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APORTACIÓN DEL CASO

•  Revisión de un caso de cardioncología, ejemplo de la interacción de predisposición genéti-
ca y factores externos tóxicos.

• Visión multidisciplinar en el abordaje de paciente cardioncológico.

•  Uso de levosimendán como inotrópico, con impacto directo en la estrategia terapéutica, 
permitiendo la intervención quirúrgica en un paciente con alto riesgo por disfunción ven-
tricular.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANTECEDENTES E HISTORIA ACTUAL

Mujer de 50 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Diagnosticada hace siete meses de un 
carcinoma pleomórfico de la mama izquierda, localmente avanzado, con afectación linfática axi-
lar, en tratamiento con quimioterapia neoadyuvante (ciclos de adriamicina, ciclofosfamida, segui-
dos de placitaxel, y pendiente de recibir ciclos de trastuzumab y pertuzumab por caracterización 
tumoral HER2+, con receptores hormonales negativos). 

Tras cinco meses de tratamiento quimioterápico, la paciente debuta con una clínica de astenia y 
molestias abdominales que exacerban con el esfuerzo. Posteriormente, desarrolla sensación de 

Cardioncología y levosimendán. 
Optimizando a un paciente con alto riesgo quirúrgico

Jordi Candela Ferre,  José Francisco Gil Fernández, Gino Graciani Rojas Lavado

Servicio de cardiología. Hospital clínico universitario de valladolid
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palpitaciones, disnea de esfuerzo progresiva, clase funcional III/IV de la NYHA, ortopnea 
y edematización de miembros inferiores.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

A la exploración, se observa una hipotensión arterial (95/52 mmHg), tendencia a la taqui-
cardia (110 lpm), palidez cutánea, ingurgitación yugular, tercer tono audible en ausculta-
ción cardiaca, crepitantes bibasales, frialdad distal de miembros y leve edematización a 
nivel pretibial.

Analíticamente, destaca una elevación mantenida de troponinas y ProBNP, con paráme-
tros de la función hepática y renal conservados, leve aumento de la creatinina respecto a 
las analíticas previas (1,2 mg/dl), sin deterioro del filtrado glomerular en el electrocardio-
grama en taquicardia sinusal, sin otras alteraciones. El ecocardiograma muestra un ven-
trículo izquierdo con un aumento de la trabeculación y disfunción severa del ventrículo 
izquierdo por hipocinesia generalizada, insuficiencia mitral funcional severa, ventrículo 
derecho dilatado con disfunción severa, e insuficiencia tricuspídea severa, con signos que 
indican una probable elevación de las presiones pulmonares. La resonancia cardiaca con-
firma la disfunción biventricular severa (FEVI 20%, FEVD 26%), apreciando, además, signos 
compatibles con no compactación, con hipertrabeculación en segmentos medioapica-
les, con ratio entre trabeculación y la zona compacta de 3:1. Posteriormente, se realiza un 
cateterismo derecho, confirmando una hipertensión pulmonar del grupo II, sin elevación 
de resistencias pulmonares.

• EVOLUCIÓN INICIAL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Ingreso en Cardiología por insuficiencia cardiaca y datos de bajo gasto. Mientras se pro-
sigue el estudio, se inicia el tratamiento diurético intravenoso con respuesta parcial. Se 
diagnostica de miocardiopatía no compactada de base asociada a miocardiopatía tóxica 
por quimioterapia, con función biventricular severamente deprimida, valvulopatía fun-
cional con insuficiencia mitral severa, insuficiencia tricuspídea severa, e hipertensión pul-
monar del grupo II.

Ante estos datos de bajo gasto se administra un ciclo de levosimendán, inicialmente a 
dosis bajas (0,05 µg/kg/min), por hipotensión, con una buena tolerancia, que permite 
aumentar la dosis (0,01 µg/kg/min), observando una mejoría clínica de la paciente con un 
aumento de la respuesta a los diuréticos, una reducción de los signos de congestión y una 
mejoría sintomática. Se realiza un intento de inicio de fármacos que mejoran el pronósti-
co de insuficiencia cardiaca con una fracción de eyección reducida, con beta-bloquean-
tes y sacubitril/valsartán, que la paciente no tolera por hipotensión. Tampoco tolera la 

introducción de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECAS), manteniendo 
el tratamiento únicamente con espironolactona, furosemida y acenocumarol por el riesgo trom-
bótico asociado a la miocardiopatía no compactada, en una paciente con un proceso oncológico 
activo. Se administra un segundo ciclo de levosimendán, consiguiendo la estabilidad clínica de la 
paciente, decidiéndose un seguimiento en las consultas de la Unidad de Insuficiencia cardiaca.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Inicialmente, la paciente no es considerada candidata al uso de medidas avanzadas de insufi-
ciencia cardiaca por encontrarse en un proceso oncológico activo. Por otra parte, en cuanto a su 
transcurso oncológico, se suspendieron los ciclos restantes de quimioterapia (pendiente de los 
últimos ciclos de placitaxel, y pendiente de ciclos de trastuzubam y pertuzumab), ante la evolu-
ción cardiológica acontecida tras el inicio de terapia neoadyuvante. 

La actual situación cardiológica de la paciente desaconsejaba en ese momento el tratamiento qui-
rúrgico de la neoplasia mamaria, que consistiría, bajo indicación de Ginecología y Oncología, en 
una mastectomía izquierda radical para procurar la intención curativa del tratamiento. La cirugía 
se pospuso de forma inicial, considerando el alto riesgo quirúrgico y las altas probabilidades de 
evolución posquirúrgica desfavorable. 

La paciente fue seguida en las consultas por su insuficiencia cardiaca, con una programación de 
ciclos ambulatorios de levosimendán cada quince días. En el seguimiento, la evaluación clínica 
tuvo una evolución favorable, manteniéndose estable hemodinámicamente durante el segui-
miento y sin signos de congestión significativa. 

Los controles ecocardiográficos mostraron una mejoría evolutiva en la función ventricular de-
recha y una reducción en el grado de insuficiencia, que pasó a moderada, bajo los efectos del 
levosimendán. Se mantiene con tratamiento diurético oral, espironolactona y acenocumarol, sin 
conseguir la introducción de betabloqueantes ni de inhibidores de la enzima convertidora de an-
giotensina (IECA) por mala tolerancia. 

Durante el seguimiento, se realiza un estudio de la extensión con tomografía computarizada 
(TC) corporal, descartándose el progreso de la enfermedad a distancia. Tras tres meses de 
seguimiento, y después de haber recibido seis ciclos de levosimendán, se consensúa, junto 
con los profesionales oncólogos y ginecólogos que siguen el caso, la decisión de proce-
der a la intervención quirúrgica del tumor mamario ante la estabilidad clínica de la paciente, 
tras previamente recibir un nuevo ciclo de levosimendán, la optimización de un tratamien-
to diurético y la realización de un nuevo cateterismo derecho bajo los efectos del ciclo del 
inotrópico pautado, que muestra una reducción en la presión arterial media pulmonar y una 
reducción en las presiones de las cavidades derechas. Bajo estas condiciones se realiza una 
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basal predisponente y la toxicidad farmacológica pueden explicar la grave afectación cardiaca 
desarrollada.

Así mismo, es interesante el manejo del tratamiento ofrecido a la paciente, observando cómo es 
de vital importancia una adecuada coordinación y un manejo multidisciplinar de los pacientes. 
El tratamiento sobre la neoplasia supuso el desarrollo de una patología cardiaca, lo que obligó a 
replantear las opciones terapéuticas oncológicas, precisando cambiar la estrategia hacia una ci-
rugía de mama radical. Por otra parte, resultó fundamental el manejo de la patología cardiológica, 
que permitió la optimización de la situación de la paciente previamente a la intervención. En este 
punto cabe destacar el manejo médico de la paciente, resaltando la utilización de levosimendán 
como inotrópico en diferentes momentos evolutivos de la paciente. En el debut de la insuficiencia 
cardiaca, la utilización de ciclos de levosimendán permitió la estabilización aguda de la paciente 
que se encontraba en una situación de bajo gasto incipiente, consiguiendo una respuesta al trata-
miento diurético y una importante mejoría clínica inicial. Posteriormente, durante el seguimien-
to ambulatorio, no solamente el levosimendán consiguió mantener la estabilidad de la paciente 
mientras se optimizaba el resto de la medicación, sino que, además, supuso una mejoría en la fun-
ción ventricular derecha y una reducción del grado de insuficiencia bajo los efectos inotrópicos 
de los ciclos. Por último, ante la adecuada repuesta clínica que mostraba la paciente al levosimen-
dán, resultó un ser clave la administración de un ciclo previo a la intervención, consiguiendo un 
estado cardiovascular favorable para el proceso, con estabilidad hemodinámica, reducción de las 
presiones en las cavidades cardiacas derechas y una mejoría de la valvulopatía funcional, procu-
rando así la mejor condición clínica y hemodinámica para una cirugía agresiva, de alto riesgo, que 
se había considerado prohibitiva previamente a la observación de la buena respuesta a las pautas 
de levosimendán.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  El caso que nos concierne es un claro ejemplo de las necesidades de un abordaje integral y 
multidisciplinar de los paciente cardioncológicos, pudiendo llegar a suponer un auténtico 
reto la acometida terapéutica de los mismos.

•  En este contexto, aquellos pacientes que desarrollan una cardiotoxicidad por fármacos 
quimioterápicos precisan un seguimiento estrecho de la patología cardiaca, ya que el ade-
cuado manejo médico puede condicionar las opciones del tratamiento oncológico poste-
rior. Adquiere una especial trascendencia en los pacientes con disfunción ventricular, ya 
que imposibilita las terapias quimioterápicas con agentes que presentan cardiotoxicidad 
como efecto secundario, implicando la necesidad de cirugías más agresivas. Estos pacien-

mastectomía radical con linfadenectomía axilar izquierda, con una buena tolerancia 
hemodinámica, sin incidencias en el procedimiento, con recuperación favorable, sin 
reagudización de la insuficiencia cardiaca. 

La evolución posterior es satisfactoria, lo que permite el alta hospitalaria y el seguimiento 
ambulatorio por los diferentes especialistas. Actualmente, la paciente sigue su revisión 
en las consultas de la Unidad de Insuficiencia cardiaca, con ciclos programados de levosi-
mendán, que se han conseguido espaciar cada veintiún días, con una respuesta adecuada 
y una situación clínica estable, clase funcional II/IV de la escala NYHA (New York Hearth 
Association). Además, la paciente se encuentra bajo vigilancia y monitorización estrecha 
de evolución de un proceso oncológico. Por parte de Cardiología, tras el tratamiento qui-
rúrgico exitoso con intención curativa, mantiene una evolución favorable. La mejoría de 
la función ventricular derecha ha permitido considerarla candidata a una asistencia ven-
tricular de larga duración en el caso de precisarla como puente a un posible trasplante en 
el futuro, en el caso de persistir libre de la progresión de la enfermedad oncológica, una 
situación en la que por el momento se mantiene nuestra paciente.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

El presente caso clínico refleja un tema de actualidad, como es la interrelación de la pre-
disposición biológica, junto con la influencia de factores externos, en el desarrollo de las 
miocardiopatías. Es conocido el potencial efecto nocivo de ciertos fármacos quimiote-
rápicos sobre la función cardiaca, con especial mención a ciertos agentes empleados en 
el cáncer de mama, por los efectos cardiotóxicos secundarios que presentan. La miocar-
diopatía inducida por antraciclinas se ha asociado a la disfunción ventricular y a un mal 
pronóstico. 

Nuestra paciente debuta con una insuficiencia cardiaca tras la administración de ci-
clos de quimioterapia con adriamicina. Sobre este daño miocárdico inducido se pos-
tula el papel de las condiciones genéticas predisponentes, que podrían tener un rol 
fundamental en el desarrollo de la afectación cardiaca en determinados individuos. 
La paciente presentaba de base una condición no conocida, una miocardiopatía no 
compactada, que los controles ecocardiográficos previos no habían demostrado, 
cumpliendo criterios diagnósticos por resonancia magnética en un estudio posterior. 
Se conoce la asociación de las características morfológicas que definen las miocardio-
patías no compactadas con variantes mutacionales genéticas que afectan a las pro-
teínas sarcoméricas, así como la predisposición a ciertas formas de miocardiopatías, 
pudiendo desarrollarse una disfunción ventricular. La conjunción de una condición 
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tes, por su situación cardiológica, presentan un alto riesgo quirúrgico, precisan-
do una adecuación del manejo médico para someterse a las intervenciones en la 
mejor condición clínica posible. Es aquí donde el levosimendán se presenta como 
una excelente opción por su efecto inotrópico de mayor vida media, permitiendo 
optimizar la situación de los pacientes de cara a la cirugía. Esto mismo se pretende 
reflejar con el caso, donde la utilización de levosimendán supuso un cambio radical 
en el manejo de la paciente, permitiendo una cirugía de alto riesgo, consiguiendo 
un tratamiento con intención curativa, y manteniéndose la paciente en el segui-
miento libre de enfermedad.
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Optimizando a un paciente con alto riesgo quirúrgico

APORTACIÓN DEL CASO

•  Miocardiopatía dilatada de origen mixto. Potenciación del daño miocárdico y de la clíni-
ca de insuficiencia cardíaca por episodios de miocarditis sobre un corazón estructural-
mente enfermo y cómo ha afectado este hecho al pronóstico y a la evolución tórpida del 
paciente.

•  Utilidad de levosimendán, tanto en la insuficiencia cardíaca aguda como en la insuficiencia 
cardíaca avanzada como puente al trasplante. 

•  La importancia de realizar estudios genéticos, sobre todo en los casos con historia de car-
diopatía familiar, donde es más rentable.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS 

Varón de 41 años, sin antecedentes personales de interés, aunque con múltiples antecedentes fa-
miliares de cardiopatía precoz (padre con miocardiopatía dilatada, que falleció a los 46 años por 
muerte súbita, y primo con muerte súbita de causa desconocida a los 40 años), que es derivado 
desde un Centro hospitalario de alta resolución (Chare) de nuestra área sanitaria, a donde acude 
por un dolor precordial irradiado hacia la zona supraesternal de tipo opresivo, que empeora con el 
decúbito y la inspiración profunda, y que se acompaña de disnea. Refiere un cuadro catarral de las 
vías altas en las 3-4 semanas previas.

Miocardiopatía dilatada no isquémica de origen mixto

Antonio José Herruzo León, Francisco Javier Camacho Jurado 

Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz
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Resonancia nuclear magnética cardiaca: ventrículo izquierdo ligeramente dilatado, con re-
modelado excéntrico y función sistólica moderadamente comprometida (fracción de eyección 
34%), que presenta hipoquinesia severa-aquinesia de segmentos anteriores-anteroseptales me-
diobasales, pero que no asocian realces del patrón isquémico. El resto de los segmentos son hi-
poquinéticos.

Señal de edema subepicárdico en la cara anterior medioapical, que asocia un realce tardío de pa-
trón no isquémico sugestivo de inflamatorio. Así mismo, se observa un realce tardío del pericar-
dio, que sugiere antecedentes inflamatorios. Debe ser correlacionado con la clínica.

Ventrículo derecho no dilatado ni hipertrófico con función sistólica en los límites inferiores de la 
normalidad. No presenta alteraciones de la contractilidad segmentaria.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Diagnóstico: miopericarditis. Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida. Insufi-
ciencia mitral severa funcional.

Tratamiento al alta de la hospitalización: Ramipril 2,5 mg, 1 comprimido (cp) en la cena. Biso-
prolol 2,5 mg, 1 cp cada 12 horas. Ivabradina 5 mg, 1 cp cada 12 horas. Eplerenona 25 mg, 1 cp en el 
desayuno. Furosemida 40 mg, 1 cp en el desayuno. Omeprazol 20 mg, 1 cp antes del desayuno.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

En la evolución a lo largo de los siguientes meses se titula la medicación y el paciente consigue 
estar en clase funcional NYHA II, aunque persiste una disfunción ventricular moderada por hipo-
cinesia global (FEVI en torno al 35%) con una insuficiencia mitral leve-moderada y con el ventrículo 
derecho de tamaño y función normales. En mayo de 2020 se suspende ramipril y se inicia sacubi-
tril/valsartán a dosis medias (49/51 mg cada 12 horas) que, más adelante, se sube a dosis máximas 
(97/103 mg cada 12 horas).

No obstante, el 25 de junio de 2020 precisa un nuevo ingreso hospitalario por shock cardiogé-
nico con fallo hepático secundario, que se achacó a nuevo episodio de miopericarditis, requi-
riendo estancia en UCI con ventilación mecánica no invasiva y aminas vasoactivas (noradre-
nalina y levosimendán). En la ecocardiografía realizada se aprecia un deterioro de la función 
ventricular (FEVI 20%), insuficiencia mitral severa y disfunción sistólica ligera del ventrículo de-
recho. Posteriormente, el paciente evoluciona de forma favorable, pudiendo finalmente retirar 
dicho soporte.

Tras el alta hospitalaria se objetiva una mejoría clínica, así como de la FEVI (sube a 30%), de la insu-
ficiencia mitral y de la función del ventrículo derecho. No obstante, mantiene tensiones bajas que 

Se decide ingreso en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) el 23 de diciembre de 2019 
para monitorización y tratamiento deplectivo con el diagnóstico de miopericarditis e in-
suficiencia cardíaca aguda de novo.

Ante la buena evolución clínica, se inicia un tratamiento de optimización de la insuficien-
cia cardíaca, y se decide el traslado a planta a cargo de Cardiología, derivándose al alta a la 
Unidad de Insuficiencia cardiaca para el seguimiento ambulatorio.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración física: buen estado general. Consciente, orientado y colaborador. Bien hidra-
tado y perfundido. Eupneico en reposo. Auscultación cardiaca: ritmo de galope por tercer 
tono, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, con crepitantes 
en ambos tercios inferiores, más en el derecho. Extremidades inferiores: sin edemas.

Electrocardiograma a su llegada a Urgencias: taquicardia sinusal. Intervalo PR normal. 
QRS estrecho, con escasa progresión de R en precordiales. Sin alteraciones significativas 
en la repolarización. Intervalo QTc normal. Sin cambios en los trazados sucesivos.

Analítica de sangre al ingreso: glucosa 101 mg/dl. Creatinina 0,82 mg/dl (filtrado glo-
merular por CKD-EPI 110 ml/min). Urea 29 mg/dl. GOT 33 U/l. GPT 21 U/l. Sodio 135 mEq/l. 
Potasio 3,9 mEq/l. CPK 26 U/l. Troponina I ultrasensible 28,5 ng/l (seriación 33,7). PCR (pro-
teína C reactiva) 94,2 mg/l. Hemoglobina 12 g/l. Leucocitos 12.890. Plaquetas 344.000. 
Coagulación normal.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado. Signos de redistribución vas-
cular pulmonar. Infiltrado alveolointersticial en ambas bases sugestivo de edema pulmo-
nar. Ausencia de derrame pleural.

Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo ligeramente dilatado, no hipertró-
fico, con disfunción sistólica moderada-severa: fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo (FEVI) 30% por Simpson biplano. Aquinesia anterior, anterolateral basal y media, 
hipoquinesia inferior e inferolateral. Aurícula izquierda ligeramente dilatada. Disfunción 
diastólica grado III. Insuficiencia mitral severa funcional: orificio regurgitante efectivo 
(ORE) 0,3 cm2, vena contracta 5 mm). Ventrículo derecho no dilatado, con función sis-
tólica conservada: excursión sistólica del anillo tricúspide (TAPSE) 20 mm. Insuficiencia 
tricuspídea ligera con probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar. Ausencia de 
derrame pericárdico.

Coronariografía: sin lesiones coronarias significativas. Dominancia derecha. 

Miocardiopatía dilatada no isquémica de origen mixto1. CASOS MISCELÁNEA
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Desde entonces, debido a ese episodio agudo de daño cardiaco, el paciente desarrolló una insu-
ficiencia cardiaca crónica florida con un empeoramiento clínico progresivo en el seguimiento, 
sobre todo tras el otro ingreso que precisó en UCI por shock cardiogénico, que posiblemente 
estuvo relacionado con un segundo episodio de miopericarditis, lo que agravó la patología car-
diaca de base.

Esta posibilidad es factible, ya que en la resonancia cardiaca que se realizó durante dicho ingreso 
se objetivaron áreas de realce tardío de gadolinio a nivel subepicárdico, que no se correspon-
dían con la zona de edema que describía la primera resonancia. En este caso, se describen áreas 
de realce tardío subepicárdico difuso de predominio lateral e inferior medioapical, mientras que 
en la previa se mencionaba que existía edema agudo además del realce subepicárdico en la cara 
anterior medioapical. Estos hallazgos, en su conjunto, sugieren la presencia de miocarditis con 
una alta especificidad (2). Además, en los días previos a dicho ingreso, el paciente había tenido 
una clínica de dolor precordial. Es interesante destacar que en la literatura médica se ha descrito un 
aumento de la incidencia de miocarditis agudas en pacientes con alteraciones genéticas asociadas 
a miocardiopatías hereditarias, entre las que se encuentra la que posee este paciente (BAG3), aun-
que aún se desconoce bien la causa de esta asociación (3).

También es importante destacar la mejoría, tanto a nivel clínico como hemodinámico y ecocar-
diográfico (tanto en la FEVI como en el grado de insuficiencia mitral funcional) que obtenía el pa-
ciente con las infusiones de levosimendán que se le pautaron durante sus múltiples ingresos, que 
reflejan muy bien los beneficios clínicos y las múltiples ventajas competitivas de este fármaco, 
sobre todo en pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada, tal y como ya se ha demostrado en 
numerosos estudios (4-6).

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES:

•  En nuestra opinión, resulta interesante este caso al tratarse de un paciente con una muta-
ción genética predisponente a padecer miocardiopatía dilatada familiar, y que, de hecho, 
tenía múltiples antecedentes familiares compatibles, que tiene una primera descompen-
sación por otra causa que empeora la patología cardiaca subyacente, que hasta entonces 
había cursado de forma completamente asintomática.

•  Además, posteriormente, presenta un segundo episodio de miopericarditis, tal y como 
reflejan la clínica y las pruebas complementarias, lo que agrava el cuadro y precipita una si-
tuación de shock cardiogénico, requiriendo una larga estancia en una Unidad de Cuidados 
intensivos, donde se requiere perfusión de levosimendán y de otras aminas, tras lo cual 
evoluciona de forma favorable. Finalmente, se incluye en régimen de levosimendán ambu-

dificultan la optimización del tratamiento, siendo imposible reintroducir en ese momen-
to el sacubitril/valsartan.

