcificación del anillo mitral: es un hallazgo típico que se ve en pacientes añosos y puede ocasionar insu-
ficiencia mitral leve o moderada en la mayoría de los casos. No suele cursar con insuficiencia mitral severa.

 • Tóxicos: metisergida, ergotamina, carbegolina, MDMA, éxtasis, serotonina en síndrome carcinoide.

2. Insuficiencia mitral secundaria
 • Cardiopatía isquémica: puede ocasionar insuficiencia mitral aguda y crónica. En el caso de IM aguda se debe 

a la isquemia o rotura del músculo papilar inferoposterior, y cursaría con inestabilidad hemodinámica y re-
quiere cirugía urgente. La insuficiencia mitral cónica se clasifica según la parte del aparato valvular afectado:

 – La disfunción sistólica regional y/o global del VI y el remodelado que produce la cardiopatía isquémica 
pueden causar restricción del velo y fallo en la coaptación de los velos.

 – Afectación del musculo papilar, pero sin llegar a romperse.

 • Miocardiopatía dilatada: se debe a que durante la contracción del ventrículo no se acercan las valvas de la 
válvula, además de producirse una dilatación del anillo mitral que origina una menor coaptación.

 • Miocardiopatía hipertrófica: debido al movimiento sistólico anterior de la valva, durante la sístole se produ-
ce un arrastre del velo anterior de la válvula mitral, evitando la coaptación de ambos velos.

 • Estimulación ventricular: Un marcapasos estimulando desde VD provoca asincronía que puede degenerar 
en disfunción VI, dilatación y provocar un empeoramiento de una insuficiencia mitral previa, o provocarla de 
novo.

Tabla 2. Etiología de la insuficiencia mitral.

PRIMARIA
(afectación del aparato valvular-subvalvular)

SECUNDARIA 
(por afectación del ventrículo izquierdo)

- Prolapso valvular mitral
- Degenerativa
- Enfermedad reumática 
- Endocarditis infecciosa
- Tóxicos (agonistas ó antagonistas dopaminérgicos)
- Cardiopatías congenitas

- Cardiopatía isquémica
- Miocardiopatía dilatada
- Miocardiopatía hipertrófica
- Estimulación ventricular
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Pregunta nº 3. Con respecto a los datos obtenidos en el ecocardiograma transtorácico, cabe pre-
guntarse si el paciente es subsidiario de cirugía. Una de las siguientes no es una indicación acep-
tada para derivación quirúrgica de esta valvulopatía: 

1. Insuficiencia mitral moderada sintomática.
2. Insuficiencia mitral severa con FEVI < 30%.
3. Insuficiencia mitral severa asintomática con baja probabilidad de reparación. 
4. Insuficiencia mitral severa en fibrilación auricular.

Respuesta correcta: 3

La indicación más clara para la cirugía de una valvulopatía es que el paciente tenga síntomas, o lo que es lo mismo, 
las valvulopatías moderadas-severas en insuficiencia cardiaca tienen indicación de cirugía. 
En la insuficiencia mitral severa y asintomática, cuando la FEVI es menor de 60%, el diámetro telesistólico del VI es 
mayor de 45 mm, hay concomitancia de fibrilación auricular, o la presión sistólica en arteria pulmonar es mayor de 
50 mmHg, el pronóstico se ensombrece, por lo que se han convertido en motivo de cirugía para pacientes con esta 
valvulopatía, incluso estando asintomáticos. Cuando se opta por la cirugía, siempre que se pueda hay que intentar 
reparar la válvula en vez del reemplazo por una prótesis.
Para pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral primaria severa y ninguna de las indicaciones de cirugía cita-
das, la estrategia más segura es la espera vigilante. Se recomienda seguimiento clínico y ecocardiográfico cada 6 
meses o cada menos tiempo si se aprecian cambios. En pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral moderada 
el seguimiento debe ser anual.
En nuestro caso, se trata de un paciente con insuficiencia mitral severa de origen primario (orgánica), con diámetro 
telesistólico >45 mm, por lo que se optó por reparar la válvula mediante cirugía.
Para conocer la reparabilidad de la válvula insuficiente se optó por realizar un ecocardiograma transesofágico (Fi-
gura 4), que mostró los siguientes resultados: 

 • Válvula mitral de aspecto no degenerativo ni reumático. 

 • Prolapso de velo posterior mitral a nivel de festón P2 por rotura de cuerdas tendinosas, que provoca jet diri-
gido hacia cara anterior, con insuficiencia severa. 

 • Velo anterior mitral 33 mm (dilatado). 

 • Diámetro de anillo tricúspideo 23 mm. 

Figura 4. Ecocardiograma 
transesofágico, que muestra 
un prolapso de velo posterior 
durante la sístole (*) en (B), que 
origina un jet de regurgitación 
mitral severo hacia la aurícula 
izquierda (A).