El 22 de agosto de 2020 requirió un nuevo ingreso en planta por descompensación 
de su insuficiencia cardiaca, con una adecuada respuesta al tratamiento deplectivo y 
a la infusión de una nueva dosis de carga de levosimendán. Se comenta el caso con la 
Unidad de Trasplante cardiaco de nuestro hospital de referencia (Hospital Universi-
tario Reina Sofía de Córdoba-HURS), donde se decide el traslado para la valoración y 
el estudio pretrasplante. Se reinicia sacubitril/valsartan a dosis bajas (24/26 mg cada 
12 horas) y se decide no incluir, de momento, en la lista de espera para trasplante, 
recomendando un estudio genético y el implante de un desfibrilador automático im-
plantable (DAI) en prevención primaria en su hospital de origen, que se coloca el 16 de 
septiembre de 2020. En el estudio genético se objetiva una mutación en heterocigosis 
en el gen BAG3.

En la evolución posterior requiere dos nuevos ingresos por descompensación cardiaca, 
uno en octubre de 2020 y otro en diciembre de 2020 (donde se pautó una nueva dosis 
de levosimendán), con una clase funcional basal NYHA III, por lo que, tras una nueva va-
loración en el HURS, finalmente se incluye en la lista de espera para trasplante cardiaco el 
22 de diciembre de 2020.

En marzo de 2021 tiene una nueva descompensación, por lo que se decide un nuevo in-
greso en planta de hospitalización, pautando una cuarta dosis de levosimendán, tras lo 
cual evoluciona favorablemente. Actualmente, permanece ingresado, estando en lista de 
espera para trasplante. Al alta hospitalaria se iniciará un régimen de levosimendán ambu-
latorio cada 14 días como terapia puente al tratamiento definitivo.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Consideramos este caso de interés al tratarse de un proceso complejo de un paciente 
joven, con una miocardiopatía dilatada no isquémica de probable origen mixto, ya que 
desarrolló insuficiencia cardiaca a raíz de un claro desencadenante (miopericarditis), 
que se asentó sobre un corazón que, probablemente, no era estructuralmente sano pre-
viamente, ya que en el estudio posterior se objetivó que era portador de una mutación 
genética (BAG3). Esta mutación, a día de hoy, es bien conocida en la literatura médica 
como una de las causas de miocardiopatía dilatada familiar, aunque es poco frecuente; 
se ha reportado una prevalencia entre el 2,3% y el 3,6% en cohortes de pacientes con 
miocardiopatía dilatada procedentes de Estados Unidos, Europa y Japón (1).

Miocardiopatía dilatada no isquémica de origen mixto1. CASOS MISCELÁNEA
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latorio al tratarse de una insuficiencia cardiaca en fase avanzada, por sus amplios 
beneficios clínicos (supervivencia libre de eventos, reducción de la hospitalización 
por insuficiencia cardiaca, mejoría de la clase funcional, etc.), ecocardiográficos 
(mejoría de la FEVI, de la función diastólica y del grado de insuficiencia mitral fun-
cional) y hemodinámicos (disminución de los niveles séricos de péptido natriuréti-
co atrial y mejoría de la hipoperfusión periférica y de la perfusión renal) (4-6).

•  Creemos importante la realización de estudios genéticos en las miocardiopatías di-
latadas de causa no isquémica, sobre todo en los casos en los que existen anteceden-
tes familiares que impresionen de que exista una patología cardiaca hereditaria. Hoy 
día es una prueba diagnóstica infrautilizada, de ahí que en un amplio porcentaje de 
los casos de miocardiopatía dilatada no se consiga encontrar la causa y se considere 
idiopática. De hecho, estudios recientes sugieren que más del 50% de los pacientes 
con miocardiopatía dilatada tienen una predisposición genética por mutaciones en 
más de 60 genes (1). Esto, tal vez, pueda venir explicado por el coste económico 
que supone o por la ausencia de disponibilidad en todos los centros. También es im-
portante investigar las causas que puedan precipitar posibles descompensaciones, 
particularmente cuando existen descensos marcados en la función ventricular en 
poco tiempo. Por todo ello, es fundamental realizar una buena anamnesis, que nos 
va a ayudar a enfocar mejor el manejo del paciente.
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Miocardiopatía dilatada no isquémica de origen mixto

APORTACIÓN DEL CASO

•  Uso del levosimendán como soporte farmacológico en pacientes que reciben un tratamien-
to con un potencial efecto cardiotóxico.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Varón de 34 años sin factores de riesgo cardiovascular. Como antecedentes personales de interés 
destaca el consumo de estupefacientes (metanfetaminas), en seguimiento por la Unidad de Con-
ductas adictivas. Por otro lado, presenta una colitis ulcerosa diagnosticada a raíz de un estudio por 
anemia. Intervenido quirúrgicamente de varicocele y melanoma in situ en 2012. En tratamiento 
con pregabalina y sulfato de hierro.

En agosto de 2019 ingresa en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) por un cuadro de insufi-
ciencia cardiaca (IC) aguda grave. Durante su estudio se objetiva una miocardiopatía dilatada con 
disfunción biventricular grave: fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) 20%. Se admi-
nistra una primera dosis de levosimendán. Se observa una mejoría clínica progresiva por lo que 
pasa a planta de Cardiología para estudio. 

Utilidad del levosimendán como soporte para el tratamiento 
cardiotóxico en la enfermedad oncológica

Pablo Jover Pastor, Víctor Donoso Trenado, Raquel López Vilella 

Servicio de Cardiología. Unidad de Insuficiencia cardiaca y trasplante.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia
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RM de cadera: lesión ósea destructiva con voluminoso componente de partes blandas sugestivo 
de malignidad. 

Biopsia de la lesión del acetábulo: hallazgos inmunohistopatológicos compatibles con metásta-
sis por melanoma.

PET-TAC como estudio de extensión: conglomerados adenopáticos mediastínicos hipermeta-
bólicos, una lesión pulmonar hipermetabólica en lóbulo medio derecho y lesiones pseudonodu-
lares en ambos pulmones con infiltración pleural y pericárdica.

• DIAGNÓSTICO

• Miocardiopatía dilatada (MCD) por consumo de tóxicos.

• Melanoma metastásico.

• TRATAMIENTO

• Ivabradina 7,5 mg/12 h

• Sacubitrilo/valsartan 24/26 mg/12 h

• Bisoprolol 2,5 mg/24 h 

• Furosemida 40 mg/24 h

• Eplerenona 50 mg/24 h

• Diazepam 10 mg/12 h

• Fentanilo parche transdérmico 25 µg/72 h

• Ondasentron 4 mg/12 h

• Metamizol 575 mg/8 h si precisa por dolor

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Desde el punto de vista oncológico, inicialmente se planteó que sería un buen candidato para el 
inicio del tratamiento con inhibidores de BRAF-MEK, dada la necesidad de una rápida respuesta. 
Sin embargo, la presencia de disfunción ventricular es una contraindicación relativa para esta tera-
pia, por lo que finalmente se optó por otra alternativa y se inició el tratamiento con nivolumab en 
octubre de 2019, también con posibles efectos cardiotóxicos, pero menos frecuentes.

Desde el punto de vista cardiológico, tras el alta se programaron visitas en consultas para su se-
guimiento clínico y la optimización del tratamiento (en clase funcional II-III de la NYHA). Con la 

En el estudio etiológico se realiza una resonancia magnética (RM) cardiaca en la que se 
confirma la disfunción biventricular severa, y se descarta como etiología la miocarditis o 
la isquemia, siendo la principal sospecha etiológica el consumo de tóxicos. 

Durante el ingreso en planta, se aprecia una mejoría clínica progresiva desde el punto 
de vista cardiológico. Sin embargo, el paciente refiere coxalgia izquierda, motivo por el 
que se realiza una RM de cadera, donde se visualiza una lesión sugestiva de malignidad. 
Tras ello, se realiza una biopsia con hallazgos compatibles con metástasis de melanoma, 
y se completa el estudio de extensión con PET-TAC en el que se observan adenopatías 
mediastínicas, lesión hipermetabólica del lóbulo medio pulmonar y lesiones pseudo-
nodulares en ambos pulmones, pleura y pericardio.

Tras el estudio, el ajuste de tratamiento médico y en situación de estabilidad clínica, se 
procede al alta con un control estrecho de forma ambulatoria. 

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 119 lpm. PR normal. Eje a -30º. QRS estrecho. 
Repolarización aplanada inespecífica. 

Radiografía de tórax: discretos signos de redistribución vascular. No se observan con-
densaciones ni derrame pleural. 

Analítica al ingreso: creatinina 1 mg/dl. Filtrado glomerular (FG) 97 ml/min. Troponina T 
(TnT) 12 ng/l. Fragmento N-terminal del péptido natriurético tipo B (NT-proBNP) 19.076 
pg/ml. Na 137 mEq/l. K 5,3 mEq/l. Hemoglobina (Hb) 10,3 g/dl. Leucocitos 11.650. Plaque-
tas 245.000. 

Ecocardiografía transtorácica inicial: ventrículo izquierdo (VI) dilatado (VID 60 mm) de 
aspecto baloniforme con FEVI 22%. Ventrículo derecho (VD) dilatado con mala función 
(TAPSE 7 mm). Insuficiencia mitral (IM) significativa. Presión sistólica de la arteria pulmo-
nar (PsAP) 27 mmHg. Derrame pericárdico ligero.

Ecocardiografía transtorácica tras levosimendán (al alta): VI dilatado (VID 57 mm) con 
FEVI 30%. VD no dilatado (basal 40 mm) con disfunción sistólica ligera (TAPSE 16 mm). IM 
ligera. PsAP 30 mmHg. Derrame pericárdico ligero.

RM cardiaca: disfunción biventricular severa (FEVI 31% y FEVD 41%). Se descarta miocar-
ditis e isquemia como etiología de la disfunción ventricular y tampoco se objetiva fibrosis 
miocárdica.

 

Utilidad del levosimendán como soporte para el 
tratamiento cardiotóxico en la enfermedad oncológica1. CASOS MISCELÁNEA
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forma de una disminución de las adenopatías paratraqueales derechas y de la afectación paren-
quimatosa pulmonar. 

En definitiva, hubo muy buena respuesta clínica y radiológica tras dos meses de tratamiento con 
encorafenib- binimetinib, pero una pésima tolerancia digestiva, a pesar de la reducción de dosis, 
que no hizo posible continuar con este tratamiento. Se consideró, por parte de Oncología, una 
toxicidad inasumible y se realizó switch a dabrafenib-trametinib (inhibidor de BRAF-MEK, también 
cardiotóxico) a dosis reducidas, que se inició en noviembre de 2020. Tras el cambio de tratamien-
to en estos últimos meses se ha observado una buena respuesta clínica y una buena tolerancia al 
tratamiento. 

El tratamiento actual, desde el punto de vista cardiológico, incluye: ivabradina 7,5 mg/12 h, sacubi-
trilo/valsartan 24/26 mg 0,5 comp/12 h, bisoprolol 1,25 mg/12 h y furosemida 20 mg/día. 

En estos momentos, el paciente está en el segundo ciclo de levosimendán, habiendo recibido un 
total de nueve (primer ciclo) + diez dosis. El paciente, durante los periodos de tratamiento on-
cológico y de tratamiento con levosimendán, no ha presentado ninguna descompensación por 
insuficiencia cardiaca (IC), no ha requerido ingreso hospitalario desde el punto de vista cardioló-
gico, y se mantiene en clase funcional I-II de la NYHA.

Se trata de un caso que podría situarse en la esfera de la cardioncología. A pesar de ello, es un caso 
particular, ya que el paciente presenta una miocardiopatía dilatada con depresión severa de la 
función ventricular, probablemente asociada al consumo de tóxicos (estupefacientes), ya presen-
te previamente al inicio del tratamiento oncológico, lo cual condicionó la estrategia terapéutica 
que se debía utilizar. 

Existe una evidencia en la literatura de que, para el tratamiento del melanoma metastásico, el gru-
po farmacológico de los inhibidores combinados de la BRAF-MEK (encorafenib-binimetinib, da-
brafenib-trametinib y vemurafenib-binimetinib) producen una respuesta clínica rápida y eficaz. 
No obstante, también es conocido que este grupo farmacológico tiene un efecto cardiotóxico 
que produce un deterioro de la fracción de eyección (2-4). Por este motivo, en este paciente se 
optó, inicialmente, por otra alternativa terapéutica, como fue el nivolumab, también cardiotóxico, 
pero en menor frecuencia (5). Desafortunadamente, este tratamiento no resultó efectivo, exis-
tiendo una progresión de la enfermedad metastásica.

En este escenario fue muy importante la colaboración entre Oncología y Cardiología para tomar 
una decisión sobre la estrategia terapéutica que se debía seguir. Inicialmente, se incluyó en el 
programa de levosimendán por la buena respuesta durante el ingreso y la necesidad de trata-
miento posiblemente cardiotóxico. Tras nueve dosis se finalizó el tratamiento con levosimendán, 
habiendo conseguido una mejoría significativa desde el punto de vista clínico y de la fracción de 

buena respuesta a la primera dosis durante la hospitalización, junto con la necesidad de 
seguimiento estrecho y la posibilidad de cardiotoxicidad con la medicación oncológica, 
se incluyó en el programa de levosimendán en el Hospital de Día.

Inicialmente, se observó una mejoría progresiva muy lenta. Tras la cuarta dosis de levosi-
mendán apareció una mejoría clínica evidente por lo que se revaluó la función ventricu-
lar, siendo la FEVI del 45%. Como incidencias evolutivas presentó un brote psicótico tras 
el aumento de la dosis de sacubitrilo/valsartan (1). El paciente ya tenía antecedentes de 
haber presentado un brote psicótico años antes en el contexto del consumo de estupe-
facientes. Tras el tratamiento con un neuroléptico (amisulprida) y la reducción de dosis de 
sacubitrilo/valsartan se ha mantenido estable.

Debido a la buena respuesta clínica y a la necesidad de un tratamiento oncológico se de-
cidió prolongar el tratamiento habitual con levosimendán (ciclos de seis dosis cada dos 
semanas). Tras la novena dosis de levosimendán se objetivó una mejoría clínica signifi-
cativa, presentando una buena capacidad de ejercicio y mejorando su capacidad funcio-
nal hasta un estadio I-II de la NYHA. Se actualizó la ecocardiografía, en la que presentaba 
mejoría de la función sistólica, encontrándose entonces en límites bajos de la normalidad 
(FEVI 55% y fracción de acortamiento del ventrículo derecho del 35%). Con estos datos se 
dio por finalizado el ciclo de levosimendán. 

En julio de 2020, tras ocho meses de tratamiento con nivolumab, se realizó una tomogra-
fía axial computarizada (TAC) de control en la que se objetivó la enfermedad metastásica 
en progresión. Dada la mejoría de la función ventricular, se decidió iniciar el tratamiento 
con encorafenib-binimetinib (uno de los inhibidores de BRAF-MEK, que inicialmente se 
contraindicaron por disfunción ventricular).

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Debido al potencial efecto cardiotóxico de la medicación antineoplásica y, teniendo en 
cuenta los antecedentes cardiológicos del paciente, se decidió reiniciar levosimendán 
como tratamiento de soporte mientras durara el tratamiento oncológico. 

El paciente presentó una rápida mejoría clínica, pero muy mala tolerancia al nuevo trata-
miento. Presentó un cuadro de diarrea, hipotensión, hiponatremia, obnubilación, ede-
matización y malestar general, que precisó de dos ingresos hospitalarios en Oncología en 
octubre de 2020 y que, además, no mejoró con la reducción de dosis del tratamiento. La 
evolución fue buena tras la retirada de encorafenib-binimetinib. Tras unos dos meses de 
tratamiento con encorafenib-binimetinib se evidenció una excelente respuesta parcial en 
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eyección por ecocardiografía. Teniendo en cuenta la evolución oncológica, se decidió 
iniciar el tratamiento con inhibidores combinados de la BRAF-MEK, tras haber normali-
zado la FEVI. Entre las tres opciones disponibles se optó por encorafenib-binimetinib, al 
ser la opción aparentemente menos cardiotóxica, con una disminución de la FEVI en los 
estudios pivotales del 8%, frente al 9% del dabrafenib-trametinib y el 12% del vemurafe-
nib-binimetinib (2-4).

Se consideró que, por el potencial efecto cardiotóxico de este grupo farmacológico y, 
teniendo en cuenta la recuperación de la FEVI, el paciente podría beneficiarse de mante-
ner un tratamiento con levosimendán mientras durase el tratamiento inmunológico. Por 
tanto, el uso de levosimendán en este caso se planteó como soporte al potencial efecto 
cardiotóxico de los inhibidores de la BRAF-MEK (6, 7).

No obstante, el paciente presentó una mala tolerancia al tratamiento con encorafenib-bi-
nimetinib, que no respondió a la reducción de dosis. Se consideró toxicidad inasumible 
del fármaco y se sustituyó por dabrafenib-trametinib, con una buena respuesta clínica y 
radiológica, y una buena tolerancia por parte del paciente. 

Se han reportado casos en la literatura de disfunción ventricular en el contexto de trata-
miento con antraciclinas que mejoran tras el tratamiento con levosimendán. Sin embar-
go, suelen ser casos de disfunción ventricular con IC aguda en pacientes que requieren 
ingreso hospitalario (8). Del mismo modo, también existe literatura en relación al uso pro-
filáctico de levosimendán en pacientes con disfunción ventricular severa que se someten 
a cirugía cardiaca (9). El caso presentado es distinto, ya que se busca un efecto profilácti-
co de levosimendán, manteniendo un control del paciente de forma ambulatoria. 

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  Se expone un caso en el que se ha empleado levosimendán con dos objetivos dis-
tintos. En un primer momento se indica el uso de levosimendán en un paciente con 
una miocardiopatía dilatada con disfunción biventricular severa con el objetivo de 
conseguir la estabilización clínica y mejorar su calidad de vida, junto con la pre-
vención de una posible cardiotoxicidad (aunque en menor medida) del nivolumab. 
Con el programa de levosimendán y el ajuste de tratamiento de la IC se consigue 
la mejoría clínica y la de la FEVI. Posteriormente, se reinicia el programa de levo-
simendán como soporte mientras el paciente reciba tratamiento con inhibidores 
combinados de la BRAF-MEK por su potencial efecto cardiotóxico.

Utilidad del levosimendán como soporte para el 
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APORTACIÓN DEL CASO

•  Uso de levosimendán como inotrópico de cara al destete de la asistencia ventricular de 
corta duración (ECMO venoarterial).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Varón de 73 años, sin alergias, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II. 
Ingresa en una situación de shock cardiogénico secundario a una lesión valvular mitroaórtica de-
generativa con predominio de estenosis aórtica severa más insuficiencia mitral moderada-severa. 

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

A su llegada, disneico, con crepitantes hasta campos medios, precisando gafas nasales con oxíge-
no a 2 l/min. A la exploración cardiaca, presentaba un soplo sistólico en los focos aórtico y mitral. 
Hemodinámicamente estable con soporte inotrópico: noradrenalina a 0,25 µg/kg/min y dobuta-
mina 5 µg/kg/min. Oligúrico, precisando estimulación de diuresis con perfusión de furosemida.

El electrocardiograma mostró que el paciente se encontraba en fibrilación auricular a 110 latidos 
por minuto, con una imagen de bloqueo de la rama derecha.

Se realizó un ecocardiograma al ingreso, que mostraba una disfunción biventricular severa (frac-
ción de eyección del ventrículo izquierdo 20%), la válvula aórtica con estenosis severa degene-
rativa e insuficiencia moderada, una válvula mitral degenerativa con insuficiencia severa, y una 
válvula tricúspide con velos engrosados e insuficiencia moderada.

Se realizó un cateterismo cardiaco que mostró estenosis coronaria no significativa (por pruebas 
funcionales) de la arteria descendente anterior (DA) proximal y media. 

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Insuficiencia cardiaca descompensada en situación de shock cardiogénico secundario a doble 
valvulopatía degenerativa severa. Enfermedad coronaria estable de un vaso: lesiones moderadas 
en DA proximal y media.

A pesar de la indicación de cirugía urgente, se programa para 48 horas más tarde por estabilidad 
clínica y hemodinámica con el inicio de inotrópicos. Se decide realizar cirugía de sustitución de 
ambas válvulas. Durante la espera de la cirugía se inicia un tratamiento de reemplazo renal conti-
nuo por fallo renal agudo oligúrico.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

El día previo a la cirugía, se revalúa al paciente por empeoramiento progresivo, con necesidad 
de dosis crecientes de noradrenalina y dobutamina (INTERMACS 1). Se contacta con cirugía car-
diaca para valorar la necesidad de una cirugía emergente, y se valora el implante de membrana 
de oxigenación extracorpórea venoarterial (ECMO-VA) como puente a la cirugía. Finalmente, se 
opta por una valvuloplastia aórtica urgente. Tras realizar dicho procedimiento, se objetiva una in-
suficiencia aórtica severa y una disociación electromecánica, iniciándose maniobras de reanima-
ción cardiopulmonar avanzada durante 20 minutos, intubación orotraqueal e implante de ECMO 
venoarterial percutánea en situación de parada cardiorrespiratoria. En la misma intervención, ya 
con soporte circulatorio, se decide implantar una válvula aórtica transcatéter (TAVI).

Los días siguientes se observa una evolución favorable con descenso de láctico, sin complica-
ciones. Posteriormente, se coloca un balón de contrapulsación intraórtico de cara al intento de 
destete de ECMO-VA por persistencia de la insuficiencia mitral moderada-severa. A pesar de la 
disminución de la poscarga con la TAVI, se observa una persistencia de la disfunción ventricular iz-
quierda severa, en torno al 25%. Por ello, se administra un ciclo de levosimendán 48 horas previas 
a la retirada de la ECMO. Se realizan pruebas de destete consecutivas, bajando el flujo al mínimo 
(hasta clampaje intermitente del circuito), donde se observa una recuperación miocárdica, con 
función ventricular izquierda de hasta el 35%. Tras la retirada del soporte circulatorio, se man-
tiene hemodinámicamente estable, precisando drogas vasopresoras a dosis bajas. La evolución 

1. CASOS MISCELÁNEA
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recogió datos de seis pacientes a los que se administró Simdax 24 horas previas al destete pro-
gramado de ECMO, y se comparó con pacientes tratados con los inotrópicos convencionales, 
observándose una mejoría de la supervivencia así como una menor necesidad de los mismos tras 
el cese de la asistencia ventricular en los primeros (5). Sin embargo, otro estudio recientemente 
publicado, que incluyó 200 pacientes en shock cardiogénico y con necesidad de soporte circula-
torio en ECMO, concluye que el uso de levosimendán no mejoró la tasa de éxito en el destete (6).

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  En este caso en particular, el tratamiento fue administrado en una indicación con escasa 
evidencia científica: acondicionamiento previo al destete de ECMO-VA. La respuesta he-
modinámica de levosimendán es visible en 24-48 horas tras el cese de la infusión, pero sus 
efectos pueden persistir hasta 10-14 días gracias a sus metabolitos activos. En este pacien-
te se observó una buena respuesta miocárdica al preacondicionamiento, pudiendo retirar 
la asistencia circulatoria mecánica y manteniéndose hemodinámicamente estable con do-
sis bajas de inotrópicos. En definitiva, la mayor parte de las publicaciones que apoyan el 
uso de levosimendán en esta indicación están basadas en la experiencia individual de cada 
centro, y se precisan mayores investigaciones y estudios multicéntricos que arrojen luz en 
este ámbito.
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hemodinámica es favorable, por lo cual se retira el balón de contrapulsación intraórtico, 
sin complicaciones locales. Así mismo, se objetiva una mejora de la función renal, permi-
tiendo el cese de la terapia de reemplazo renal continua.

Dada la evolución hemodinámica y respiratoria favorable se procede a la retirada de la 
ventilación mecánica. Tras ello, el paciente se mantiene hemodinámica y respiratoria-
mente estable, con una exploración neurológica adecuada.

Al alta, el paciente persiste con disfunción ventricular severa, con adecuados gradientes 
de la prótesis aórtica, y la insuficiencia mitral se cataloga de grado moderado. En la ac-
tualidad, el paciente mantiene un seguimiento en consultas externas de Cardiología para 
el seguimiento de la valvulopatía mitral, la función ventricular y TAVI, encontrándose en 
clase funcional II de la New York Heart Association (NYHA).

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Bien es conocida la aplicación clásica de levosimendán. Existen diversos estudios que des-
tacan su papel en los pacientes con descompensaciones agudas de insuficiencia cardiaca 
crónica, o los pacientes ambulatorios con insuficiencia cardiaca avanzada. El levosimen-
dán vía intravenosa produce un aumento del gasto cardiaco dosis-dependiente y reduce 
la presión capilar pulmonar, sin acompañarse de incrementos del consumo de oxígeno 
miocárdico. En el estudio LION-HEART, la administración intermitente de levosimendán 
a pacientes ambulatorios con insuficiencia cardiaca sistólica avanzada redujo las concen-
traciones plasmáticas de NT-proBNP, el empeoramiento de la calidad de vida relaciona-
da con la salud y la hospitalización por insuficiencia cardiaca (1). Estos resultados de los 
estudios, a pesar de su pequeño tamaño muestral, se han visto avalados por posteriores 
metanálisis (2, 3), asociándose, además, con un descenso de la mortalidad, aunque esta 
última precisa de mayores investigaciones.

Sin embargo, en la actualidad, las áreas clínicas de aplicación se han expandido conside-
rablemente e incluyen: shock cardiogénico, síndrome de Takotsubo, fallo del ventrículo 
derecho e hipertensión pulmonar, cirugía cardiaca y cuidados críticos. Levosimendán ha 
sido estudiado en más de cuarenta estudios sobre cirugía cardiaca, con resultados que 
muestran que reduce el riesgo de bajo gasto y efectividad en el tratamiento del bajo gasto 
posoperatorio (4). 

Pocas son las investigaciones reportadas sobre el uso de levosimendán como acondicio-
namiento previo al destete de la ECMO venoarterial. En la actualidad, algunas Unidades 
de Insuficiencia cardiaca avanzada lo han incluido en sus protocolos. Un registro italiano 
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Disfunción ventricular derecha: levosimendán al rescate

Ángel Víctor Hernández Martos, Miguel Hernández Hidalgo, 
Marta Alonso Fernández de Gatta
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2. DESTETE DE ECMO

APORTACIÓN DEL CASO

•  Aplicación de levosimendán en un paciente con infarto inferior y de ventrículo derecho 
(VD) en situación de shock, condicionado fundamentalmente por una disfunción ventri-
cular derecha para facilitar el destete del soporte circulatorio tipo oxigenador mediante 
membrana extracorpórea venoarterial (ECMO-VA).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Varón de 62 años fumador activo y dislipémico, que refiere dolor torácico opresivo irradiado a brazo 
izquierdo, sin cortejo vegetativo, de más de doce horas de evolución, por lo que acude a su Centro 
de Salud de referencia, en donde se objetiva una elevación del segmento ST en la cara inferior en 
el electrocardiograma. Se activa el código infarto, siendo trasladado a nuestro centro estable he-
modinámicamente y con clínica persistente para la realización de una coronariografía emergente.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

A su llegada a hemodinámica el paciente se encuentra consciente y orientado en las tres esferas. 
Constantes: Frecuencia cardiaca (FC) 60 lpm. Presión arterial (TA) 95/60 mmHg. Saturación de 
oxígeno (SatO

2
) 94% basal. Eupneico en reposo sin oxigenoterapia. Normoperfundido. Sin in-

gurgitación yugular a 45º. Auscultación cardiaca regular, sin soplos ni extratonos. Auscultación 
pulmonar con murmullo vesicular conservado, sin ruidos añadidos. Abdomen blando, depresible, 
sin organomegalias. Miembros inferiores sin edema, con pulsos distales presentes.

El electrocardiograma (ECG) inicial muestra: ritmo sinusal 60 lpm, PR constante 200 ms con QRS 
estrecho, onda Q en cara inferior y elevación de ST concordante de hasta 4 mm con imagen de 
extensión al ventrículo derecho (VD).

Se realiza coronariografía emergente, donde se objetiva una enfermedad coronaria de dos va-
sos: oclusión proximal de la coronaria derecha (CD) dominante de gran calibre, así como circun-
fleja (Cx) con enfermedad difusa en el segmento medio con varias estenosis del 50%. Se realiza 
angioplastia primaria (ICP) sobre coronaria derecha mediante extracción de trombo e implante 
de tres stent farmacoactivos en los segmentos proximal y medio, requiriendo la administración 
de nitroglicerina y adenosina intracoronarias, y abciximab sistémica por alta carga trombótica, 
lográndose el flujo TIMI 2 al final del procedimiento.

En la analítica de ingreso destacan: hiperglucemia (glucosa: 343 mg/dl), insuficiencia renal aguda 
(urea: 79,0 mg/dl, creatinina: 2,40 mg/dl), alteración de las pruebas de función hepática compatible 
con citolisis (bilirrubina total: 1,21 mg/dl, AST: 392 U/l, ALT: 150 U/l, fosfatasa alcalina: 40 U/l, GGT: 
59 U/l, LDH: 949 U/l) y troponina muy elevada (45.080,00), sin otras alteraciones significativas.

La radiografía de tórax al ingreso presenta cardiomegalia con signos de congestión pulmonar 
bilateral.

En el ecocardiograma transtorácico inicial observamos un ventrículo izquierdo (VI) no dilatado 
ni hipertrófico. Hipocinesia inferior e inferolateral con función sistólica levemente disminuida (FE 
bp 40%). VD dilatado con función sistólica gravemente dilatada. Insuficiencia mitral leve. Insu-
ficiencia tricuspídea leve. Sin datos sugerentes de hipertensión arterial pulmonar. Sin derrame 
pericárdico.

En las primeras horas tras la angioplastia el paciente muestra hipotensión arterial y signos de hipo-
perfusión periférica (aumento progresivo de los niveles de lactato, deterioro del estado mental, 
oliguria y fallo hepático) en el contexto de infarto inferior y de ventrículo derecho evolucionado. 
Se inician fármacos inotrópicos y vasoactivos (dobutamina y noradrenalina) y aporte de volumen, a 
pesar de lo cual, el paciente persiste en shock cardiogénico, dependiente de disfunción ventricular 
derecha.

Disfunción ventricular derecha: levosimendán al rescate
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min en 24 horas). Posteriormente, tras la mejoría de la función ventricular derecha, se consigue 
el explante del dispositivo a los siete días, siendo extubado a las 24 horas de la retirada.

Durante el ingreso presenta episodios de fibrilación auricular de novo, bien tolerada hemodi-
námicamente, por lo que se inicia anticoagulación crónica. Asimismo, presenta congestión de 
predominio sistémico secundaria a la disfunción ventricular derecha que responde  al tratamiento 
depletivo intravenoso.

Como complicaciones extracardiacas presenta:

•  Infección respiratoria asociada a la ventilación mecánica tratada inicialmente con piperaci-
lina-tazobactam, requiriendo escalar a meropenem y vancomicina, posteriormente, hasta 
la resolución. Resultado de los cultivos negativo, salvo el crecimiento de H. influenzae y S. 
pneumoniae en esputo.

•  Fracaso renal agudo prerrenal en un contexto de bajo gasto cardiaco, en recuperación al 
alta. No se logra reintroducir IECA, tras varios intentos, por empeoramiento de la función 
renal y mareos.

Dada la estabilidad clínica y hemodinámica del paciente se decide su alta hospitalaria para el se-
guimiento ambulatorio en la consulta de rehabilitación cardiaca y el siguiente tratamiento al alta: 
triple terapia con ácido acetilsalicílico, clopidrogrel y acenocumarol, una estatina de alta potencia, 
un protector gástrico, furosemida oral a dosis bajas (40 mg diarios) y, como tratamiento neuro-
hormonal, un betabloqueante cardioselectivo, ivabradina y espironolactona.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Describimos el caso clínico de un paciente que presenta una complicación grave e infrecuente en 
la era de la reperfusión, como es el shock cardiogénico en el contexto de un infarto con eleva-
ción del segmento ST inferior y extensión al ventrículo derecho. El infarto del VD suele ocurrir en 
relación con la oclusión proximal de la arteria coronaria derecha, siendo un importante predictor 
de la mortalidad a corto plazo en pacientes con infarto de miocardio inferior, y causa primaria de 
shock hasta en el 16% de las ocasiones (1).

En general, el VD tolera mejor la isquemia miocárdica que el ventrículo izquierdo debido a su me-
nor requerimiento de oxígeno, irrigación anatómica dual de ambas arterias coronarias (derecha e 
izquierda) y la perfusión relativamente homogénea transmural a lo largo del ciclo cardiaco, siendo 
capaz de mantener su función preservada durante días. Por estos motivos, aunque el 30-50% de 
los pacientes con infartos inferiores tienen cierto grado de afectación del VD, la progresión hasta 
shock cardiogénico es una complicación menos frecuente, siendo más habitual la aparición de 

• DIAGNÓSTICO

•  Cardiopatía isquémica tipo infarto agudo de miocardio inferior con extensión a ven-
trículo  derecho evolucionado. Killip IV.

•  Enfermedad arterial coronaria de dos vasos: oclusión trombótica de CD 
(arteria responsable del infarto). Lesión intermedia de Cx tratada de manera 
conservadora.

•  Angioplastia primaria con implante de stent no fármaco x 4 sobre CD.

• Implante de ECMO venoarterial.

•  Función ventricular izquierda moderadamente deprimida. Función ventricular de-
recha  severamente deprimida.

• TRATAMIENTO

Tras la angioplastia primaria, el paciente es tratado con doble antiagregación, infusión de 
cristaloides, dobutamina y noradrenalina, así como con un diurético intravenoso.

Ante el shock cardiogénico refractario se decide la intubación orotraqueal y el uso de un 
implante de soporte circulatorio de corta duración: ECMO venoarterial femoro-femoral 
percutáneo, así como una cánula para perfusión de la extremidad inferior.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Paciente que ingresa en la Unidad Coronaria por infarto de miocardio inferior con ex-
tensión al ventrículo derecho evolucionado (>12 horas desde el inicio) tratado con ICP 
primaria sobre CD que precisa administración de abciximab por el alto contenido trom-
bótico.

Complicado con shock cardiogénico y fracaso multiorgánico a pesar del tratamiento 
con drogas vasoactivas a dosis altas que precisa, a las 24 horas del ingreso, implante de 
ECMO venoarterial por el infarto con disfunción ventricular derecha severa, con mejo-
ría hemodinámica rápida y de la fracción de eyección de VI (FEVI) en las primeras 24 ho-
ras, y recuperación progresiva del fallo renal y hepático, con posibilidad de reducción 
del soporte vasoactivo, persistiendo la disfunción ventricular derecha.

Tras realizar la prueba de weaning, que resulta no adecuada para la retirada del soporte 
circulatorio por disfunción ventricular derecha persistente, se decide administrar un 
ciclo de levosimendán (dosis de 0,05 en la primera hora y posteriormente 0,1 µg/kg/
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La función del VD es muy sensible a los cambios en su poscarga, es decir, al aumento de presiones 
en el circuito pulmonar, ya que su capacidad compensatoria, mejorando su poder de contracción, 
es limitada por su escasa masa muscular. Esta situación empeora cuando existe una disfunción 
ventricular izquierda concomitante (8).

Debido a sus propiedades como inotrópico positivo en combinación con su efecto vasodilatador 
en la circulación pulmonar, levosimendán presenta un perfil ideal para pacientes con disfunción 
ventricular derecha, concretamente en el escenario de la cardiopatía isquémica y el shock car-
diogénico. Estas características facilitaron el manejo del dispositivo ECMO implantado en el caso 
clínico presentado, favoreciendo el weaning y posterior retirada del mismo.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

 •  Debido a sus propiedades como inotrópico positivo, en combinación con su efecto vasodi-
latador en la circulación pulmonar, levosimendán parece ser una opción idónea en las dife-
rentes patologías que afecten predominantemente al ventrículo derecho, entre las que se 
encuentran el infarto de VD, el tromboembolismo pulmonar y el síndrome de distrés res-
piratorio del adulto. En diferentes estudios ha demostrado mejorar la potencia cardiaca in-
dexada del VD y reducir las resistencias vasculares pulmonares, sin cambios significativos 
en la presión venosa central ni en la presión arterial media (9).

•  Concretamente en el escenario de la cardiopatía isquémica presenta un perfil favorable res-
pecto a otros inotrópicos, como la dobutamina (10), por su capacidad para reducir la pos-
carga, mejorando al mismo tiempo la contractilidad de la región afectada sin un aumento 
de la demanda energética (11). El uso de levosimendán en la facilitación de la desconexión 
del soporte circulatorio de corta duración es un campo novedoso que se debe explorar y, 
en concreto, el fallo derecho es una potencial indicación. Las propiedades beneficiosas de 
este fármaco probablemente favorecieron el explante del dispositivo ECMO con recupe-
ración parcial de la función ventricular derecha en el contexto del shock cardiogénico de 
nuestro paciente.

BIBLIOGRAFÍA
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alteraciones en la conducción aurículoventricular, arritmias ventriculares o ruptura del 
septo interventricular (2).

El tratamiento de estos pacientes consiste en la revascularización de la arteria coronaria 
responsable, de forma percutánea preferiblemente, lo que supone la estabilización inme-
diata y posterior recuperación de la función cardiaca en la mayoría de ellos. En estos casos 
es importante la optimización del volumen circulante, evitando fármacos que compro-
metan la precarga del VD (diuréticos o nitratos), así como mantener el ritmo sinusal para 
conservar la contracción auricular.

En aquellos pacientes en los que la situación hemodinámica no mejora está indicado el 
uso de fármacos vasopresores para mantener la tensión arterial, como la noradrenalina, 
e inotrópicos positivos, como dobutamina o levosimendán. Y como último escalón, el so-
porte mecánico circulatorio con ECMO, como es el caso que hemos presentado.

El principal determinante del éxito de este dispositivo es su implante precoz, evitando el 
fracaso multiorgánico irreversible. En nuestro caso, este se llevo a cabo a las 24 horas del 
intervencionismo coronario ante la situación persistente de shock a pesar de fármacos 
vasoactivos a dosis crecientes, con una mejoría hemodinámica temprana, pero con per-
sistencia de la  disfunción ventricular derecha severa.

Tan pronto como se logre una situación de estabilidad hemodinámica con recuperación 
de la función de los órganos afectados y se obtengan parámetros de recuperación mio-
cárdica, debe considerarse una prueba de weaning o destete del soporte circulatorio con 
ECMO, de cara al explante del mismo, en casos de obtener resultados adecuados, o a la 
escalada a terapias avanzadas (cambio a asistencias de media/larga duración o trasplan-
te), en casos de prueba fallida.

Un mayor tiempo bajo soporte en ECMO aumenta las clásicas complicaciones asociadas 
a este, como son las infecciones, el sangrado o la trombosis. Uno de los requisitos antes 
de plantear la retirada de este soporte es la mejoría de la función ventricular junto con el 
gasto cardiaco propio, donde juegan un papel fundamental los fármacos inotrópicos (3). 
Pequeños estudios han puesto de manifiesto la posibilidad del uso de levosimendán para 
facilitar la desconexión del soporte circulatorio con ECMO-VA (4, 5), principalmente en 
el entorno del shock poscardiotomía (6), pero también en el shock posinfarto agudo de 
miocardio. Su uso en este entorno se ha centrado, principalmente, en la disfunción ven-
tricular izquierda (7). Por ello, este caso clínico es novedoso, ya que muestra la administra-
ción de levosimendán con la intención de mejorar la función y el perfil hemodinámico en 
un shock predominantemente dependiente de fallo derecho.
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2. DESTETE DE ECMO

APORTACIÓN DEL CASO

•  Se trata de un paciente con shock cardiogénico secundario a un infarto agudo de miocár-
dico que progresa a parada cardiaca, requiriendo soporte circulatorio tipo oxigenador me-
diante membrana extracorpórea venoarterial (ECMO-VA) tras su resucitación para estabi-
lización. Pese a ello, queda con una disfunción ventricular severa, siendo preciso el uso de 
levosimendán para que sea posible descontinuar la asistencia circulatoria con éxito y otros 
ciclos adicionales del mismo para progresar en su mejoría hasta el alta hospitalaria. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Paciente varón de 67 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, en-
fermedad renal crónica secundaria a nefropatía diabética, fumador, enfermedad arterial periféri-
ca, obesidad y fibrilación auricular. Acude a Urgencias por presentar sobre las 21:00 horas un dolor 
torácico de tipo opresivo y de 10 minutos de duración. Desde entonces, presenta palpitaciones, 
malestar general, náuseas y vómitos. A su llegada a Urgencias (01:45) presenta tensión arterial 
de 80/60 mmHg. Se observa fibrilación auricular en el electrocardiograma (ECG) por lo que se 
cardiovierte eléctricamente en dos ocasiones. Es valorado por Cardiología, donde se encuentra 
al paciente sin dolor, con tensión arterial de 90/60 mmHg. En el electrocardiograma se evidencia 

Un pequeño gran impulso en el shock cardiogénico posinfarto 
agudo de miocardio

Gino Graciani Rojas Lavado, José Gil Fernández, Jordi Candela Ferre 

Servicio de Cardiología-ICICOR.

Hospital Clínico Universitario de Valladolid
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Tratamiento

Pase a Unidad de Cuidados agudos cardiológicos, ventilación mecánica invasiva, inicio de dobu-
tamina y noradrenalina a dosis moderadas, balón de contrapulsación intraórtico y soporte con 
ECMO venoarterial. 

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Tras la estabilización inicial y el implante de soporte circulatorio mecánico se decide el inicio de un 
ciclo de levosimendán 15/05. Se observa una mejora de la función ventricular desde 5% hasta 30%, 
permitiendo descontinuar el soporte por ECMO venoarterial en quirófano cuatro días después. 
Al día siguiente se puede explantar el balón de contrapulsación intraórtico sin complicaciones. 

En los días posteriores se observan episodios matutinos de hipotensión en relación a signos de 
bajo gasto, inicio reciente de betabloqueantes y pérdida de efecto del último ciclo de levosimen-
dán. Clínica de edema agudo de pulmón con dilatación de cavidades izquierda, empeoramiento 
del patrón restrictivo y empeoramiento de la insuficiencia mitral funcional hasta tornarse signi-
ficativa. Requiere de retirada de dicho fármaco e inicio de dobutamina a 4 µg/kg/min. El día 3 
de junio se decide un nuevo ciclo de levosimendán que permite la retirada de la dobutamina en 
días subsiguientes. Junto al balance hídrico negativo se observa una reducción de la insuficiencia 
mitral (IM) moderada a ligera, mejora de la función ventricular izquierda y del patrón de llenado 
diastólico. Dada la buena evolución, el paciente se traslada a la planta de Cardiología donde, tras 
mantener el tratamiento diurético y recibir el tercer ciclo de levosimendán, es dado de alta en 
buenas condiciones hemodinámicas. Actualmente, en seguimiento por consulta externa de insu-
ficiencia cardiaca para valoración de candidatura a trasplante cardiaco.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Se trata de un paciente con múltiples factores de riesgo cardiovascular que en el contexto de un 
infarto agudo de miocardio requiere de medidas avanzadas para el soporte del shock cardiogé-
nico (ECMO venoarterial y balón de contrapulsación intraórtica). Sin embargo, dada la disfunción 
severa del paciente, es requerido el uso de levosimendán para mejorar la disfunción ventricular 
severa y poder retirar medidas de soporte mecánicas y vasoactivas. 

Está descrita la seguridad para el uso de levosimendán en pacientes usuarios de ECMO-VA y su 
eficacia como un agente que facilita el cese de soporte por ECMO-VA en pacientes con shock 
cardiogénico o poscardiotomía y, además, se sugiere que podría mejorar la supervivencia de sus 
usuarios. Sin embargo, la evidencia basada en ensayos clínicos es escasa y requerida. Este caso es 
un ejemplo de lo que sugiere dicha evidencia, mostrando una clara mejora de la función ventricu-
lar y reduciendo los requerimientos de drogas inotropas.

una elevación marcada del ST en derivadas precordiales anteriores. Se avisa a hemodi-
námica para la realización de un cateterismo emergente. Durante el traslado, el paciente 
presente una parada cardiorrespiratoria en ritmo no desfibrilable que requiere reanima-
ción, intubación endotraqueal e implante de marcapasos transitorio urgente. Finalmente, 
es llevado a hemodinámica.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración

Presión arterial: 90/60 mmHg. Frecuencia cardiaca: 110 lpm. Inconsciente, intubación en-
dotraqueal. Ingurgitación yugular. Auscultación pulmonar: crepitantes en ambas bases 
pulmonares. Auscultación cardiaca: soplo sistólico en foco aórtico. Extremidades inferio-
res sin edema ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas diagnósticas

ECG ingreso: fibrilación auricular con respuesta ventricular en torno a 110-115 lpm. Blo-
queo completo de rama derecha, elevación marcada del ST en cara anterior.

Analítica: leucocitosis 19.470. Transaminasemia. LDH 1.075. Troponina Ths pico de 11.518. 
Sin alteraciones de la coagulación. Resto normal.

Ecocardiograma transtorácico: dilatación severa de la aurícula izquierda. Dilatación se-
vera del ventrículo izquierdo, con función sistólica global moderadamente deprimida 
(Simpson bp 35%), con acinesia de la cara lateral medio y apical, anterior medio y apical. 
Válvula mitral con insuficiencia mitral moderada funcional por tenthering. Ventrículo de-
recho con función sistólica ligeramente deprimida con PSAP estimada de 37 mmHg. Sin 
derrame pericárdico.

Cateterismo coronario: descendente anterior ocluida ostial con abundante trombo. 
Tromboaspiración en descendente anterior con éxito. Se implantan dos stents fárma-
coactivos en descendente anterior media y proximal, ajustando al ostium, que requiere 
de soporte inotropo y ECMO-VA durante el procedimiento.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Diagnóstico

Infarto agudo de miocardio con elevación del ST anterior. KILLIP IV. Función ventricular 
izquierda severamente deprimida. Función ventricular derecha preservada. Hipertensión 
pulmonar poscapilar. Insuficiencia mitral moderada. INTERMACS 1.