A B
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Así mismo, se realizó una coronariografía para descartar enfermedad coronaria asociada, que mostró ausencia de 
lesiones significativas (Figura 5).

Figura 5. Coronariografía 
normal, que muestra 
ausencia de lesiones 
coronarias obstructivas. 

4. Evolución del paciente
Se realizó una cirugía de reparación valvular mitral con anillo metálico de Carpentier, que en la evolución tuvo bue-
na función de la válvula objetivada por ecocardiograma transtorácico, disminuyendo la dilatación del ventrículo 
izquierdo y mejorando su función sistólica. El paciente continúa en la actualidad asintomático en seguimiento en 
consultas externas.

Pregunta nº 4. Con respecto al tratamiento y pronóstico de la insuficiencia mitral, ¿cuál de las 
siguientes es falsa? 

1. Los pacientes con insuficiencia mitral sintomática bajo tratamiento médico óptimo continúan tenien-
do peor pronóstico. 

2. Tras la cirugía, los pacientes que quedan asintomáticos tienen similar pronostico al resto de la pobla-
ción. 

3. Una IM severa tiene hasta un 6% de mortalidad anual a pesar de tratamiento médico óptimo.
4. En pacientes considerados no operables por elevado riesgo quirúrgico, sólo es aplicable un tratamien-

to farmacológico.

Respuesta correcta: 4

En cuanto al pronóstico de la insuficiencia mitral, en pacientes mayores de 50 años con insuficiencia mitral tratada 
médicamente (tratamiento de IC) la tasa de mortalidad anual varía entre un 3% si el grado es moderado y el 6% en 
grado severo. Pacientes con grado severo tienen una tasa anual de eventos cardiacos de hasta un 12%. En pacien-
tes asintomáticos o con pocos síntomas que se han operado la esperanza de vida es similar a la población general.
En pacientes que son considerados inoperables por elevado riesgo quirúrgico y que tienen una buena situación 
basal se puede valorar el tratamiento intervencionista mediante reparación percutánea de «borde con borde» me-
diante el implante de un dispositivo conocido con el nombre de Mitraclip® (Figura 6).
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El uso del Mitraclip® se ha convertido en un escalón de tratamiento más para las insuficiencias mitrales funcionales 
o secundarias a una disfunción ventricular. Primero se deberían usar los fármacos que han demostrado aumentar la 
supervivencia, y valorar el implante de Mitracip® si no se reduce el grado de insuficiencia mitral como consecuencia 
de un mejor remoelado ventricular. También juega un papel en reparación de insuficiencia mitrales primarias u 
orgánicas, aunque los grandes estudios no han sido diseñados específicamente para esa indicación. En la Tabla 3 
se repasan dos estudios del uso de Mitraclip en el tratamiento de la insuficiencia mitral funcional, publicados hasta 
la fecha, como son el estudio COAPT y el MITRA-FR.

Tabla 3. Comparativa de los dos estudios clínicos que se han realizado hasta la fecha con el dispositivo de MITRACLIP® 
para el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral funcional. 

COAPT MITRA-FR

Nº pacientes 614 304

Grado IM Mayor Menor

Dilatación VI Menor Mayor

Tratamiento médico óptimo Mayor uso de TMO aunque no  
datos de dosis

No datos de dosis

Complicaciones del procedimiento 8,5% 14,6%

IM severa a 12 meses 5% 17%

% reducción hospitalización por IC 47% No reducción

Reducción de mortalidad Sí No

 IM: Insuficiencia mitral; TMO: Tratamiento médico óptimo.

Figura 6. Radiografía de tórax de un paciente al que se le ha implantado dos dispositivos (*) en válvula mitral para 
reducción del grado de reducción valvular; el paciente de la radiografía tiene además un desfibrilador automático 
implantable monocameral. Se muestra en la parte derecha de la figura, un esquema del dispositivo Mitraclip®, una 
muestra del procedimiento y resultado final del mismo.

Entre los dos estudios cabe destacar que en el estudio COAPT, que si ha disminuido tanto reingresos como morta-
lidad en insuficiencia cardiaca, hubo un porcentaje mayor de pacientes con tratamiento médico optimo, pero sin 
especificar dosis. La dilatación del VI era menor y el grado de insuficiencia mitral mayor, lo que supone que había 
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 • Las dos valvulopatías significativas más frecuentes en nuestro medio son la 
estenosis aórtica y la insuficiencia mitral. Ambas presentan en su auscultación un 
soplo sistólico (irradiado hacia las carótidas en la estenosis aórtica; irradiado hacia la 
axila en la insuficiencia mitral). 

 • La causa más frecuente de insuficiencia mitral severa es el prolapso valvular mitral 
(Síndrome de Barlow). 

 • El tratamiento de elección de la insuficiencia mitral severa sintomática es la cirugía, 
preferiblemente la reparación. 