2. DESTETE DE ECMO Un pequeño gran impulso en el shock cardiogénico posinfarto agudo de miocardio
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Por otra parte, es destacable la utilidad para reducir el tiempo de ingreso hospitalario. 
En este caso, se podría corresponder con el hecho de poder dar de alta al paciente tras 
un último ciclo de levosimendán, pese a la imposibilidad de inicio de fármacos betablo-
queantes ni IECA por poca tolerancia.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  La evidencia de la seguridad y la eficacia del levosimendán en pacientes que requie-
ren ECMO-VA se encuentra en aumento y se corresponde con lo observado en el 
presente caso clínico.

•  Objetivamente, se puede ver el efecto del levosimendán en hallazgos ecocardio-
gráficos: mejora de FEVI, reducción de la insuficiencia mitral funcional y mayor gas-
to cardiaco. Así mismo, son igual de patentes, en este caso, los signos de descom-
pensación cardiaca secundarios a, entre otros factores, la pérdida de su efecto.

•  Finalmente, la reducción de tiempo de ingreso hospitalario podría inferirse de la 
posibilidad de ser dado de alta con una mínima titulación de fármacos betablo-
queantes y IECA tras el uso de un último ciclo de levosimendán en la planta de hos-
pitalización.
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3. LEVOSIMENDÁN EN FALLO AGUDO

Herramientas para el manejo de la insuficiencia cardiaca aguda 
resistente a diuréticos

Leticia Castrillo Golvano, Teresa López Sobrino 

Servicio de Cardiología.

Hospital Clínic de Barcelona

APORTACIÓN DEL CASO

•  En pacientes pluripatológicos complejos, con disfunción ventricular, el manejo de la in-
suficiencia cardiaca  aguda refractaria a diuréticos supone todo un desafío, especialmente 
cuando se acompaña de un deterioro de la función renal. El objetivo de este caso es aportar 
datos sobre las posibles estrategias para el manejo de estos pacientes.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANTECEDENTES

Paciente varón de 73 años con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, síndrome de apnea-hipoapnea del sueño, psoriasis y plaquetopenia de causa no 
aclarada.

• MOTIVO DE LA CONSULTA

Ingresó en nuestro Centro para una cirugía de sustitución valvular aórtica tras una insuficiencia 
cardiaca de debut, secundaria a una doble lesión valvular aórtica (insuficiencia aórtica severa y es-
tenosis ligera-moderada). En la ecocardiografía preoperatoria se evidenciaba, además, una ligera 
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COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  Levosimendán se integra en la estrategia de tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda, 
siendo eficaz a corto-medio plazo, mejorando los signos y los síntomas de la insuficiencia 
cardiaca y permitiendo una menor estancia hospitalaria.
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dilatación del ventrículo izquierdo (61 mm) y una ligera hipocinesia global con una frac-
ción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) global en el límite bajo de la normalidad 
(FEVI Simpson 54%).

• EVOLUCIÓN

Se realizó una sustitución valvular aórtica con implante de prótesis biológica TRIFECTA 
25. A partir del tercer  día de posoperatorio, a la exploración destacaba la presencia de 
crepitantes hasta campos medios de ambos campos pulmonares e importantes edemas 
en las extremidades inferiores. Tensión arterial 95/65 mmHg. Frecuencia cardiaca 85 lpm. 
Saturación 97% basal. Electrocardiograma (ECG) con ritmo sinusal. Analítica con empeo-
ramiento de la función renal con valores de creatinina de hasta 2,03 mg/dl e hiponatremia 
de 125 mEq/l. Ecocardiograma con prótesis valvular aórtica normofuncionante y disfun-
ción biventricular severa con FEVI del 25%.

• DESENLACE

Durante la evolución, el paciente permanecía con signos de congestión sistémica a pe-
sar del tratamiento diurético intensivo con diuréticos de asa (furosemida endovenosa 1 g 
en perfusión). Debido a ello, se decidió intensificar el tratamiento mediante el bloqueo 
secuencial de la nefrona con acetazolamida, tolvaptán y clortalidona, consiguiendo una 
mejoría parcial (pero insuficiente) de la hiponatremia e hipervolemia. Se decidió, enton-
ces, añadir una perfusión de levosimendán, tras lo cual el paciente presentó una impor-
tante mejoría de la congestión sistémica, pudiendo reducir la dosis de los diuréticos de 
forma progresiva. De forma paralela, se consiguió también una mejoría de parámetros 
analíticos de función renal y normalización de la natremia. En la ecocardiografía realizada 
posteriormente se evidenció una significativa mejoría de la contractilidad biventricular, 
con FEVI estimada 40%. Finalmente, el paciente recibió el alta a domicilio.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

La insuficiencia cardiaca aguda continúa siendo una entidad potencialmente mortal que 
precisa una estrategia de tratamiento intensiva y precoz, siendo los diuréticos el trata-
miento fundamental para el manejo de las agudizaciones de la enfermedad que sufren 
estos pacientes. La resistencia a diuréticos se asocia a un peor pronóstico y plantea un 
desafío de tratamiento. Levosimendán se propone como una estrategia de tratamiento 
sobreañadida cuando existe disfunción ventricular no asociada a lesiones coronarias no 
revascularizadas en este tipo de pacientes.

3. LEVOSIMENDÁN EN FALLO AGUDO Herramientas para el manejo de la insuficiencia cardiaca aguda resistente a diuréticos
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Levosimendan en la insuficiencia cardiaca aguda secundaria a 
una miocardiopatia inducida por arritmias

Rebeca Muñoz Rodríguez

Servicio de Cardiología.

Hospital Universitario de Canarias.

3. LEVOSIMENDÁN EN FALLO AGUDO

APORTACIÓN DEL CASO

•   Papel del levosimendán como coadyuvante a la cardioversión eléctrica en un paciente con 
insuficiencia cardiaca aguda y disfunción sistólica severa secundaria a una taquimiocardio-
patía  inducida por flutter típico.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Se presenta el caso de un varón de 68 años, fumador, hipertenso y dislipémico. Ingresó un mes 
antes del episodio actual por un infarto agudo de miocardio con elevación del ST inferior, Killip I, 
realizándose una angioplastia emergente sobre la coronaria derecha media, siendo el único vaso 
enfermo, con un buen resultado angiográfico. Evoluciona favorablemente, la fracción de eyección 
biventricular está preservada tras el evento isquémico, con una hipoquinesia inferobasal, infero-
medial, inferoposterior y septobasal, y no ha desarrollado semiología de insuficiencia cardiaca.

Como incidencia, previo al alta hospitalaria, el paciente debuta con un flutter auricular típico, 
adoptándose una estrategia de control de frecuencia cardiaca (FC) con beta-bloqueantes y an-
ticoagulación con heparina de bajo peso molecular, y quedando pendiente de ser valorado en 
consulta para considerar electividad para ablación del itsmo cavotricuspídeo.

Un mes después, el paciente acude a la consulta para valoración, refiriendo un empeoramiento 
progresivo desde el alta de su clase funcional, ahora NYHA II, ortopnea y disnea paroxística noc-
turna. Refiere, además, sensación de palpitaciones y ‘’agitación’’.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En la valoración en consulta, el paciente se encuentra normocoloreado, sin datos de  hipoperfu-
sión periférica. Se objetiva ingurgitación venosa yugular de grado II a 45º, y no tolera el decúbito.

A la auscultación, los tonos cardiacos son rítmicos, taquicárdicos en torno a 150 lpm, de mode-
rada-baja intensidad, sin soplos audibles. En la auscultación pulmonar, se escucha el murmullo 
vesicular conservado, con crepitantes húmedos hasta campos medios pulmonares. Presenta, 
además, edemas en los miembros inferiores a nivel infrageniano.

A nivel electrocardiográfico, se objetiva un flutter auricular típico con conducción 2:1.

Se realiza un ecocardiograma que exhibe un ventrículo izquierdo dilatado, con hipoquinesia de 
los segmentos inferobasal, inferomedial, inferoposterior y septobasal, con una fracción de eyec-
ción severamente deprimida (de visu 25%), una disfunción diastólica tipo III, disfunción del ven-
trículo derecho con un TAPSE de 11, y una insuficiencia mitral moderada por dilatación del anillo. 
Tiene, además, hipertensión pulmonar ligera y la vena cava se encuentra dilatada sin colapso.

Se tramita su ingreso en el servicio de Cardiología y se solicita una analítica, donde se objetiva un 
empeoramiento de la función renal, con una creatinina de 1,6 mg/dl sobre unas basales de 1 y un 
NTproBNP de 13.000 (previo de 1.630, en el seno del infarto agudo). En la radiografía de tórax se 
observa una cardiomegalia radiológica que se acompaña de congestión y redistribución vascular 
a vértices.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Se establece el diagnóstico de síndrome de insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reduci-
da, probable taquimiocardiopatía secundaria a flutter auricular típico con conducción ventricular 2:1.

Inicialmente, se decide administrar un bolo de 300 mg de amiodarona intravenosa y, posterior-
mente, realizar una cardioversión eléctrica electiva sincronizada a 100 J, bajo sedoanalgesia, efec-
tiva, saltando a un ritmo sinusal a 60 latidos por minuto. Se impregna posteriormente con una 
perfusión continua de amiodarona de 900 mg durante 24 horas.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Tras la cardioversión, tras unas ocho horas en ritmo sinusal, el paciente comienza a desarrollar oli-
goanuria progresiva y desarrollo de signos de hipoperfusión periférica: está obnubilado, con frial-

Levosimendan en la insuficiencia cardiaca aguda secundaria 
a una miocardiopatia inducida por arritmias
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Levosimendan en la insuficiencia cardiaca aguda secundaria 
a una miocardiopatia inducida por arritmias3. LEVOSIMENDÁN EN FALLO AGUDO
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a dad distal y un relleno capilar superior a tres segundos. Se repite una ecocardiografía con 

los mismos hallazgos referidos previamente, destacando una disfunción sistólica severa, 
con una ITV de 10, que condiciona un bajo gasto cardiaco calculado por eco. A nivel analí-
tico, destaca un deterioro agudo de la función renal que alcanza los 3 mg/dl de creatinina.

Se decide en este momento iniciar pulso de levosimendán durante 24 horas, alcanzando 
dosis máximas que el paciente tolera sin incidencias. Con apoyo diurético en perfusión 
continua, tras varias horas de tratamiento, comienza a alcanzar un ritmo diurético ade-
cuado, en torno a 100 cm3/ h, y también mejoran los datos clínicos de perfusión.

Tras la finalización del pulso de levosimendán, la función renal ha mejorado, descien-
de la creatinina hasta 2,1 mg/dl y se repite un nuevo ecocardiograma, donde se objetiva 
una función ventricular muy mejorada, prácticamente normalizada, con una fracción de 
eyección en torno al 50%, una disfunción diastólica tipo I, un ventrículo derecho normo-
funcionante, con un TAPSE de 20 mm, y una insuficiencia mitral ligera. Las presiones pul-
monares persisten elevadas en el rango ligero.

Finalmente, el paciente se mantiene en ritmo sinusal y se resuelve la semiología de insufi-
ciencia cardiaca con tratamiento diurético intravenoso, siendo dado de alta para valora-
ción ambulatoria en la consulta de Electrofisiología para considerar la ablación del itsmo 
cavotricuspídeo.

DISCUSION SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

La taquimiocardiopatía es una entidad clínica reversible, consistente en un deterioro de 
la función ventricular, secundario a una arritmia auricular o ventricular persistente y que 
puede provocar insuficiencia cardiaca aguda o crónica.

Inicialmente, como respuesta a la arritmia, se produce una respuesta neurohormonal con 
un incremento de las catecolaminas y la función ventricular está preservada. Si el trastor-
no eléctrico persiste, comienza a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona y 
a producirse un remodelado de la matriz extracelular miocárdica, así como de las propias 
células contráctiles, iniciándose el deterioro funcional ventricular. Finalmente, termina 
produciéndose una alteración en el manejo intracelular del calcio a nivel del retículo sar-
coplásmico y de los miofilamentos, resultando en un déficit contráctil severo.

Dado el efecto inotrópico positivo del levosimendán mediante la sensibilización de la cé-
lula miocárdica al calcio, puede tener un papel coadyuvante en las miocardiopatías indu-
cidas por arritmias, cuyo tratamiento fundamental es la recuperación del ritmo sinusal.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

 •  El levosimendán, como agente sensibilizador al calcio en el miocardiocito, puede conside-
rarse como parte del tratamiento en la insuficiencia cardiaca aguda secundaria a una ta-
quimiocardiopatía, de forma coadyuvante a la restauración del ritmo sinusal, acelerando y 
optimizando la reversibilidad y la recuperación de la función ventricular.

BIBLIOGRAFÍA
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Levosimendán como fármaco inotrópico, junto a dobutamina, 
durante la hospitalización de un paciente por descompensación 
de una insuficiencia cardiaca aguda

Renée Olsen Rodríguez, María Álvarez Bello, María Martín Muñoz

Servicio de Cardiología

 Hospital Universitario de Getafe. Madrid

3. LEVOSIMENDÁN EN FALLO AGUDO

APORTACIÓN DEL CASO

•  Uso de levosimendán durante la hospitalización. Principales precauciones. Uso concomi-
tante de levosimendán con otros inotrópicos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO:

• ANAMNESIS

Varón de 73 años con antecedentes de enfermedad renal crónica: creatinina 2 mg/dl, filtrado glo-

merular (FG) 30 ml/min, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y miocardiopatía dilatada de 

etiología no conocida (arterias coronarias sin lesiones en 2019) con varios episodios previos de 

descompensación, por lo que recibe un tratamiento diurético intravenoso en el hospital de día. 

Ingresa por síncope sin pródromos de probable origen metabólico (urémico e hipercápnico) que 

precisa intubación orotraqueal (IOT) a su llegada al Servicio de Urgencias. Refiere clase funcional 

NYHA III/IV, con un ligero empeoramiento los días previos. Permanece con IOT durante 24 horas 

y, posteriormente, ingresa en planta de hospitalización de Cardiología por descompensación de 

insuficiencia cardiaca en relación a lo previo.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Constantes en planta de hospitalización: peso 76,9 kg. Frecuencia cardiaca 83 lpm. Tensión ar-
terial 100/60 mmHg. Relleno capilar enlentecido. 20 respiraciones por minuto. Saturación arterial 
de oxígeno 92% con gafas nasales a 2 litros. Ingurgitación yugular hasta ángulo mandibular. Aus-
cultación cardiaca: ruidos cardiacos apagados, soplo holosistólico en foco mitral. Crepitantes bi-
basales en la auscultación pulmonar y edemas con fóvea hasta raíz de miembros. Hepatomegalia 
en exploración abdominal, edema de pared.

Electrocardiograma al ingreso: ritmo sinusal a 83 lpm, PR normal, bloqueo completo de la rama 
izquierda (QRS 142 ms), alteraciones secundarias de la repolarización. QTc 460 ms.

Analítica sanguínea: creatinina 2,3 mg/dl. FG 29 ml/min. Urea 163 mg/dl. Na 139. K 3,2. Mg 1,9. 
Hemoglobina (Hb) 13 g/dl. Ratio internacional normalizado (INR) 1,03. Ácido láctico 2 mmol/l.

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo severamente dilatado con acinesia infero-
posterior extensa e hipocinesia global. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 20%. 
Datos de bajo gasto (ecocontraste espontáneo, apertura reducida de la válvula mitral). Insuficien-
cia mitral moderada por tenting. Insuficiencia tricuspídea ligera. Hipertensión pulmonar severa. 
Insuficiencia aórtica ligera. Dilatación de ambas aurículas. Mínimo despegamiento de las hojas 
pericárdicas.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Descompensación de la insuficiencia cardiaca con FEVI severamente deprimida. Síndrome de bajo 
gasto cardiaco. Resistencia a diuréticos. Enfermedad renal crónica (ERC) reagudizada. Síncope de 
origen metabólico.

Se inicia el tratamiento depletivo con furosemida intravenosa, clortalidona y acetazolamida, así 
como amiodarona por rachas de taquicardia. Dada la mala respuesta depletiva inicial se inicia la 
perfusión de suero salino hipertónico con una discreta respuesta y, finalmente, ante los datos de 
bajo gasto, se inicia el tratamiento con dobutamina y levosimendán.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Tras la administración de levosimendán, se inicia una retirada progresiva de dobutamina en menos 
de 48 horas. El paciente se va de alta con un tratamiento diurético oral y seguimiento en consultas 
externas y en el hospital de día para recibir un tratamiento diurético intravenoso.

Levosimendán como fármaco inotrópico, junto a dobutamina, durante la hospitalización 
de un paciente por descompensación de una insuficiencia cardiaca aguda
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DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Se trata de un caso ejemplificador de uso de levosimendán junto con drogas vasoactivas 
(dobutamina en este caso). Los pacientes con insuficiencia cardiaca con FEVI severamen-
te deprimida comparten una serie de características similares a las que presentaba nues-
tro paciente: ERC, hipotensión arterial, trastornos hidroelectrolíticos y arritmias auricula-
res. En nuestro caso, antes de iniciar el tratamiento inotrópico se realizó una corrección 
rigurosa de la hipopotasemia, que presentaba el paciente de forma intravenosa. Además, 
se había comenzado el tratamiento con amiodarona para evitar la recurrencia de arrit-
mias auriculares. Ambos factores pueden producir una prolongación del intervalo QT, 
por lo que el paciente permaneció bajo monitorización electrocardiográfica continua. 
Se realizó, además, una seriación del intervalo QT en el registro y analítica con iones de 
forma diaria.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  El uso de levosimendán como fármaco inotrópico durante la hospitalización por 
descompensación de insuficiencia cardiaca con FEVI severamente deprimida ha de-
mostrado un beneficio en aquellos pacientes que persisten sintomáticos pese a un 
adecuado tratamiento diurético y vasodilatador. Existe una evidencia sobre el uso 
concomitante de levosimendán con otros fármacos inotrópicos. Antes de iniciar el 
tratamiento existen una serie de precauciones que es de obligado cumplimiento 
comprobar para evitar complicaciones. En nuestro caso no se produjo ninguna re-
acción adversa, pero hay que conocer las eventuales complicaciones derivadas del 
uso del fármaco para instaurar un tratamiento específico precoz.

BIBLIOGRAFÍA
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Milton et al. Effect of Levosimendan on the Short-Term Clinical Course of Patients With Acutely 
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Opie LH, Gersh BJ. Fármacos para el corazón. Octava edición. Philadelphia: Amolca; 2018.

Levosimendán como fármaco inotrópico, junto a dobutamina, durante la hospitalización 
de un paciente por descompensación de una insuficiencia cardiaca aguda
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4. LEVOSIMENDÁN EN FALLO DERECHO

Levosimendán en el tratamiento de fallo ventricular derecho 
tras un implante de asistencia ventricular de larga duración

José Francisco Gil Fernández, Jordi Candela Ferre, Gino Graciani Rojas Lavado 

Servicio de Cardiología.

Hospital Clínico Universitario de Valladolid

APORTACIÓN DEL CASO

•  Utilidad de levosimendán en una situación aguda de descompensación cardiaca derecha 
e inestabilidad hemodinámica en pacientes tras un implante de asistencia ventricular de 
larga duración.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Varón de 57 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes de cardiopatía is-
quémica con infarto anterior extenso en 2014 y enfermedad de tres vasos que se revascularizó 
completamente de forma percutánea. Posteriormente, en el seguimiento, presentó remodelado 
adverso y desarrollo precoz de insuficiencia cardiaca e hipertensión pulmonar tipo II. Portador de 
DAI monocameral como prevención primaria (2015). Fue incluido en lista de espera de trasplante 
cardiaco en octubre de 2019, con exclusión posterior por su situación clínica e hipertensión pul-
monar. Insuficiencia renal estadio II por síndrome cardiorrenal tipo II. Ingresa por nuevo episodio 
de insuficiencia cardiaca descompensada.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Tensión arterial media 50 mmHg. Frecuencia cardiaca 100 lpm. Saturación de oxígeno 100% con 
gafas nasales a 2 litros. Auscultación cardiaca: rítmico, soplo sistólico en foco mitral II/VI. Auscul-
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• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Paciente ingresado en el contexto de descompensación de una insuficiencia cardiaca terminal 
estadio INTERMACS 3, dependiente de inotrópicos intravenosos. Tras su ingreso se iniciaron pre-
parativos para un implante de asistencia de larga duración (LVAD) como puente a candidatura de 
trasplante, debido a la hipertensión pulmonar. El 16.º día de ingreso se realizó́ un implante de 
asistencia ventricular con retirada quirúrgica de un trombo intraventricular, con requerimiento 
de inotrópicos por disfunción ventricular derecha posprocedimiento, ingresando en la Unidad de 
Cuidados agudos cardiológicos (UCAC). Allí presentó un episodio de fibrilación auricular rápida 
con datos de fallo derecho y repercusión en el flujo de la asistencia, que precisó la perfusión con 
levosimendán durante 24 horas y amiodarona, revirtiendo a ritmo sinusal, con ulterior mejoría he-
modinámica. 

Tras todo ello, fue trasladado a la planta de Cardiología, donde presentó fiebre, dolor torácico con 
la respiración y elevación de reactantes de fase aguda, precisando reingreso en la UCAC el 22.º 
día del implante de la asistencia ventricular por mediastinitis y segunda esternotomía para desbri-
damiento. En este contexto, presentó de nuevo fallo derecho, por lo que precisó dobutamina a 
dosis bajas y sildenafilo, además de un nuevo ciclo de levosimendán, que permitió el destete de la 
dobutamina. Tras la negativización de los cultivos se cerró la esternotomía sin complicaciones, 
subiendo nuevamente a planta de hospitalización donde continuó con un tratamiento antibió-
tico de amplio espectro con una buena evolución clínica. Dada la buena evolución del paciente, 
fue dado de alta.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Levosimendán es un fármaco inodilatador, indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardia-
ca descompensada a través de diferentes vías de actuación: sensibilización de la troponina C al 
calcio, apertura de los canales de potasio sensibles al adenosín trifosfato (ATP) del músculo liso 
vascular, y activación de los canales de potasio mitocondriales sensibles a ATP, ejerciendo un 
efecto inotrópico, vasodilatador y cardioprotector, respectivamente, sin aumentar el consumo 
de oxígeno miocárdico, consiguiendo así beneficiosos efectos hemodinámicos. Estos efectos 
favorables han sido avalados por varios metanálisis, donde se ha observado un aumento de la su-
pervivencia en comparación al placebo u otros inotrópicos, como dobutamina, y una disminu-
ción de nuevos ingresos, con la ventaja añadida de una larga duración en la acción del fármaco 
tras la infusión de este. No solo eso, sino que, a diferencia de otros inotrópicos, levosimendán, 
aparentemente, sería útil en el contexto de insuficiencia cardiaca crónica mediante el uso de ci-
clos intermitentes con descenso estadísticamente significativo de la mortalidad, y presentaría un 

tación pulmonar: crepitantes en ambos campos pulmonares. Extremidades inferiores: 
edemas bilaterales con fóvea en ambos tercios inferiores, sin datos de trombosis venosa 
profunda, frialdad generalizada.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado, con infiltrados intersticiales bila-
terales,  compatible con descompensación de insuficiencia cardiaca.

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo severamente dilatado. Función 
ventricular izquierda severamente deprimida. Se objetiva humo intraventricular con 
trombo laminar de un espesor máximo de 10 mm a nivel apical, que se extiende por los 
segmentos apical, septo anterior medio, anterior apical, lateral medio y apical e inferior 
apical. Presenta múltiples estructuras muy móviles en la superficie del trombo. Válvula 
mitral con insuficiencia en grado moderado funcional por tenting, sin estenosis. Válvula 
aórtica trivalva, apertura conservada, insuficiencia ligera con jet de origen central. Válvula 
tricúspide de velos finos, objetivándose un aneurisma del septo interventricular en es-
trecha relación con el velo septal tricuspídeo, morfológicamente anormal, con múltiples 
cuerdas cortas ancladas en el septo interventricular, que condicionan una restricción de 
su movilidad, generando un chorro de insuficiencia tricúspide excéntrica ligera a este 
nivel. Se realiza un test de burbujas, sin que se observe un lavado sugerente de shunt iz-
quierda-derecha a este nivel.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Diagnóstico

Insuficiencia cardiaca terminal. NYHA (New York Heart Association) IV/IV. INTERMACS 3. 
Implante de asistencia ventricular izquierda tipo Heartmate III como puente a candidatura. 
Fallo ventricular derecho posimplante. Extracción quirúrgica de trombo intraventricular.

Mediastinitis por S. aureus meticilín sensible posintervención. Desbridamiento qui-
rúrgico.

Bacteriemia por pseudomonas con foco urinario.

Tratamiento al alta

Furosemida 20 mg 1 comprimido en el desayuno. Sildenafilo 20 mg 1 comprimido cada 
8 horas. Warfarina 1 mg según control de INR (International Nomalized Ratio). Amioda-
rona 200 mg 1 comprimido en la comida. Atorvastatina 80 mg 1 comprimido en la cena. 
Bromazepam 1,5 mg 1 comprimido en la cena. Eplerenona 25 mg 1 comprimido en el de-
sayuno.

Levosimendán en el tratamiento de fallo ventricular derecho tras un implante 
de asistencia ventricular de larga duración4. LEVOSIMENDÁN EN FALLO DERECHO
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impacto positivo en el síndrome cardiorrenal. También diversos ensayos clínicos aleatori-
zados han demostrado la efectividad del levosimendán en el perioperatorio en términos 
de mortalidad, terapia de reemplazo renal, daño miocárdico o reducción de la estancia 
en la Unidad de Cuidados intensivos, objetivando, además, una reducción en la presión 
capilar pulmonar y en la resistencia vascular pulmonar. Con relación a ello, está descrita la 
efectividad de levosimendán en el fallo derecho y la hipertensión pulmonar, el weaning de 
oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y el fallo derecho agudo asociado al 
implante de dispositivos de asistencia ventricular izquierda.

Existen ciertos aspectos sobre este caso que son de interés para reflexionar. Se trata un 
paciente de 57 años que se encontraba en una situación de insuficiencia cardiaca terminal 
INTERMACS 3, dependiente de inotrópicos, y con datos prohibitivos de trasplante cardia-
co, en ese momento, como la hipertensión pulmonar. Se decidió el implante de asistencia 
ventricular como puente a la candidatura, dada la situación hemodinámica en la que se 
encontraba el paciente, aunque existían predictores de riesgo de fallo ventricular dere-
cho hemodinámicos y ecocardiográficos previos al implante de esta. Tras el implante se 
requirió, en varias ocasiones, el uso de inotrópicos por inestabilidad hemodinámica en un 
contexto de fallo ventricular derecho en las que el uso de levosimendán participó en su 
resolución al permitir reducir la poscarga ventricular y mejorar el inotropismo ventricular 
y, además, permitió el destete de infusión continúa de inotrópicos.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  En conclusión, dentro del arsenal terapéutico que disponemos ante el fallo ventri-
cular derecho  asociado al implante de asistencia ventricular de larga duración se 
podría considerar levosimendán como una terapia en la mejora del estado hemodi-
námico de los pacientes y el destete de otros inotrópicos, habiéndose demostrado 
en ensayos clínicos y metanálisis su seguridad y efectividad. No obstante, son ne-
cesarios más estudios enfocados a problemas clínicos concretos con levosimen-
dán para poder extender la recomendación, aunque la evidencia disponible parece 
apoyar el uso de levosimendán como terapia en el fallo cardiaco derecho agudo. 
Así, el manejo de este tipo de pacientes puede llegar a ser un importante desafío 
donde el levosimendán podría ser una opción viable como ocurre en el caso pre-
sentado.

•  Actualmente, el paciente se encuentra incluido en lista de espera de trasplante 
electivo sin datos de hipertensión pulmonar.PR
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Levosimendán: no uso exclusivo en la disfunción 
ventricular izquierda
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4. LEVOSIMENDÁN EN FALLO DERECHO

Levosimendán: no uso exclusivo en la disfunción ventricular izquierda

APORTACIÓN DEL CASO

•  Este caso nos enseña el beneficio clínico del levosimendán en los pacientes con disfunción 
sistólica del ventrículo derecho.

    Además, muestra datos de seguridad del mismo en pacientes con enfermedad renal cróni-
ca avanzada en situación de diálisis peritoneal crónica. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Varón de 74 años, con antecedentes de hepatopatía crónica y cirrosis secundaria a insuficiencia 
cardiaca. 

Se encuentra en seguimiento por la Unidad de Insuficiencia cardiaca avanzada de nuestro hospi-
tal desde el año 2000 tras un diagnóstico de displasia arritmogénica del ventrículo derecho con 
disfunción sistólica del ventrículo derecho muy severa.

Además, es portador de un desfibrilador (DAI) en prevención secundaria por un episodio de ta-
quicardia ventricular monomorfa sostenida sincopal en el año 2000.

En el año 2018 comienza con un deterioro progresivo de la clase funcional, pérdida de peso, clíni-
ca de bajo gasto cardiaco y sintomatología de insuficiencia cardiaca derecha resistente a dosis al-
tas de diuréticos orales. En consecuencia, el paciente entra en un programa de diálisis peritoneal, 
únicamente con el objetivo de realizar un tratamiento de los síntomas congestivos y anasarca 
refractarios al tratamiento diurético, y no por criterios analíticos. 

Tras el inicio de la diálisis peritoneal presenta una franca mejoría de la clase funcional, permane-
ciendo en la clase I de la NYHA. 

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración física

Tensión arterial 90 /83 mmHg. Frecuencia cardiaca 83 lpm. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos 
con soplo sistólico III/VI en el foco tricúspide. Extremidades inferiores: edemas francos bilaterales 
hasta las rodillas. 

Analítica de septiembre de 2020: creatinina 2,4 µmol/l. Tasa de filtrado glomerular (TFG) 28 
mg/dl. Sodio (Na) 135. Potasio (K) 4,8. Hemoglobina (Hb) 9,5 g/dl. Péptido natriurétrico de tipo B 
(BNP): 222 pg/ml.

Ecocardiograma de septiembre de 2020: evidencia de un ventrículo derecho severamente dila-
tado con disfunción sistólica severa. Insuficiencia tricúspide libre. Fracción de eyección del ven-
trículo izquierdo normal.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Tras pasar un año desde la entrada en el programa de diálisis peritoneal presenta varios episodios 
recurrentes de peritonitis bacteriana, que obligan a la suspensión de la misma, además de una 
clínica de bajo gasto, que cursa con astenia e hipotensión arterial.
Por este motivo, el paciente requiere múltiples ingresos en Cardiología durante el año 2020. En el 
último ingreso, en diciembre de 2020, durante un mes en la planta de Cardiología, presentó una 
clínica severa de bajo gasto cardiaco, que impidió que el paciente fuese dado de alta a domicilio. 

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Ante este complejo reto terapéutico se consideró el uso de levosimendán fuera de las indicacio-
nes de su ficha técnica en presencia de una disfunción renal con un filtrado glomerular inferior a 
30 mg/dl, además del uso en el contexto de una disfunción sistólica severa del ventrículo derecho, 
exclusivamente, sin afectación del ventrículo izquierdo.
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  Levosimendán: no uso exclusivo en la disfunción ventricular izquierda

5. PRE ACONDICIONAMIENTO

APORTACIÓN DEL CASO

•  Presentamos un caso de un varón de mediana edad con múltiples factores de riesgo e his-
toria de cardiopatía isquémica crónica que acude a Urgencias con un primer episodio de 
insuficiencia cardiaca congestiva. Durante la exploración y el proceso diagnóstico se evi-
dencia una miocardiopatía dilatada de probable etiología multifactorial, con insuficiencia 
mitral severa y enfermedad coronaria de tres vasos. Ante las posibilidades terapéuticas se 
decide un preacondicionamiento con levosimendán de cara a una cirugía de revasculariza-
ción. Tras el ciclo de levosimendán se aprecia una franca mejoría de la valvulopatía, y una 
mejoría de la función del ventrículo izquierdo. 

•  Nuestro caso aporta una perspectiva interesante en cuanto al manejo de las alteraciones 
funcionales secundarias a una cardiopatía isquémica, potencialmente reversibles con el 
tratamiento con levosimendán, de cara a una cirugía de revascularización coronaria.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Varón de 64 años, independiente, con hipertensión arterial mal controlada, dislipemia, diabetes me-
llitus tipo 2 con mal control, tabaquismo activo, bebedor ocasional, y con claudicación intermitente. 

Como antecedentes cardiológicos tuvo un síndrome coronario agudo sin elevación del ST hace 
14 años, implantándose stent fármaco-activo en la arteria circunfleja, y un flutter auricular paroxís-

Corazón preacondicionado, corazón mejorado

Ana Díaz Rojo, Alejandro Cabello Rodríguez 

Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario de Toledo

Los síntomas de bajo gasto cardiaco, como la astenia, así como los signos de hipoperfu-
sión distal mejoraron francamente, consiguiéndose que el paciente pudiese ser dado de 
alta a domicilio. 

Aunque el pronóstico a corto plazo es ominoso, la calidad de vida del paciente ha mejo-
rado y se encuentra en una clase funcional aceptable II/III de la NYHA (New York Heart 
Association). 

DISCUSION SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Es un caso de relevante interés para el cardiólogo clínico, ya que se trata de un caso parti-
cular de uso de levosimendán en pacientes con disfunción sistólica severa del ventrículo 
derecho, exclusivamente, además de una enfermedad renal crónica avanzada con un fil-
trado glomerular inferior a 30 mg/dl, no indicado en la ficha técnica. 

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  La mejoría de la clase funcional en este paciente asienta un precedente en el uso 
futuro de este fármaco en pacientes con disfunción severa del ventrículo derecho 
exclusiva. Además, muestra seguridad del mismo en pacientes con un filtrado glo-
merular inferior a 30 mg/dl. 

•  La literatura existente sobre el uso de este fármaco en pacientes con insuficiencia 
cardiaca derecha es limitada, si bien existen estudios de su uso en pacientes con 
disfunción cardiaca derecha de nueva poscardiotomía.
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inferolateral basal, que podría estar relacionada con un evento isquémico previo. 

Coronariografía. Enfermedad de tres vasos: lesión 70% en arteria descendente anterior (signifi-
cativa por guía de presión); lesión severa larga en el tercio medio de la arteria coronaria derecha y 
lesión suboclusiva en su tercio distal; restenosis significativa del borde distal del stent implantado 
en la arteria circunfleja.

Tras el ciclo de levosimendán: Nt-proBNP 242,4 pg/ml.

Ecocardiograma transtorácico: FEVI 20%. Ventrículo derecho normal. Insuficiencia mitral lige-
ra-trivial.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Se trata de un primer episodio de insuficiencia cardiaca en un paciente cuyo ecocardiograma 
desvela una función sistólica severamente deprimida (FEVI 10-15%). Se completa el estudio con 
una resonancia magnética cardiaca, evidenciándose una captación subendocárdica inferolateral 
basal, de probable etiología isquémica. Se realiza una coronariografía, en la que se evidencia la 
enfermedad de tres vasos, decidiéndose como opción la revascularización quirúrgica. Previo a la 
cirugía, se realiza un ciclo de levosimendán para optimizar la función del ventrículo izquierdo de 
cara a la cirugía.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Tras el ciclo de levosimendán se repite el ecocardiograma, mejorando ligeramente la función sis-
tólica del ventrículo izquierdo (20-25%) y la insuficiencia mitral (previamente moderada-severa de 
probable etiología funcional; tras el ciclo, trivial-ligera). Se realiza una cirugía de revascularización 
coronaria quirúrgica, con buenos resultados, y sin incidencias durante el posoperatorio, recibien-
do el alta posteriormente.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

El levosimendán es un fármaco que incrementa la sensibilidad del músculo cardiaco al calcio, au-
mentando la contractilidad cardiaca, sin aumentar la concentración del calcio intracelular, ni el 
consumo miocárdico de oxígeno. Además, tiene un efecto vasodilatador mediante la apertura 
de canales de adenosín trifosfato (ATP) sensibles al potasio en el músculo liso vascular, causando 
relajación, beneficiándose del efecto cardioprotector que ello supone (1).

Se utiliza la vía intravenosa en infusión continua, vigilando la hipopotasemia (ya que es un efec-
to secundario que es producido como consecuencia de su mecanismo de acción), y evitando la 
hipovolemia y la hipotensión secundaria que provoca. Así mismo, es necesaria la monitorización 

tico, anticoagulado recientemente con Sintrom por presentar un CHA2DS2-VASc de 4 
puntos.

El paciente acude a Urgencias por una disnea progresiva hasta hacerse de reposo en los 
últimos tres días, con ortopnea, disnea paroxística nocturna y edemas. No refiere clara-
mente una alteración en el ritmo de la diuresis ni síntomas de bajo gasto. La clínica no se 
asocia claramente a un desencadenante ya que no refiere dolor torácico, palpitaciones, 
clínica infecciosa ni transgresiones dietéticas en las últimas semanas. 

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

A su llegada a Urgencias el paciente se encontraba hemodinámicamente estable, hiper-
tenso y con datos congestivos (crepitantes hasta el tercio medio de ambos campos pul-
monares y edemas con fóvea en miembros inferiores hasta la fosa poplítea). 

Pruebas complementarias al ingreso:

ECG: ritmo sinusal a 74 lpm, con ondas T isodifásicas en V4-V6, no conocidas previamen-
te, sin otros hallazgos. 

Radiografía de tórax: engrosamiento intersticial bilateral, con un mínimo derrame 
pleural bilateral de predominio izquierdo.

Analítica:

• Bioquímica: colesterol 177 mg/dl (HDL 57 mg/dl, LDL calculado * 109 mg/dl). Triglicé-
ridos normales. Ligero aumento de las transaminasas. Hemoglobina glicosilada 12,6%. 
NT-proBNP 6.684 pg/ml. Iones normales.

• Hemograma: hemoglobina 13,4 g/dl, resto normal.

• Coagulación: INR (ratio internacional normalizado) 1,7 (tomador de Sintrom), resto 
normal.

• Hormonas: TSH 17.808 U/ml. T4 libre 1.220 ng/Dl

• Perfil férrico: hierro sérico 75,6 µg/dl. Transferrina 230.0 µg/dl. CTST 292,1 µg/dl. IST 
25,9%. Ferritina 92,7 ng/ml.

Insuficiencia mitral moderada-severa. Insuficiencia tricúspide moderada, que permite 
estimar una hipertensión pulmonar severa. 

Resonancia magnética cardiaca: miocardiopatía dilatada de probable origen multifac-
torial, con función sistólica del ventrículo izquierdo severamente deprimida y normal del 
ventrículo derecho. Aurícula izquierda severamente dilatada. Captación subendocárcica 
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continua del paciente, por el riesgo arritmogénico que presenta el fármaco. 

En nuestro caso, se ha utilizado el levosimendán como un fármaco de preacondiciona-
miento, de cara a ser sometido a la cirugía de revascularización coronaria, mejorando 
previamente su función ventricular, con vistas a la misma. Esto hace que disminuyan las 
complicaciones posoperatorias y se reduzca la posibilidad de descompensación cardiaca 
en el postoperatorio, así como una mejor salida de bomba (2).

Sin embargo, existe controversia en cuanto a los beneficios de su uso y el aumento de la 
supervivencia en pacientes que van a ser intervenidos de cirugía de revascularización co-
ronaria (3). El impacto en la supervivencia en diversos metanálisis no ha sido significativo 
como para que se recomiende su uso en todos los pacientes de forma rutinaria. No obs-
tante, en algunos subgrupos de pacientes con función sistólica del ventrículo izquierdo 
reducida, y en los que se decide como opción de revascularización la cirugía coronaria, se 
han observado más beneficios con su uso, como en el caso de nuestro paciente (4).

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  En nuestro caso, el preacondicionamiento con levosimendán, de cara a la cirugía • 
electiva de revascularización coronaria, mejora la función ventricular y disminuye 
las complicaciones del posoperatorio inmediato. No obstante, es necesario reca-
bar más evidencia para su uso rutinario en este subgrupo de pacientes.
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Cuando necesitas un pequeño empujón: levosimendán

Antonio Adeba García, José Luis Lambert Rodríguez, Beatriz Díaz Molina

Unidad de Insuficiencia Cardiaca Avanzada-Área del Corazón

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Oviedo

6. RETIRADA DE INOTROPOS CON LEVOSIMENDÁN EN FALLO AGUDO

APORTACIÓN DEL CASO

•  El tratamiento puntual con una infusión continua de levosimendán en pacientes ingresa-
dos con insuficiencia cardiaca crónica descompensada permite, en ocasiones, una mejoría 
clínica suficiente para conseguir el alta hospitalaria y una adecuada titulación ambulatoria.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANTECEDENTES PERSONALES

Se trata de un varón de 69 años, minero jubilado. Actualmente vive solo, con escaso apoyo familiar.

Como factores de riesgo cardiovascular es diabético tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos ora-
les (HbA1c: 6,6%), dislipémico y exfumador de muy alta carga, con un consumo acumulado de 80 
paquetes/año.

Su historia cardiológica comienza en 2015 cuando sufre un IAMSEST, presentando una enferme-
dad coronaria de tres vasos que solamente se puede revascularizar parcialmente de forma percu-
tánea con un stent farmacoactivo a la descendente anterior, siendo la arteria coronaria derecha 
distal y la circunfleja media vasos de escaso calibre, en relación a su enfermedad aterosclerótica 
avanzada. En dicho ingreso se objetiva una disfunción ventricular izquierda severa con un ventrí-
culo derecho normofuncionante.
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Electrocardiograma (ECC): ritmo sinusal a 80 lpm, BAV de primer grado (PR de 220 ms), bloqueo 
de la rama derecha (BRDHH) y hemibloqueo anterior izquierdo (HBAI).

Analítica:

-  Bioquímica: Cromo (Cr) 1,22 mg/dl (FGe: 60 ml/min/1,732). Sodio (Na) 132 mmol/l. Potasio (K) 
4,6 mmol/l. Urea: 60 mg/dl. Pruebas de función hepática normales. Colesterol total: 140 mg/dl. 
NTproBNP 4.800 pg/ml. TSH 0,9 mU/l. Hierro (Fe) 21 µg/dl. Ferritina 169 mg/dl. Índice de satura-
ción de la transferrina 7%. Transferrina 229 mg/dl. Albúmina 32 g/dl.

-  Hemograma: Hemoglobina (Hb) 10,3 g/dl. Leucocitos y plaquetas normales. Hematocrito 33%. 
Volumen corpuscular medio (VCM): 83 fl.

- Coagulación: normal.

Ecocardiograma transtorácico: disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo (VI) con dila-
tación moderada. Dilatación del ventrículo derecho (VD) con función conservada. Insuficiencia 
mitral moderada-alta. Insuficiencia tricuspídea severa con hipertensión pulmonar: presión arte-
rial pulmonar (PAP) estimada >70 mmHg.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

El paciente ingresa con los siguientes diagnósticos:

1. Descompensación de la insuficiencia cardiaca crónica, de predominio anterógrado.

2.  Síndrome coronario crónico con enfermedad de tres vasos revascularizada parcialmente de for-
ma percutánea.

3. Disfunción severa del ventrículo izquierdo.

4. Insuficiencia mitral funcional moderada-severa con hipertensión pulmonar secundaria.

5. Ventrículo derecho normofuncionante.

6.  Trastorno severo de la conducción: Bloqueo de la rama derecha + hemibloqueo anterior iz-
quierdo + bloqueo aurículoventricular de primer grado.

7. Derrame pleural derecho crónico.

8. Anemia normocítica, hipocrómica.

Durante el ingreso se inicia el tratamiento diurético intravenoso a dosis intermedias y, ante episo-
dios de hipotensión, se disminuye el tratamiento médico domiciliario. La evolución del paciente 
no es satisfactoria, presentando a las 48 horas de su ingreso un cuadro de hipotensión sostenida 

Desde entonces se ha conseguido optimizar el tratamiento médico de forma adecuada, 
tolerando la dosis intermedia de sacubitril-valsartan (49/51), carvedilol 6,25 mg cada 12 
horas, espironolactona 25 mg y dapaglifozina 5 mg, asociada con metformina. No obs-
tante, en los controles ecocardiográficos seguía manteniendo una disfunción severa del 
ventrículo  izquierdo con hipertensión pulmonar.

Como otros antecedentes se encuentra en seguimiento neumológico por bronquitis 
crónica y un derrame pleural derecho, sin diagnóstico etiológico definitivo, aunque con 
múltiples estudios de extensión negativos. Además, presenta una enfermedad vascular 
periférica severa con obstrucción femoropoplítea bilateral (clase IIa de Fontaine).

• ANAMNESIS

El paciente consulta en el Servicio de Urgencias de nuestro centro ante un empeoramien-
to clínico progresivo, presentando en los últimos días datos de insuficiencia cardiaca fran-
ca, tanto anterógrada como retrógrada, con un aumento de los edemas en los miembros 
inferiores, intolerancia al decúbito y oligoanuria.

Refiere una buena adherencia al tratamiento médico, que no ha mejorado pese al incre-
mento de la furosemida oral, asociando un empeoramiento de la función renal. Niega 
trasgresión dietética u otros posibles desencadenantes infecciosos.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración física

-  Presión arterial (PA) 90/60 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 95 lpm. Saturación de oxí-
geno 95% con oxigenoterapia. Eupneico. Talla 165 cm. Peso 58,5 kg.