 • Existen ocasiones en que, aun siendo asintomática la insuficiencia mitral severa, 
se debe considerar el caso para una cirugía, como son las siguientes situaciones: 
FEVI menor del 60%, el diámetro telesistólico del VI es mayor de 45 mm, hay 
concomitancia de fibrilación auricular, o la presión sistólica en arteria pulmonar es 
mayor de 50 mmHg.

 • Para determinados casos de insuficiencia mitral severa sintomática en pacientes con 
miocardipatia dilada (IM functional), puede valorarse el implante de un dispositivo 
percutáneo sobre la válvula mitral, conocido con el nombre de MITRACLIP®.

PUNTOS CLAVE:

un predominio de la valvulopatía sobre la disfunción de VI. Del mismo modo hubo menor tasa de complicaciones 
y mayor tasa de éxito a 12 meses en cuanto al grado de corrección de la insuficiencia mitral. No obstante, hace falta 
más evidencia sobre este tratamiento, pero sin duda alguna tiene un futuro prometedor.
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ABREVIATURAS 

AAL:  amiloidosis por cadenas ligeras

ACODs:  anticoagulantes orales directos

ACV:  accidente cerebrovascular

ADO:  antidiabéticos orales

aGLP1:  análogos de péptido glucagón tipo 1

AI:  aurícula izquierda

APTC:  angioplastia coronaria

ARA-II:  antagonistas de receptores de  
 angiotensina 2

ARM:  antagonista de receptor mineralcorticoide

ATTR:  amiloidosis por transtirretina

AVK:  antivitamina k

BAV:  bloqueo auriculoventricular

BB:  betabloqueantes

BRD:  bloqueo de rama derecha

BRI:  bloqueo de rama izquierda

CCV:  cirugía cardiovascular

CD:  coronaria derecha

CVE:  cardioversión eléctrica

Cx:  circunfleja

DA:  descendente anterior

DAI:  desfibrilador automático implantable

DAVI:  dispositivo asistencia ventrículo izquierdo

Dd:  diámetro diastólico

DM2:  diabetes mellitus tipo 2

DPN:  disnea paroxística nocturna

Ds:  diámetro sistólico

EAC:  enfermedad arterial coronaria

EAo:  estenosis aórtica

ECG:  electrocardiograma

EM:  estenosis mitral

EPOC:  enfermedad pulmonar obstructiva  
 crónica

ETE:  ecocardiograma transesofágico

ETT:  ecocardiograma transtorácico

FA:  fibrilación auricular

FC:  frecuencia cardiaca

FEVI:  fracción eyección ventrículo izquierdo

FEVIm:  fracción eyección ventrículo izquierdo  
 intermedia

FEVIp:  fracción eyección ventrículo izquierdo  
 preservada

FEVIr:  fracción eyección ventrículo izquierdo  
 reducida

FV:  fibrilación ventricular

GPC:  guía práctica clínica

H-ISDN:  hidralacina-dinitrato de isosorbide

HBAI:  hemibloqueo anterior izquierdo

HBPI:  hemibloqueo posterior izquierdo

HTA:  hipertensión arterial

IAnM:  infarto agudo de miocardio

IAMCEST:  infarto agudo de miocardio con elevación  
 de ST

IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación  
 de ST

IAo:  insuficiencia aórtica

IC:  insuficiencia cardiaca

IDPP4:  inhibidor de la dipeptidil-peptidasa-4

IECA:  inhibidor de la enzima convertidora de  
 angiotensina

IM:  insuficiencia mitral
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RM:  resonancia magnética

RS:  ritmo sinusal

SAM:  movimiento sistólico anterior

SIV:  septo interventricular

SRAA:  sistema renina-angiotensina-aldosterona

TA:  tensión arterial

TAC:  tomografía computarizada

TAVI:  implante transcatéter de válvula aórtica

TIV:  trombolisis intravenosa

TRC:  terapia de resincronización

TV:  taquicardia ventricular

TVNS:  taquicardia ventricular no sostenida

VCI:  vena cava inferior

VCM:  volumen corpuscular medio

VD:  ventrículo derecho

VTD:  volumen telediastólico

VTS:  volumen telesistólico

INRA:  inhibidor de la neprilisina y del receptor  
 de la angiotensina

IT:  insuficiencia tricúspide

MCD:  miocardiopatía dilatada

MH:  miocardiopatía hipertrófica

MHO:  miocardiopatía hipertrófica obstructiva

MP-MCP: marcapasos

MR:  miocardiopatía restrictiva

MSC:  muerte súbita cardiaca

MVC:  murmullo vesicular conservado

NACO:  nuevos anticoagulantes orales

OTSVI:  obstrucción al tracto de salida de  
 ventrículo izquierdo

PC:  pericarditis constrictiva

PN:  péptidos natriuréticos

PPVI:  pared posterior del ventrículo izquierdo

PSAP:  presión sistólica arteria pulmonar

PVC:  presión venosa central
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