-  Auscultación cardiaca (AC): ruidos cardiacos rítmicos, ritmo de galope, soplo sistólico II/
IV en foco mitral, aspirativo. Auscultación pulmonar (AP): hipofonesis en base y campo 
medio derecho con vibraciones vocales disminuidas.

-  Abdomen: ligeramente distendido, blando y depresible. Miembros inferiores (MMII): 
sin edemas. Pulsos pedios débiles, aunque presentes. 

Pruebas complementarias

Radiografía (Rx) de tórax: índice cardiotorácico aumentado, derrame pleural derecho 
con discreta redistribución vascular (aumento del derrame con respecto a radiografías 
previas).

6. RETIRADA DE INOTROPOS CON LEVOSIMENDÁN EN FALLO AGUDO Cuando necesitas un pequeño empujón: levosimendán
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Tras el tratamiento optimizado y la terapia de resincronización, la insuficiencia mitral que presen-
taba mejoró hasta situarse en un grado moderado, por lo que, por el momento, no se plantea 
ningún tratamiento intervencionista sobre la válvula mitral.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Por todo lo anterior, sus opciones terapéuticas son limitadas y fundamentadas en el tratamiento 
médico y la terapia de resincronización (no indicada en fase descompensada).

El empeoramiento presentado, en el contexto de progresión de su cardiopatía, y la contraindica-
ción para otras medidas de soporte hemodinámico transitorio, nos obligó a un tratamiento pro-
longado con inotrópicos clásicos y a la suspensión de los fármacos previamente titulados para 
insuficiencia cardiaca. Sin embargo, para plantear el alta hospitalaria y continuar con los cuidados 
de forma ambulatoria el paciente necesitaba una mejoría adicional.

El levosimendán, un agente inotrópico positivo debido a la sensibilización de los canales de 
calcio miocárdicos ha sido estudiado y subsecuentemente empleado en diferentes situaciones 
clínicas de la esfera de la insuficiencia cardiaca: como la insuficiencia cardiaca aguda descom-
pensada en los estudios SURVIVE (1) y REVIVE (2), en los que se empleaba la pauta de bolo (10 
µg/kg/min durante 10 minutos) y posterior perfusión (0,1-0,2 µg/kg/min durante 23 horas). 
Otro escenario es el tratamiento ambulatorio en forma de ciclos (generalmente coordinado 
gracias a los hospitales de día cardiológicos) de los pacientes con insuficiencia cardiaca cróni-
ca, analizado en los estudios LAICA (3) y LION-HEART (4), en los que se administraban infusio-
nes continuas, sin bolo inicial, de 24 y 6 horas, a dosis de 0,1 y 0,2 µg/kg/min, respectivamente. 
Por último, el levosimendán también ha sido analizado en el posoperatorio de cirugía cardiaca 
en el estudio LEVO-CTS (5), con una posología consistente en un bolo inicial (0,2 µg/kg/min 
durante 1 hora), seguido de una perfusión continua (0,1 µg/kg/min) durante 23 h.

Sin embargo, nuestro caso ilustra un uso del levosimendán no contemplado en los estudios pre-
viamente mencionados: la descompensación de la insuficiencia cardiaca con hipotensión man-
tenida, aunque con perfusión conservada. Esta situación, relativamente frecuente en la práctica 
clínica, impide el inicio o la reintroducción del tratamiento médico específico de insuficiencia car-
diaca (6) y retrasa el alta hospitalaria. En nuestro paciente, la infusión en perfusión continua (0,2 
µg/kg/min) sin bolo previo nos permitió una mejoría significativa de su situación hemodinámica 
y así poder reintroducir el tratamiento médico.

(PA: 65/35 mmHg), acompañado de bajo gasto anterógrado con obnubilación, datos de 
mala perfusión periférica y síntomas sugestivos de congestión pulmonar como intoleran-
cia al decúbito, disnea y cortejo vegetativo. En el electrocardiograma urgente realizado 
no presentaba datos de isquemia y sí se objetiva una mayor congestión pulmonar en la 
radiografía.

Se decide su traslado a la Unidad Coronaria para la monitorización arterial invasiva, y se 
inicia un tratamiento inotrópico con dobutamina (20 µg/kg/min) y noradrenalina (1 µg/
kg/min), así como la perfusión de furosemida (10 mg/h) y oxigenoterapia. A lo largo de 
las horas se consigue la estabilización clínica, manteniendo una PAM cercana a 70 mmHg 
y con un adecuado ritmo de diuresis. No obstante, el destete de las aminas tuvo que rea-
lizarse de forma muy lenta, ya que persistía tendente a la hipotensión, aunque con me-
jor perfusión tisular y, finalmente, pudieron retirarse y trasladar de nuevo al paciente a la 
planta de hospitalización convencional para continuar sus cuidados.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

El episodio de hipotensión severa y la necesidad del tratamiento aminérgico intensivo 
obligaron a la suspensión de los fármacos relativos a la insuficiencia cardiaca, por lo que 
decidimos su reintroducción paulatina una vez estabilizado. La tendencia a la hipotensión 
con el inicio a dosis bajas de IECA (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina) 
y betabloqueantes nos obligó a administrarle de forma puntual un ciclo de levosimendán 
en perfusión continua, tolerando una velocidad de infusión de 16 ml/h (0,2 µg/kg/min) 
durante 24 horas.

Nuestro objetivo era claro: conseguir una mejoría clínica suficiente que permitiese el alta 
hospitalaria y la titulación ambulatoria. Tras 48 horas del primer ciclo, el paciente presenta 
una mejoría clínica subjetiva notable, sin datos de congestión pulmonar con dosis de diu-
rético oral y con tensiones sistólicas en torno a 100 mmHg. Ya en fase estable, y previo al 
alta, al presentar una anemia con ferritina <200, ferropenia y un bajo índice de saturación 
de la transferrina (IST) decidimos administrarle una dosis puntual de 1 gramo de hierro 
carboximaltosa.

Finalmente, el paciente pudo ser dado de alta con dosis bajas de bisoprolol (2,5 mg/12 
horas), enalapril (5 mg/12 h) y furosemida oral, continuando con ciclos ambulatorios de 
levosimendán.

Tras conseguir el tratamiento médico optimizado en los meses posteriores (sacubitril/val-
sartan 49/51 mg/12 h, carvedilol 25 mg/12 h, espironolactona 25 mg/24 h) y persistir en una 
regular, decidimos implantar un desfibrilador automático con estimulación tricameral.
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COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  El tratamiento puntual con levosimendán en pacientes hospitalizados con insufi-
ciencia cardiaca e hipotensión refractaria con disfunción ventricular severa puede 
permitir una mejoría clínica suficiente para lograr el alta hospitalaria y continuar 
con la titulación y el seguimiento clínico de forma ambulatoria.
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Levosimendan en la insuficiencia cardiaca aguda: 
una opción eficaz y segura

Lucía Cobarro Gálvez, Borja Rivero Santana, Irene Marco Clement

Servicio de Cardiología

Hospital Universitario La Paz. Madrid

6. RETIRADA DE INOTROPOS CON LEVOSIMENDÁN EN FALLO AGUDO

APORTACIÓN DEL CASO

•  Presentamos el caso de una paciente que ingresa en situación de shock cardiogénico en 
el contexto de una disfunción ventricular izquierda severa previamente no conocida. La 
administración de levosimendán durante su estancia en la Unidad Coronaria permitió su 
estabilización y el inicio de una medicación pronóstica. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Paciente mujer de 52 años de nacionalidad china que acude a Urgencias de un hospital secundario 
por disnea progresiva hasta hacerse de reposo, con ortopnea, edemas de miembros inferiores y 
dolor abdominal de predominio pospandrial, sin dolor torácico. La barrera idiomática dificulta la 
anamnesis, pero los familiares informan de que no presenta antecedentes conocidos, salvo eno-
lismo y tabaquismo crónicos. A la exploración presenta un regular estado general, con tendencia 
a cifras tensionales bajas. Se realiza un ecocardiograma que muestra una disfunción severa del 
ventrículo izquierdo y la presencia de un trombo intracavitario. Ante estos hallazgos se inicia un 
tratamiento diurético intravenoso y anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y se 
traslada a la Unidad Coronaria de nuestro centro.

Cuando necesitas un pequeño empujón: levosimendán
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Resonancia magnética nuclear (RMN) cardiaca: ventrículo izquierdo dilatado con acinesia sep-
tal e hipocinesia del resto de segmentos y disfunción sistólica severa (FEVI 21%), ventrículo dere-
cho de tamaño normal con función ligeramente deprimida (FE 43%). Realce tardío miocárdico en 
anillo, sugestivo de miocardiopatía dilatada de alto riesgo arritmogénico.

Eco doppler arterial de los troncos supraórticos y eco doppler arterial de miembros inferiores: 
sin hallazgos patológicos.

Serologías: VHA, VHC, VIH, sífilis, CMV negativas. VHB: HBs Ag positivo, Ac anti-HBc positivo. 

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

La paciente ingresa en situación de shock cardiogénico en la Unidad Coronaria, donde se escala 
el tratamiento diurético, iniciándose una perfusión de furosemida intravenosa y la instauración de 
un tratamiento con vasopresores (noradrenalina a dosis medias), con una disminución de las cifras 
de lactato y mejoría franca de la sintomatología. Dada la presencia del trombo mural ventricular, 
las lesiones en el pie izquierdo se catalogan como probables embolismos distales, manteniendo 
anticoagulación terapéutica. Cuando ingresa, la paciente presenta varios episodios de fibrilación 
auricular, con reversión espontánea a ritmo sinusal. Por otro lado, ante la elevación de las enzimas 
hepáticas y la hiperbilirrubinemia se realiza una serología de virus hepatotropos, diagnosticándo-
se hepatitis B crónica con carga viral elevada. 

Dentro del estudio etiológico de la miocardiopatía dilatada no conocida previamente, el TC coro-
nario descarta una enfermedad coronaria, y la resonancia magnética cardiaca sugiere el diagnós-
tico de miocardiopatía dilatada idiopática de alto riesgo arritmogénico, dado el hallazgo de realce 
tardío en el anillo. El estudio genético confirma el diagnóstico, hallándose una variante patogéni-
ca en el exón 2 de la tropomiosina 1 en heterocigosis.

Una vez retirada la noradrenalina, la paciente persiste con TA de 87/60 mmHg, con pobre toleran-
cia al inicio de medicación para la disfunción ventricular, por lo que se decide administrar levosi-
mendán a 0,1 µg/kg/min durante 24 h. La paciente permanece estable durante la administración 
del fármaco, sin presentar eventos arrítmicos, a pesar de tratarse de una miocardiopatía de alto 
riesgo arritmogénico. Tras la administración del fármaco, la paciente tolera el inicio del betablo-
queante y enalapril a dosis bajas, así como de dapaglifozina.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

La paciente evoluciona posteriormente de manera favorable, logrando reducirse la dosis de furo-
semida de manera progresiva y pudiéndose trasladar a la planta de hospitalización convencional. 
Durante su ingreso, presenta una infección urinaria por E. coli tratada con antibioterapia dirigi-
da, así como diarrea secundaria a la infección por C. difficile. Una vez suspendido el tratamiento 

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración física

A su llegada, la paciente presenta un mal estado general, con hipotensión severa (TA 
70/40 mmHg) y taquicardia a 145 latidos por minuto. Presenta signos de hipoperfusión 
periférica con relleno capilar enlentecido, sudoración, frialdad y palidez cutánea. Presen-
ta, además, datos de congestión con ingurgitación venosa yugular, crepitantes bilaterales 
hasta campos medios, abdomen distendido y edemas con fóvea hasta la raíz de los miem-
bros. En la exploración destacan lesiones necróticas en el pulpejo de los tres primeros 
dedos del pie izquierdo, con pulso pedio no palpable. 

Pruebas complementarias

Analítica al ingreso. Hemograma: hemoglobina 14 g/dl. Leucocitos 10,96 
*
 103/µl. Plaque-

tas 169.000/µl. Coagulación: INR (índice internacional normalizado): 1,3. Fibrinógeno 656 
mg/dl. TTPa (tiempo de tromboplastina parcial activado) 36,2 s. Bioquímica: creatinina 
0,91 mg/dl. Filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) 73 ml/min/1,73m2. Iones en rango. 
cLDL 89 mg/dl. HDL 36 mg/dl. TAG 142 mg/dl. ASAT 98 UI/l. ALAT 123 UI/l. LDH 700 UI/l. 
FAlc 200 UI/l. GGT 385 UI/l. Bilirrubina total 3,28 mg/dl (directa 2,28 mg/dl). CPK 235 UI/l. 
Troponina I ultrasensible 1.365 ng/l. NT-proBNP 41.700 pg/ml. Proteína C reactiva (PCR) 
72,9 mg/l. Procalcitonina 2,48. Estudio de ferropenia: hierro 32 µg/dl. Transferrina 177 
mg/dl. CTTH 250 µg/dl. IST 13%. Ferritina 425 ng/ml. Función tiroidea: TSH 23,84 µUI/ml. 
T4L 1,25 ng/dl.

PCR SARS-CoV-2: negativo.

Electrocardiograma (ECG): fibrilación auricular a 145 lpm, QRS ancho con imagen de blo-
queo de la rama derecha del haz de His, trastorno secundario de la repolarización. 

Radiografía de tórax al ingreso: índice cardiotorácico aumentado, pinzamiento de 
ambos senos costodiafragmáticos, aumento de la trama peribroncovascular. 

Tomografía computarizada (TC) coronaria: arterias coronarias epicárdicas sin lesiones, 
trombo en orejuela izquierda, probable trombo mural en ápex del ventrículo izquierdo. 

TC torácico-abdominal: derrame pleural bilateral que condiciona atelectasia pasiva par-
cial del lóbulo inferior izquierdo y del lóbulo inferior derecho. Cardiomegalia fundamen-
talmente a expensas del ventrículo izquierdo. Hígado con pequeñas alteraciones nod-
ulares hipervasculares difíciles de caracterizar (valorar angioma vs. hiperplasia nodular 
focal). Hallazgos compatibles con infarto esplénico. 
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antibiótico, y tras haber alcanzado estabilidad clínica con diuréticos vía oral, es dada de 
alta con un seguimiento estrecho programado en la Unidad de Insuficiencia cardiaca, así 
como en el Servicio de Digestivo, encontrándose pendiente de iniciar el tratamiento para 
la infección por VHB.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

El levosimendán es un inotrópico positivo cuyo mecanismo de acción es doble; por un 
lado, mejora la contractilidad cardiaca sin aumentar la demanda de oxígeno del miocar-
dio ni exacerbar la isquemia mediante la sensibilización al calcio de la troponina C y, por 
otro lado, produce una dilatación arteriovenosa por activación de los canales de pota-
sio sensibles a ATP que se encuentran en el músculo liso. En pacientes con insuficiencia 
cardiaca aguda, el uso de inotrópicos se reserva para situaciones donde existe un gasto 
cardiaco bajo con hipoperfusión de órganos vitales (1). En este contexto, el levosimen-
dán puede ser una buena opción por varios motivos, entre los que destacan la mejoría 
de la función cardiaca y la reducción de los requisitos de catecolaminas (2), la mejoría de 
péptidos natriuréticos (3) y el alivio de la congestión renal (4). Igualmente, en pacientes 
con disfunción del ventrículo derecho, reduce la congestión venosa y la presión arterial 
pulmonar (5). Además de todo ello, presenta una acción de duración prolongada debido 
a la formación de un metabolito activo, y su efecto no se atenúa en pacientes tratados 
con betabloqueantes (6). A pesar de todo ello, debido a su farmacología vasodilatadora, 
el levosimendán se debe utilizar con precaución y con una monitorización hemodinámi-
ca estricta en pacientes con hipotensión (presión arterial sistólica <100 mmHg; presión 
arterial diastólica <60 mmHg). 

Presentamos un caso clínico representativo del uso de levosimendán en insuficiencia car-
diaca aguda. En ocasiones, en la práctica clínica, puede existir inseguridad a la hora de 
iniciar el fármaco en un paciente agudo por el potencial riesgo arrítmico. Sin embargo, 
este caso es un ejemplo de que se trata de un fármaco seguro en estas circunstancias, ya 
que la paciente permaneció estable y no presentó eventos arrítmicos a pesar de tratarse 
de una miocardiopatía de alto riesgo arrítmico. Por otra parte, consiguió una mejoría de 
los parámetros de gasto cardiaco, congestión venosa y mejoría de la función derecha. La 
mejora hemodinámica provocada por el levosimendán evitó una recaída en la necesidad 
de drogas vasoactivas y permitió iniciar una medicación de interés pronóstico en una pa-
ciente con insuficiencia cardiaca y disfunción ventricular, tales como betabloqueantes o 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  En conclusión, este caso ilustra el interés de la administración de levosimendán en pacien-
tes con insuficiencia cardiaca aguda, en los que mediante la estabilización hemodinámica y 
la mejoría de la congestión permite un destete precoz de fármacos vasopresores y el inicio 
de tratamiento médico oral.
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6. RETIRADA DE INOTROPOS CON LEVOSIMENDÁN EN FALLO AGUDO

Utilización del levosimendán en situaciones refractarias

APORTACIÓN DEL CASO

•  A partir de este caso clínico queremos mostrar la utilidad del levosimendán en el destete de 
aminas en pacientes con una situación clínica estacionaria con datos de bajo gasto cardiaco 
y congestión persistente, sobre todo en centros hospitalarios en los que no se dispone de 
asistencias ventriculares como puente hacia la recuperación. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Se presenta el caso de un varón de 72 años, hipertenso y exfumador. Entre sus antecedentes des-
tacan un episodio de ileítis de dudoso origen infeccioso hace un año y una historia familiar de 
distrofia miotónica tipo 1.

Ingresa en planta de Cardiología por clínica de insuficiencia cardiaca congestiva de predominio 
izquierdo, de unas dos semanas de evolución. En las primeras 24 horas de ingreso el paciente avisa 
por sensación de disnea e intranquilidad. 

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En la exploración, mantiene presión arterial (TA) 115/60 mmHg sin aminas, pero con signos de 
hipoperfusión periférica. Auscultación cardiaca (AC) rítmica con tercer tono y soplo sistólico III/
VI mitral. Taquipnéico y con tiraje abdominal, SO

2  
basal 90% y crepitantes hasta campos medios. 

Diuresis 24 h previas 450 cm3 forzada con furosemida 60 mg IV.

Se repite electrocardiograma (ECG) que muestra una taquicardia sinusal a 110 lpm, con BAV 1.º 
(PR 300 ms) y QRS estrecho. Sin signos de isquemia aguda. 

Analítica con deterioro de la función renal con respecto al ingreso hace 24 h. Urea 70 mg/dl. 
Creatinina 1,7 mg/dl. Lactato 30 mg/dl. pCO

2
 29 mmHg. Hemoglobina (Hb) 16 mg/dl. INR (índice 

internacional normalizado) 1,31. Marcadores de daño miocárdico normales.

Se realiza un ecocardiograma transtorácico donde destaca un ventrículo izquierdo dilatado, con 
hipoquinesia global y disfunción sistólica severamente deprimida (FE 20%). Insuficiencia mitral 
severa de origen funcional. Ventrículo derecho dilatado con disfunción. PMAP 32 mmHg.

• EVOLUCIÓN

Ante un cuadro clínico compatible con edema agudo de pulmón (EAP) normotensivo, el paciente 
ingresa en la Unidad Coronaria, iniciándose el soporte respiratorio con BiPAP y un tratamiento 
inotrópico con dobutamina (DBT), además de la perfusión de furosemida. 

Durante el ingreso, la evolución está marcada principalmente por una clínica de bajo gasto car-
diaco y congestión pulmonar refractaria que necesita de dosis altas de furosemida hasta 20 mg/h. 

Se inicia un primer ciclo de levosimendán (LVM) a las 24 h del ingreso, que permite la retirada pro-
gresiva de DBT a las 48 h. Pero, al tercer día, comienza de nuevo con presiones venosas centrales 
elevadas, con un empeoramiento radiológico y, además, oliguria e hipoperfusión periférica, por 
lo que se reinicia el soporte inotrópico con DBT hasta 7,5 µg/kg/min. Se produce una lenta mejoría 
con retirada de las aminas al quinto día. Posteriormente, se establece una situación estacionaria 
que requiere de hasta dos ciclos más de LVM en tres semanas, por persistencia de los síntomas de 
bajo gasto.
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DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Se ha elegido este caso clínico porque se trata de un varón con una miocardiopatía dilatada y dis-
función ventricular, sin una clara etiología, que nos permita llevar a cabo un tratamiento dirigido y 
que, además, cursa con una clínica de bajo gasto cardiaco y congestión resistente al soporte con 
aminas, de ahí la importancia de la utilización del levosimendán por su efecto inodilatador de lar-
ga duración, sobre todo en centros hospitalarios como el nuestro, que no dispone de asistencias 
ventriculares como puente a la recuperación. De esta forma, a través de ciclos intermitentes de 
levosimendán, conseguimos estabilizar al paciente y optimizar el tratamiento neurohormonal, 
además de una movilización precoz. 

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  Ya es conocida la eficacia del levosimendán en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica 
para reducir la tasa de reingresos por descompensación mediante la administración de ci-
clos intermitentes de dicho fármaco. Pero también constituye una herramienta útil en fase 
aguda para mejorar síntomas y optimizar el tratamiento neurohormonal, evitando así el 
empleo prolongado de fármacos inotrópicos que aumentan la demanda miocárdica y no 
han demostrado mejorar el pronóstico de estos enfermos.
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24 horas Congestión pulmonar, 
diuresis <0,5ml/kg/h, 
PVC +18 cmH

2
O

Lactato 30 mg/dl
FG 39 ml/min
FEVI 20%
IM severa

BiPAP
DBT 7.5 mcg/Kg/min
LVM 0.1 mcg/Kg/min
Furosemida 20 mg/h

72 horas Hipoperfusión periférica, 
escaso apetito y oliguria. 
PVC +16 cmH

2
O

Lactato 19 mg/dl
FG 39 ml/min

GNAF, reinicio de DBT 
Furosemida IV en perfusión

7 días Derrame pleural bilateral, 
escaso apetito, frialdad y 
cianosis distal

Lactato 15 mg/dl
FG 42 ml/min

Gafas nasales
2.º ciclo de LVM 0,1 µg/kg/min, 
ciclo de Fe IV
Furosemida en bolos + tiazida

17 días 
(planta)

Movilizándose, pero con 
escasa tolerancia, todavía 
bajo apetito y relleno 
capilar enlentecido…

Lactato 14 mg/dl
FG 42 ml/min
FEVI 30-35%
IM moderada-severa

3 ciclo de LVM
ARA-II y ARM a dosis bajas, 
furosemida en bolos + tiazida 
ivabradina

• DIAGNÓSTICO Y DESENLACE

Una vez estabilizado el paciente, se realiza un estudio diagnóstico de dicha miocardiopa-
tía dilatada de novo. Se realiza inicialmente una coronariografía sin mostrar lesiones coro-
narias significativas y, posteriormente, una resonancia magnética nuclear (RMN) cardia-
ca, donde destaca un realce mesocárdico a nivel septal, además de múltiples adenopatías 
mediastínicas y axilares. Ante la sospecha de una posible sarcoidosis se inician pulsos de 
corticoides intravenosos y se realiza la biopsia de una adenopatía axilar, con el hallazgo de 
un linfoma de bajo grado. Además, ante la historia familiar de enfermedad de Steinert, se 
solicita un estudio genético que resulta negativo para dicha mutación. 

Una vez en planta de Cardiología, el paciente tolera dosis bajas de sacubitril/valsartán jun-
to con un antagonista de la aldosterona, pero sin poder comenzar con beta-bloqueantes 
por BAV 1.º con un intervalo PR de hasta 320 ms. 

Al alta, el paciente es derivado a una Unidad de Insuficiencia cardiaca avanzada, donde 
se encuentra pendiente de la realización de una biopsia endomiocárdica. Todavía se en-
cuentra en tratamiento con corticoides orales y, además, por persistencia de DVI severa 
con CF II-III NYHA, se implanta un DAI en prevención primaria durante el seguimiento. 
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6. RETIRADA DE INOTROPOS CON LEVOSIMENDÁN EN FALLO AGUDO

Aplicaciones del levosimendán en el campo de la insuficiencia cardiaca avanzada

APORTACIÓN DEL CASO

•  El uso de levosimendán en pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada permite tanto el 
weaning de inotrópicos en situación aguda de shock cardiogénico como la mejoría sinto-
mática en situación de estabilidad clínica y el manejo ambulatorio, usándose en ocasiones 
como puente hacia terapias avanzadas.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Varón de 54 años exfumador sin otros factores de riesgo cardiovascular conocidos. Afecto de 
miocardiopatía dilatada no compactada familiar. Como antecedente familiar destaca su madre 
afectada de miocardiopatía hipertrófica fallecida a los 40 años por accidente cerebrovascular 
(AVC) con estudio genético positivo para el gen MYH7 variante Arg 237Trp.

El seguimiento ambulatorio con evolución a miocardiopatía dilatada, con clínica de insuficiencia 
cardiaca, que debuta en 2015, evidencia el ventrículo izquierdo dilatado con disfunción ventricular 

severa (FEVI 26%). Sin valvulopatías significativas y con cavidades derechas normofuncionantes. 
Fibrilación auricular paroxística anticoagulado con Sintrom. Portador de DAI monocameral en 
prevención primaria. Clase funcional IIB-IIIA.

Ingresa por descompensación de insuficiencia cardiaca en forma de disnea de esfuerzo progresi-
va hasta hacerse a mínimos esfuerzos (CF III-IV), acompañado de ortopnea, DPN y tendencia a la 
hipotensión. Niega desencadenantes evidentes. Refiere un buen cumplimiento higiénico-dieté-
tico y terapéutico.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Regular estado general. Consciente y orientado. Ligera palidez mucocutánea. Relleno capilar <2 
segundos. Caquexia.

Constantes: presión arterial (TA) 78/64 mmHg. Frecuencia respiratoria (FR) 20 rpm con Sat 95% al 
aire. Frecuencia cardiaca (FC) 61 lpm. Temperatura 35,5 ºC. Auscultación: TCR con soplo sistólico 
I/VI en foco mitral. R3. Leve RHY.

Auscultación respiratoria (AR): murmullo vesicular conservado (MVC) sin ruidos sobreañadidos.

Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación. No se palpan masas ni megalias. Ex-
tremidades inferiores (EEII): sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda (TVP). Pulsos 
presentes y simétricos.

Electrocardiograma: RS a 64 lpm, BAV 1 grado (PR 240 ms), QRS 160 ms con morfología de BRD-
HH, HBAI e infradesnivelación del ST en I, a VL, V2-V6 con T negativas en dichas derivaciones.

Radiografía de tórax: cardiomegalia. Pinzamiento del seno costofrénico izquierdo con signos de 
redistribución vascular. Electrodo en el ventrículo derecho normoposicionado.

Analítica sanguínea: Hemoglobina 15,2 g/dl. Leucocitos 9.700 con fórmula normal. Plaquetas 
211.000. Glucosa 120 mg/dl. Creatinina 1,35 mg/dl (FG 61 ml/min/1,73 m2). Urea 52 mg/dl. Na 132 
mEq/l. K 4,74 mEq/l. AST 88 U/l. ALT 142 U/l. PCR 2. ProBNP 18.756 ng/l. TnI 0,038 ng/ml.

Ecografía transtorácica: ventrículo izquierdo severamente dilatado, no hipertrófico, con función 
sistólica global severamente deprimida (FEVI 17% mediante Simpson biplanar). Insuficiencia mitral 
moderada-severa por tenting. Aurícula izquierda moderadamente dilatada. Ventrículo derecho 
no dilatado con función sistólica en el límite bajo de la normalidad (TAPSE 12 mm, S’ tricuspídea de 



[ 80 ] [ 81 ]

siendo de riesgo bajo (ITVD 550, PAPI 3,8 y PVC/PCP 0,1). No obstante, el paciente rechaza la posi-
bilidad de un implante de asistencia ventricular de larga duración por motivos personales.

Dada la situación clínica avanzada en un paciente con tratamiento médico para la IC optimizado 
(en el momento del ingreso), y sin opciones de reversibilidad aparentes, se acepta para trasplante 
cardiaco electivo. Por la gravedad de la situación clínica del ingreso (shock cardiogénico) se deci-
de administrar levosimendán para weaning del tratamiento inotrópico iniciado por descompen-
sación grave en shock cardiogénico.

Tras ello, se inicia una titulación progresiva de fármacos neurohormonales, logrando una recu-
peración progresiva y, tras el alta, se inician ciclos quincenales de levosimendán como puente al 
trasplante. Finalmente, a los ocho meses se realiza el trasplante cardiaco, habiéndose mantenido 
en clase funcional NYHA II con el tratamiento inotrópico ambulatorio y sin haber presentado des-
compensaciones que hayan requerido ingreso ni asistencia en Urgencias.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

La insuficiencia cardiaca (IC) avanzada se define como la persistencia de síntomas que limitan la 
vida diaria, clase funcional III o IV de la New York Heart Association (NYHA), a pesar de un trata-
miento previo óptimo (1). Son pacientes con cardiopatía estructural avanzada y signos severos 
de IC en reposo, en los que se deben plantear alternativas terapéuticas especializadas, como el 
trasplante cardiaco (TC), la asistencia mecánica circulatoria o la administración de fármacos ino-
trópicos intravenosos.

Es importante plantear opciones de tratamiento en unidades diseñadas para el manejo de esta 
patología compleja con personal médico y enfermería expertos y medios suficientes. Así mismo, 
es necesario mantener una correcta colaboración con las unidades de IC avanzada y los Centros 
de salud de referencia del paciente, de cara a crear una atención global, multidisciplinar, atendien-
do a las necesidades y las posibles complicaciones de su patología cardiaca.

El tratamiento inotrópico ambulatorio se convierte en una opción atractiva en pacientes con IC 
avanzada (1), tanto como puente a medidas más avanzadas, o como tratamiento definitivo gracias 
a la facilidad de su administración, el bajo número de complicaciones, la respuesta clínica y funcio-
nal al tratamiento, etcétera.

El tratamiento paliativo se plantea en pacientes más añosos y/o con contraindicaciones para el 
trasplante cardiaco o la asistencia ventricular de larga duración. En el caso de los pacientes tri-
butarios a opciones avanzadas el levosimendan se puede plantar como un puente al trasplante 
cardiaco (1).

7 cm/s). Insuficiencia tricuspídea moderada con presión pulmonar sistólica estimada de 
50 mmHg. Vena cava inferior dilatada (27 mm) con colapso inspiratorio <50%.

Resonancia magnética (RM) del corazón:  ventrículo izquierdo dilatado (VTD 430 ml) 
con disfunción ventricular severa (FEVI 14%) a expensas de hipocinesia global. Insuficien-
cia mitral moderada. Dilatación del ventrículo derecho (VTD 195 ml) con función sistólica 
deprimida (FEVD 16%). Dilatación biauricular. Realce tardío con tenue captación difusa 
mesocárdica de localización septobasal.

Tomografía computarizada (TC) de arterias coronarias: ausencia de signos de enferme-
dad coronaria o anomalías morfológicas relevantes.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Diagnóstico

Miocardiopatía dilatada no compactada familiar secundaria a variante patogénica en 
MYH7 Arg 237Trp. Función biventricular severamente deprimida (FEVI 14%). Insuficiencia 
mitral funcional moderada-severa.

Tratamiento domiciliario

Omeprazol 20 mg 1 comprimido al día. Carvedilol 6,25 mg 2 comprimidos cada 12 horas. 
Enalapril 5 mg 1 comprimido cada 12 horas. Eplerenona 25 mg 1 comprimido al día. Ivabra-
dina 5 mg 1 comprimido cada 12  horas. Furosemida 40 mg 1 comprimido al día. Acenocu-
marol según pauta.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

El paciente ingresa en una situación de insuficiencia cardiaca congestiva biventricular con 
signos de bajo gasto cardiaco. Durante los meses previos se evidencia una progresión clí-
nica subaguda con un deterioro funcional importante. En base a la situación clínica de IC 
avanzada progresiva se decide realizar un estudio para opciones avanzadas que descarta 
comorbilidades importantes o contraindicaciones absolutas para un eventual trasplante 
cardiaco.

Se inicia el tratamiento diurético, inotrópico y vasodilatador intravenoso con escasa me-
joría, persistiendo la clínica de bajo gasto cardiaco y los signos congestivos. Tras la opti-
mización hemodinámica se realiza el cateterismo derecho con valores compatibles con 
una ligera hipertensión pulmonar poscapilar aislada (PAPm 28 mmHg, PCP 20 mmHg, GTP 
8 mmHg, resistencias pulmonares de 1.5 W, PVC 5 mmHg) y bajo gasto cardiaco (GC 4.1 l/
min e IC 2,2 l/min/m2). Además, se determina el riesgo de fracaso del ventrículo derecho, 
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Eduardo: faltan datos en las reseñas 
señaladas: 2, 7, 8 y 9.

El levosimendán es un fármaco sensibilizador del calcio que actúa a través de su unión 
con la troponina C cardiaca. Hemodinámicamente actúa como inotrópico y vasodilata-
dor, produciendo un aumento del gasto cardiaco y del volumen sistólico, así como una 
reducción en las presiones pulmonares y en las presiones de llenado. A nivel clínico pro-
duce un alivio de los síntomas, sobre todo la disnea y el cansancio (2).

Existen tres grandes estudios randomizados que estudian el uso de levosimendán en 
pacientes con IC avanzada (LION-HEART (3), LAICA (4) y Levo-REP (5). Todos ellos han 
demostrado que su uso ambulatorio e intermitente reduce los niveles de péptidos na-
triuréticos y muestran una tendencia a la reducción de reingresos y mortalidad por insu-
ficiencia cardiaca.

Los pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada en situación de puente hacia opciones 
avanzadas o tratamiento paliativo pueden encontrar en el tratamiento inotrópico ambu-
latorio una estabilización clínica, una mejoría de los síntomas, de la capacidad funcional 
y de su calidad de vida (6). En concreto, la prevención de los episodios de descompen-
sación relacionados con la insuficiencia cardiaca es un objetivo clave en los pacientes en 
situación avanzada más allá de su impacto en la mortalidad. Además, la administración 
repetida ha demostrado ser segura y factible en el entorno ambulatorio (7, 8).

Siguiendo esta línea, en la actualidad, se está realizando el estudio LEODOR (9) (fase de reclu-
tamiento) con el objetivo de estudiar el impacto y la seguridad del uso de levosimendán 
intermitente en pacientes con IC avanzada, iniciado tras una hospitalización reciente por 
IC.

Nuestro caso es un claro ejemplo del uso del levosimendán en pacientes con IC avan-
zada en distintas situaciones clínicas. En primer lugar, en situación aguda de shock car-
diogénico ha permitido la estabilización clínica y hemodinámica del paciente al realizar 
el weaning del tratamiento inotrópico. En segundo lugar, su uso de forma intermitente 
ambulatoria ha asegurado el mantenimiento de una correcta clase funcional, evitando 
de esta manera descompensaciones y consecuentemente ingresos y, por otra parte, ha 
permitido al paciente una recuperación funcional adecuada, llegando en buenas condi-
ciones al trasplante cardiaco.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  El tratamiento con infusiones periódicas de levosimendán en pacientes con IC 
avanzada consigue mantener una clase funcional aceptable con mejoría sintomáti-
ca y, por tanto, una mejoría en la calidad de vida de estos pacientes.

6. RETIRADA DE INOTROPOS CON LEVOSIMENDÁN EN FALLO AGUDO Aplicaciones del levosimendán en el campo de la insuficiencia cardiaca avanzada
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Levosimendán: utilidad en el destete e inicio del tratamiento 
neurohormonal en la insuficiencia cardiaca aguda
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6. RETIRADA DE INOTROPOS CON LEVOSIMENDÁN EN FALLO AGUDO

Levosimendán: utilidad en el destete e inicio del tratamiento 
neurohormonal en la insuficiencia cardiaca aguda

APORTACIÓN DEL CASO

•  Importancia de la utilización de levosimendán para la retirada progresiva de fármacos ino-
trópicos e inicio del tratamiento neurohormonal en la descompensación aguda de la insu-
ficiencia cardiaca. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Se trata de una mujer de 56 años exfumadora que presentó en 2015 tromboembolismo pulmonar 
con infarto pulmonar y cáncer de mama tratado en 1991 y con seguimiento en Oncología. Acude 
al servicio de Urgencias por disnea de esfuerzo progresiva hasta hacerse de reposo (NYHA IV) de 
semanas de evolución, tos seca y aumento de peso progresivo en las últimas semanas sin trans-
gresión dietética. No refiere edemas en miembros inferiores, ni dolor torácico ni otros síntomas.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Tensión arterial 110/60 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 98 lpm. Saturación de O
2
 97% basal. Ca-

beza y cuello: sin ingurgitación yugular. Auscultación cardiopulmonar: rítmico sin soplos, murmu-
llo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: sin hallazgos de interés. Miembros 
inferiores: edemas con fóvea a nivel pretibial.

ECG: ritmo sinusal a 85 lpm, eje izquierdo, S profunda en V3, HVI por criterios de Cornell, onda 
T negativa en la cara apical e inferior, onda T aplanada en aVL. Transición precordial tardía. QRS 
estrecho. 

Analítica: hemoglobina 13 g/dl. Creatinina 1,1 mg/dl. Sodio 138mEq/l. Potasio 4,3 mEq/l. IST 8,3%. 
Ferritina 62 ng/ml. NT pro-BNP 8393 pg/ml.

Ecocardiograma transtorácico: VTD 145 ml, FEVI 20%, ventrículo izquierdo (VI) severamente di-
latado con adelgazamiento y acinesia septal, más hipocinesia del resto de segmentos, condicio-
nando una disfunción sistólica severa. Llenado de VI restrictivo (E/A3,2) y relación E/E’ de 21, que 
sugiere un aumento de las presiones de llenado. Aurícula izquierda ligeramente dilatada. Cavida-
des derechas no dilatadas con función sistólica de ventrículo derecho (VD) estimada por TAPSE 
(14 mm) ligeramente deprimida. Raíz aórtica y aorta ascendente no dilatadas. Insuficiencia mitral 
funcional severa. Válvula aórtica con dos chorros de insuficiencia, uno central y otro por el velo 
coronariano izquierdo, no más que ligera-moderada. Insuficiencia tricuspídea leve que permite 
estimar PSAP de 55-60 mmHg. VI dilatado (24 mm) con colapso inspiratorio disminuido. Conclu-
sión dilatación/disfunción sistólica y diastólica de VI severas. Insuficiencia mitral (IM) funcional. 
Probable hipertensión pulmonar (HTP) severa. 

Coronariografía: coronaria derecha con lesión severa en el segmento medio. Se implanta stent 
farmacoactivo. Restos, sin lesiones. 

Cardioresonancia magnética nuclear: dilatación a expensas de cavidades izquierdas, especial-
mente el VI. Se aprecia moderado jet de regurgitación mitral. En cuanto a las paredes del VI, se 
encuentran adelgazadas especialmente en el septo. Pared libre media y apical; en sus márgenes 
lateral y anterior se observa una imagen de escasa compactación, aunque su tamaño alcanza el 
rango de miocardiopatía no compactada en la región apical, pero no en la media. Hipocinesia de 
pared lateral en sus diferentes segmentos con acinesia del resto de paredes. En las secuencias 
de captación tardía no se aprecia realce mural. Mínimo derrame pericárdico. Presenta disfunción 
sistólica severa en la actualidad, sin otros hallazgos significativos.

Tomografía computarizada (TC) toracoabdominal: se compara con imágenes del estudio pre-
vio realizado en 2018. No se objetiva recidiva tumoral, así como tampoco adenopatías regionales 
ni metástasis a distancia en el momento actual.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

• Insuficiencia cardiaca aguda con FEVI severamente deprimida. 
• Miocardiopatía dilatada no isquémica, en probable relación con la cardiotoxicidad.
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DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

La paciente ingresa por debut de insuficiencia cardiaca descompensada en el contexto de una 
miocardiopatía dilatada no isquémica, con FEVI severamente deprimida, en probable relación 
con cardiotoxicidad del tratamiento oncológico quimioterápico por cáncer de mama previo. 

Ante la situación de insuficiencia cardiaca descompensada se inicia un tratamiento deplectivo que 
provoca una situación de hipoperfusión con fracaso renal agudo cuando se combina con el inicio 
del tratamiento neurohormonal. La infusión de fármacos inotrópicos intravenosos debe ser con-
siderada en este escenario. En pacientes con hipotensión (PAS <90 mmHg) o signos o síntomas 
de hipoperfusión, a pesar de un estado de llenado correcto, se administran estos fármacos con el 
objetivo de aumentar el gasto cardiaco y la presión arterial y, así, mejorar la perfusión periférica y 
mantener la función de los órganos vitales (nivel de evidencia II-b C) (1).

Se decide suspender el tratamiento diurético que empeora el estado de hipoperfusión de nuestra 
paciente, e iniciamos dosis de inotrópico positivo con dobutamina. La paciente se encontraba 
con tratamiento betabloqueante y, siguiendo las guías clínicas de insuficiencia cardiaca de 2016 
(1) en aquellos casos en los que se pretenda revertir el efecto betabloqueante por contribuir a la 
hipotensión e hipoperfusión, se recomienda considerar levosimendán o un inhibidor de la PDE3 
como la milrinona (1, 2). El levosimendán es un inotropo sensibilizador del calcio que aumenta la 
afinidad por el calcio y la tropomiosina-C, aumentando la interacción miosina-actina y la contrac-
tilidad, sin incrementar la concentración de calcio intracelular ni el consumo de oxígeno (3, 4). 

La farmacodinamia ocurre a las 72 horas, aproximadamente, de la administración del fármaco. 
Inicialmente, decidimos pautar dobutamina, asociando posteriormente, levosimendán. Así con-
seguimos el aumento del gasto cardiaco y la reducción de la presión capilar pulmonar, las resis-
tencias vasculares pulmonares y las resistencias sistémicas (3). 

En este caso, y dada la vida media prolongada de levosimendán, este fármaco es útil para lograr 
el “destete” de otros inotropos, como la dobutamina. En el estudio LIDO se comparaba levosi-
mendán vs. dobutamina vs. Placebo, observando cómo levosimendán era más eficaz y reducía la 
mortalidad respecto a la dobutamina y el placebo (3, 5). 

La reintroducción de sacubitrilo-valsartán, carvedilol e ivabradrina y, por tanto, el beneficio de 
ellos sobre la paciente fue posible gracias a su utilización. El valor de NT pro-BNP en descenso 
muestra la importancia que esto supone en el pronóstico de los pacientes, como bien se observó 
en el estudio REVIVE, en el cual se comprobó la reducción del NT pro-BNP y de la estancia hospi-
talaria en estos pacientes (6, 7).

El tratamiento al alta de la paciente es el siguiente: 
• Ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas.
• Clopidogrel 75 mg/24 horas.
• Espironolactona 12,5 mg/24 horas.
•  Sacubitrilo/valsartán 24/26 mg/ 24 horas.
•  Carvedilol 6,25mg (medio comprimido cada 12 horas).
• Ivabradina 5 mg/12 horas.
• Atorvastatina 20 mg/24 horas.
•  Torasemida 10 mg/24 horas (valoración de reducción si no presenta edemas, ni 

disnea).
• Sertralina 100 mg/24 horas.
• Salmeterol/fluticasona 50/250 mg /12 horas.
• Bromuro de ipratropio inhalado cada 8 horas si “autoescucha” de ruidos respiratorios.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Inicialmente, se administra el tratamiento diurético intravenoso con furosemida, con una 
mejoría de la congestión izquierda, por lo que se inician a las 48 horas dosis muy bajas 
del inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y betabloqueantes. La 
paciente presenta una clínica de bajo gasto que cursa con hipotensión franca y fracaso 
renal agudo prerrenal, y oliguria con creatinina máxima de 1,7 mg/dl. Ante esta situación, 
se decide suspender el tratamiento y se inician las drogas vasoactivas (dobutamina), sue-
roterapia con 500 ml de suero salino fisiológico al 0,9% durante 48 horas, con una buena 
evolución, mejoría de la función renal y diuresis óptima. 

Posteriormente, y de forma simultánea al uso de dobutamina, se añade un ciclo de levosi-
mendán. La paciente evoluciona favorablemente, por lo que permite el “destete” de la do-
butamina a las 48-96 horas del inicio de levosimendán. Cuando finaliza la infusión de este, 
se inician, a dosis bajas, sacubitrilo-valsartán (medio comprimido 24/26 mg al día inicial-
mente), carvedilol (3,125 mg cada 12 horas) e ivabradrina hasta 7,5 mg cada 12 horas por la 
frecuencia cardiaca elevada y la presión arterial límite para titular carvedilol. El NT pro-BNP 
desciende desde 8.292, cifra alcanzada al inicio del ingreso hasta 2.560 pg/ml. Después, se 
inició espironolactona 12,5 mg al día. Posteriormente, la paciente fue dada de alta.

En consulta, se mantiene con NYHA II y FEVI severamente deprimida. Se titulan fármacos, 
estando actualmente con dosis media de sacubitrilo-valsartán, 12,5 mg de carvedilol y 25 
mg de espironolactona. La FEVI mejora hasta el 35%. Se realiza un implante de desfibrilador 
automático implantable (DAI) en prevención primaria de muerte súbita cardiaca.PR
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COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  Levosimendán es el fármaco de elección en pacientes con tratamiento con beta-
bloqueante que deteriora el estado. 

•  Considerar levosimendán en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda o descom-
pensada con FEVI severamente deprimida con mala respuesta al tratamiento es-
tándar, con hipoperfusión tisular sin hipovolemia.

•  Dada la vida media de levosimendán permite favorecer el “destete” de otros fárma-
cos inotrópicos y el inicio del tratamiento crónico neurohormonal.

•  Levosimendán reduce los niveles de NT pro-BNP, así como los días de hospitaliza-
ción.
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7. SHOCK CARDIOGÉNICO

APORTACIÓN DEL CASO

•  Uso de levosimendán como tratamiento inotrópico positivo en dos situaciones clínicas di-
ferentes a lo largo del seguimiento de un mismo paciente con insuficiencia cardiaca con 
disfunción ventricular izquierda severa de etiología isquémica: destete de fármacos va-
soactivos e inotrópicos tras un shock cardiogénico y puente hacia un trasplante debido a 
una situación de insuficiencia cardiaca avanzada en INTERMACS (Interagency Registry for 
Mechanically Assisted Circulatory Support) 3. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Varón de 54 años, alérgico a pirazolonas, con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica a 
edad temprana y antecedentes personales de brucelosis, quiste hidatídico hepático y catarata en 
el ojo izquierdo, intervenidos quirúrgicamente.

Avisa a emergencias sanitarias tras 30 minutos de dolor centrotorácico opresivo, irradiado a am-
bas extremidades superiores y acompañado de cortejo vegetativo, de inicio en reposo, que no 
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En la ecocardiografía inicial se objetiva una disfunción sistólica ventricular izquierda severa (FEVI 
25-30%), con el ventrículo derecho dentro de la normalidad, y una insuficiencia mitral moderada 
de etiología mixta (degenerativa, isquémica y dilatación anular), sin otras valvulopatías significati-
vas y sin derrame pericárdico. 

El diagnóstico actual es el de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST ante-
rolateral Killip II al ingreso, Killip IV máximo, con trombosis hiperaguda de stent implantado en la 
arteria descendente anterior proximal, en situación de shock cardiogénico, con una disfunción 
sistólica severa del ventrículo izquierdo.

• TRATAMIENTO

Ante una situación de shock cardiogénico refractario a la sueroterapia y las drogas vasoactivas a 
dosis altas se decide el implante de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda percutáneo, 
IMPELLA CP®, vía arteria femoral izquierda. Respecto al aparato respiratorio, se observa una con-
gestión pulmonar que se maneja con diuréticos y soporte respiratorio mediante CPAP, sin preci-
sar intubación orotraqueal. 

Posteriormente, durante los siguientes días en la UCIC, se produce una buena evolución clínica y 
hemodinámica, lo que permite el descenso progresivo de drogas vasoactivas e inotrópicos (no-
radrenalina y dobutamina). Persiste la disfunción ventricular izquierda severa secundaria al infarto 
anterior extenso, a pesar de lo cual, tras dos test de weaning adecuados, se procede a la retirada 
del dispositivo Impella CP® a los ocho días del implante. 

Sin embargo, tras la retirada del soporte circulatorio, el paciente permanece dependiente de fár-
macos inotrópicos y vasoactivos a dosis bajas. Ante una marcada hipotensión y con datos de hi-
poperfusión orgánica recurrentes con intentos de retirada de soporte vasoactivo, se decide ad-
ministrar un ciclo de levosimendán (dosis de 0,05 en la primera hora y, posteriormente, 0,1 µg/kg/
min en 24 horas), con una buena tolerancia clínica y hemodinámica, permitiendo, posteriormen-
te, la suspensión definitiva de la noradrenalina y la dobutamina. 

Respecto a la situación respiratoria, la buena respuesta al tratamiento depletivo se muestra con 
una progresiva disminución de la congestión pulmonar y los requerimientos de soporte respira-
torio, hasta la euvolemia.

Durante el ingreso hospitalario se realiza una optimización progresiva del tratamiento neurohor-
monal, siendo el alta hospitalaria a los 26 días del ingreso con bisoprolol 2,5 mg cada 12 horas, 
captopril 6,25 mg cada 8 horas, eplerenona 50 mg cada 24 horas e ivabradina 7,5mg cada 12 horas, 
así como la reposición de hierro carboximaltosa 1.000 mg.

se modifica con los movimientos respiratorios ni posturales, sin relación con la ingesta 
alimentaria. Refiere episodios similares las últimas semanas, de menor intensidad y dura-
ción, en relación con esfuerzos moderados. Niega palpitaciones, inestabilidad o síncope. 
Sin clínica de insuficiencia cardiaca o infecciosa concomitante. 

• EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En la exploración física, las constantes habituales se encuentran dentro de la normalidad: 
presión arterial (TA) 110/70 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 85 lpm, saturación de O

2 
95%, 

afebril, regular estado general, consciente y orientado, con sudoración profusa, palidez 
cutáneomucosa, buena perfusión distal, sin déficits focales motores ni sensitivos, sin in-
gurgitación yugular a 45º, ruidos cardiacos regulares, sin soplos ni extratonos, crepitantes 
en ambas bases pulmonares, abdomen blando y depresible no doloroso, sin edema peri-
férico ni signos de trombosis venosa profunda, con pulsos distales presentes y simétricos.

En el electrocardiograma se objetiva una supradesnivelación del segmento ST en la cara 
anterior (V1-V4) y lateral (I y aVL), con descenso especular en la cara inferior (II, III y aVF), 
por lo que se activa el código de infarto.

• DIAGNÓSTICO

Con el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) ante-
rolateral se administra una doble antiagregación plaquetaria con ácido acetilsalicílico y 
ticagrelor, y se traslada al paciente al complejo hospitalario de forma inmediata, donde 
se realiza una coronariografía emergente, objetivando una enfermedad arterial coronaria 
de tres vasos: descendente anterior (DA) proximal ocluida, circunfleja (Cx) con media es-
tenosis 50% y derecha (CD) con media estenosis 50%. Se revasculariza percutáneamente 
la DA proximal con stent fármaco Biofreedom 3/36 mm. Se mantiene una actitud conser-
vadora respecto a las lesiones no significativas en el segmento medio CD y Cx.

A su llegada a la Unidad de Cuidados intensivos cardiovasculares (UCIC), el paciente 
muestra una parada cardiorrespiratoria por fibrilación ventricular precoz, con recupera-
ción de la circulación espontánea tras dos desfibrilaciones. Se objetiva una elevación del 
segmento ST en la cara anterior con un empeoramiento brusco de la situación clínica, 
con hipotensión arterial severa y la necesidad de inicio de soporte vasoactivo a dosis altas.

Se traslada al paciente nuevamente a la sala de Hemodinámica, objetivando en la coro-
nariografía emergente una trombosis hiperaguda de stent en DA proximal, con flujo TIMI 
0, revascularizándose de nuevo mediante tromboaspiración y dilatación del stent, con 
recuperación del flujo distal TIMI 3. PR
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un aumento de la contractilidad cardiaca (efecto inotrópico positivo) y de la vasodilatación pe-
riférica, con la consiguiente mejora en el gasto cardiaco, la fracción de eyección y la frecuencia 
cardiaca, junto con una disminución de las presiones de llenado ventricular y de las resistencias 
vasculares sistémicas. Otras particularidades de este fármaco son su prolongada vida media y la 
posibilidad de combinarlo con fármacos betabloqueantes sin atenuación de su efecto.

En un primer momento, durante la estancia del paciente en la UCIC, tras una evolución clínica 
positiva inicial, se retira el soporte circulatorio mecánico con Impella CP y, a pesar del descenso 
progresivo de la dosis de noradrenalina y dobutamina, no es posible la retirada del soporte va-
soactivo por una disminución de la presión arterial media y la consiguiente hipoperfusión periféri-
ca. En esta situación, la administración de un ciclo de levosimendán permitió un efecto inotrópico 
positivo añadido con una mejoría de la perfusión periférica por su efecto vasodilatador, suficiente 
para la retirada definitiva del soporte vasoactivo e inotrópico de vida media corta (noradrenalina 
y dobutamina). El levosimendán puede mejorar los parámetros hemodinámicos y la función car-
diaca en el shock cardiogénico e, incluso, parece tener un papel en la reducción de la mortalidad. 
Por otra parte, parece facilitar el destete de fármacos vasoactivos e inotrópicos de corta duración.

En el seguimiento ambulatorio, el paciente evoluciona a una situación de insuficiencia cardiaca 
avanzada, en la que se puso de manifiesto la dependencia del paciente a ciclos de levosimendán 
intermitentes para poder mantener unos adecuados gasto cardiaco y perfusión orgánica periféri-
ca, así como evitar la congestión pulmonar (INTERMACS 3-4) en espera del trasplante cardiaco. La 
administración intermitente ambulatoria de levosimendán es segura, permite la estabilidad clíni-
ca de pacientes con insuficiencia cardiaca crónica avanzada, con una mejoría clínica y de la calidad 
de vida demostrada, así como una mejoría en el perfil de los biomarcadores cardiacos y la reduc-
ción de hospitalizaciones. El mantenimiento de los pacientes en la lista de espera del trasplante 
cardiaco en condiciones óptimas es fundamental para mejorar los resultados clínicos.

CONCLUSIONES

•  En relación con el caso clínico presentado, en lo referente al uso de levosimendán, po-
demos extraer las siguientes conclusiones, refrendadas ambas por la evidencia científica 
existente:

•  Utilidad del levosimendán como un inotrópico positivo con una vida media larga en situa-
ción de bajo gasto cardiaco secundario a un shock cardiogénico posinfarto agudo de mio-
cardio (insuficiencia cardiaca aguda), permitiendo el descenso progresivo y la retirada del 
soporte vasoactivo con vasopresores (noradrenalina) e inotrópicos de vida media corta 
(dobutamina) (1-9).

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

De forma ambulatoria, se realiza un seguimiento estrecho del paciente en la consulta de 
Insuficiencia cardiaca avanzada, titulando el tratamiento neurohormonal en los siguien-
tes meses, sustituyendo captopril 6,25 mg por sacubitrilo 24 mg/valsartán 26 mg.

En sucesivos controles evolutivos, el paciente se encuentra en clase funcional III NYHA 
(New York Heart Association), con FEVI 33% tras el tratamiento médico óptimo, por lo 
que se implanta un desfibrilador automático implantable (DAI) monocameral Ellipse VR 
en prevención primaria.

A los seis meses del infarto, el paciente evoluciona a una situación de insuficiencia car-
diaca avanzada, con un empeoramiento objetivo de clase funcional mediante ergoespi-
rometría (VO

2
 máximo 12,6 ml/kg/min (44% predicho, disminuido), VE/VCO

2
 49,8) y la 

imposibilidad de titulación del tratamiento neurohormonal por hipotensión arterial y 
tendencia a la congestión pulmonar. Ante esta situación, se inicia un tratamiento inotró-
pico intermitente ambulatorio con levosimendán (dosis de 0,2 µg/kg/min en 6 horas), 
con una buena tolerancia clínica y hemodinámica, manteniendo una adecuada perfusión 
orgánica y la resolución de la congestión pulmonar. 

Se realiza un estudio pretrasplante, que muestra una hipertensión pulmonar poscapilar 
(grupo II), y la ausencia de contraindicaciones para el trasplante cardiaco, incluyéndose 
en la lista de espera. En la actualidad, el paciente permanece en la lista de espera de tras-
plante cardiaco en situación de INTERMACS 3-4, bajo ciclos ambulatorios de levosimen-
dán.

DISCUSIÓN

Se nos presenta un paciente con infarto agudo de miocardio anterior Killip II, con en-
fermedad arterial coronaria significativa de un vaso (DA proximal), que se revasculariza 
percutáneamente con un stent fármaco y que, tras una trombosis hiperaguda de stent, 
sufre una parada cardiorrespiratoria y evoluciona bruscamente a una situación de shock 
cardiogénico refractario al soporte vasoactivo, requiriendo un implante de soporte circu-
latorio mecánico tipo Impella CP®. 

Nos centraremos en el uso de levosimendán a lo largo de la evolución clínica de este pa-
ciente. 

Se trata de un fármaco sensibilizador del calcio, es decir, que aumenta la concentración 
del mismo en el interior de las células, en concreto de los cardiomiocitos. Ello conlleva PR
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levosimendan administration in patients with advanced heart failure: LAICA study. Cardiovasc Drugs Ther. 2013 
Dec;27(6):573-9.

12. Nieminen MS, Altenberger J, Ben-Gal T et al. Repetitive use of levosimendan for treatment of chronic advanced 
heart failure: clinical evidence, practical considerations, and perspectives: an expert panel consensus. Int J Cardiol. 
2014 Jun;15;174(2):360-7. 

13. Altenberger J, Parissis JT, Costard-Jaeckle A et al. Efficacy and safety of the pulsed infusions of levosimendan in 
outpatients with advanced heart failure (LevoRep) study: a multicentre randomized trial. Eur J Heart Fail. 2014 
Aug;16(8):898-906. 

14. Comín-Colet J, Manito N, Segovia-Cubero J et al. Efficacy and safety of intermitent intravenous outpatient 
administration of levosimendan in patients with advanced heart failure: the LION-HEART multicentre randomised 
trial. Eur J Heart Fail. 2018 Jul;20(7):1128-36.

15. Lannemyr L, Ricksten SE, Rundqvist B et al. Differential Effects of Levosimendan and Dobutamine on Glomerular 
Filtration Rate in Patients With Heart Failure and Renal Impairment:A Randomized Double-Blind Controlled Trial. J 
Am Heart Assoc. 2018 Aug 21;7(16):e008455.

16. Oliva F, Perna E, Marini M et al. Scheduled intermittent inotropes for Ambulatory Advanced Heart Failure. The 
RELEVANT-HF multicentre collaboration. Int J Cardiol. 2018 Dec 1;272:255-9.

17. Pölzl G, Allipour Birgani S, Comín-Colet J et al. Repetitive levosimendan infusions for patients with advanced 
chronic heart failure in the vulnerable post-discharge period. ESC Heart Fail. 2019 Feb;6(1):174-81.

•  Beneficio del levosimendán como inotrópico positivo de larga duración de admi-
nistración ambulatoria intermitente en aquellos pacientes con insuficiencia cardia-
ca crónica avanzada (disfunción ventricular severa, clase funcional III-IV NYHA, da-
tos clínicos de bajo gasto cardiaco, hipoperfusión orgánica o recaídas sintomáticas 
frecuentes por retención hídrica) (1, 10-17).

BIBLIOGRAFÍA
1. Ficha técnica Simdax®.

2. Harjola VP, Giannakoulas G, Von Lewinski D et al. Use of levosimendan in acute heart failure. Eur Heart J 
Suppl. 2018 Dec;20(Suppl I):I2-I10.

3. Packer M, Colucci W, Fisher L et al. Effect of levosimendan on the short-term clinical course of patients 
with acutely decompensated heart failure: REVIVE-HF Study. JACC Heart Fail. 2013;1:103-11.

4. Moiseyev VS, Poder P, Andrejevs N et al. RUSSLAN Study Investigators. Safety and efficacy of a novel 
calcium sensitiser, levosimendan, in patients with left ventricular failure due to an acute myocardial 
infarction: a randomized, placebo controlled, double-blind study (RUSSLAN). Eur Heart J. 2002;23:1422-
32.

5. Mebazaa A, Nieminen MS, Packer M et al. Levosimendan versus dobutamine for patients with acute 
decompensated heart failure. The SURVIVE Randomized Trial. JAMA. 2007;297:1883-91.

6. Husebye T, Eritsland J, Müller C et al. Levosimendan in acute heart failure following primary percutaneous 
coronary interventiontreated acute ST-elevation myocardial infarction. Results from the LEAF trial: a 
randomized, placebo-controlled study. Eur J Heart Fail. 2013;15:565-72.

7. Nieminen MS, Buerke M, Cohen-Solal A et al. The role of levosimendan in acute heart failure complicating 
acute coronary syndrome: a review and expert consensus opinion. Int J Cardiol 2016;218:150-7.

8. Pollesello P, Parissis J, Kivikko M, Harjola VP. Levosimendan meta-analyses: is there a pattern in the effect 
on mortality? Int. J. Cardiol. 2016;209:77e83.

9. Schumann J, Henrich EC, Strobl H et al. Inotropic agents and vasodilator strategies for the 
treatment of cardiogenic shock or low cardiac output syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2018 
Jan;29(1):CD009669.

10. Metra M, Ponikowski P, Dickstein K et al. Advanced chronic heart failure: A position statement from 
the Study Group on Advanced Heart Failure of the Heart Failure Association of the European Society of 
Cardiology. Eur J Heart Fail. 2007 Jun;9(6-7):684-94. 

11. García-González MJ, de Mora-Martín M, López-Fernández S et al. Randomized, double-blind, placebo 
controlled multicenter trial to study efficacy, security, and long term effects of intermittent repeated PR

O
Y

EC
TO

 L
EV

O
C

LI
N

IC
    

  •
    

 C
as

os
 c

lín
ic

os
 d

e 
le

vo
si

m
en

dá
n 

pa
ra

 re
si

de
nt

es
 e

n 
ca

rd
io

lo
gí

a
Levosimendán, antes y después7. SHOCK CARDIOGÉNICO



[ 96 ]

PROYECTO
LEVOCLINIC

[ 97 ][ 96 ] [ 97 ]

Más allá de la insuficiencia cardiaca crónica:   
uso de levosimendán en un shock cardiogénico   
como puente al trasplante cardiaco

Belén Peiró Aventín, Elena Gambó Ruberte

Servicio de Cardiología

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Más allá de la insuficiencia cardiaca crónica: uso de levosimendán 
en un shock cardiogénico como puente al trasplante cardiaco

APORTACIÓN DEL CASO

•  Presentamos un caso de uso de levosimendán como puente al trasplante cardiaco en un 
paciente con insuficiencia cardiaca aguda secundaria a un infarto agudo de miocardio evo-
lucionado.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Varón de cuarenta y siete años de edad, diabético y dislipémico, que ingresa por un síndrome 
coronario agudo con una elevación del ST anterior evolucionado. Valorado inicialmente en Ur-
gencias por dolor centrotorácico de carácter opresivo, continuo, de 36 horas de evolución, sin 
cortejo vegetativo asociado. En el electrocardiograma se confirma el diagnóstico de infarto an-
terior extenso evolucionado, con bloqueo de la rama derecha de nueva aparición, por lo que se 
decide activar el código infarto. 

A su llegada a la sala de Hemodinámica el paciente presenta una parada cardiorrespiratoria por 
bloqueo auriculoventricular completo sin ritmo de escape, a pesar de la administración de atropi-
na, que se resuelve tras las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y el implante de 
marcapasos transitorio por vía femoral. En la coronariografía se confirma la oclusión de la arteria 

descendente anterior proximal, una enfermedad significativa de dos marginales obtusas y la oclu-
sión crónica de la rama posterolateral. Se procede a realizar una angioplastia con dos stent farma-
coactivos en el descendente anterior proximal con un buen resultado angiográfico. Estable he-
modinámicamente, el paciente ingresa en la Unidad de Cuidados intensivos de nuestro hospital. 

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG): taquicardia sinusal a 120 latidos por minuto, bloqueo completo de 
la rama derecha. Supradesnivelación del segmento ST en precordiales (V1-V6) con un descenso 
especular en la cara inferior. 

Radiografía de tórax: leve redistribución vascular sin derrame pleural asociado. 

Coronariografía: 

Tronco coronario izquierdo (TCI) sin lesiones.

Arteria descendente anterior izquierda (DA) proximal ocluida. Flujo TIMI 0.

Arteria circunfleja izquierda (Cx) sin lesiones significativas en el vaso principal. Primera marginal 
con afectación severa en todo su segmento proximal y medio. Segunda marginal con lesión seve-
ra larga en el tercio proximal.

Arteria coronaria derecha (CD): dominante. Ateromatosis difusa en el vaso principal, de un calibre 
moderado. Oclusión total crónica a nivel de PL. Recibe circulación parcial heterocoronaria desde 
la coronaria izquierda.

Intervencionismo coronario percutáneo sobre la oclusión de la DA: implante de dos stent farma-
coactivos en el segmento proximal y medio, tras la predilatación y la tromboaspiración. 

Analítica sanguínea al ingreso: troponina I ultrasensible 40.000 ng/dl. Urea 119 mg/dl. Creatinina 
1,45 mg/dl. Sodio 136 mEq/l. Potasio 3,7 mEq/l. Leucocitos 24.500/ml. Hemoglobina 9 g/dl. Pla-
quetas 77.000/ml.

Ecocardiograma al ingreso: ventrículo izquierdo (VI) no dilatado (VTDVI 140 ml; 70 ml/m2) con 
FEVI severamente deprimida. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 10%, VTI en TSVI 
8,4 cm. Mantienen una adecuada contractilidad 4/17 segmentos cardiacos: inferolateral basal, la-
teral basal, inferior basal y anterior más basal. El resto se muestra aquinético con un ligero adelga-
zamiento miocárdico de la zona apical y septal inferior apical. Ventrículo derecho (VD) no dilatado 
(TEVD 34 mm) con FEVD conservada. Sin valvulopatías significativas. Insuficiencia tricuspídea (IT) 
mínima que permite estimar un gradiente VD-AD de 29 mmHg. Ligera separación de las hojas 
pericárdicas en apex-cara lateral apical, máxima 3-4 mm. 

7. SHOCK CARDIOGÉNICO



[ 98 ] [ 99 ]

evento coronario agudo, y todavía implica una elevada mortalidad (40-50%) (1). 

Pese a que el uso de levosimendán ha sido ampliamente estudiado en la insuficiencia cardiaca 
crónica, la evidencia disponible actualmente en el contexto agudo, es todavía limitada (1, 2). En el 
caso que presentamos, aportamos nuestra experiencia del uso de este fármaco en una situación 
de insuficiencia cardiaca aguda como puente al trasplante cardiaco.

Los fármacos inotrópicos son la primera línea de tratamiento, asociados o no a vasopresores, en 
pacientes con shock cardiogénico. Sin embargo, ninguno de estos fármacos ha demostrado dis-
minuir la mortalidad en este subgrupo de pacientes. Diferentes estudios han demostrado que el 
uso de vasopresores en monoterapia aumenta la mortalidad, siendo recomendable, actualmente, 
la combinación con un fármaco inotrópico (3). 

El levosimendán se plantea como una alternativa terapéutica que ofrece potenciales beneficios 
en los pacientes con un síndrome coronario agudo. A diferencia de los fármacos con acción beta 
adrenérgica, que aumentan la disponibilidad de calcio intracelular, levosimendán actúa como un 
sensibilizador de los canales de calcio, por lo que no conlleva un aumento en el consumo de oxí-
geno miocárdico, lo cual tendría un beneficio adicional en este escenario clínico. 

Entre los fármacos inotrópicos disponibles, levosimendán ha mostrado un perfil más favorable 
en este tipo de pacientes. Sonntag y otros demostraron una reducción en el número de segmen-
tos hipocinéticos en aquellos pacientes tratados con levosimendán tras un síndrome coronario 
agudo (4). En el estudio SURVIVE, que comparó el uso de dobutamina frente a levosimendán en 
pacientes con insuficiencia cardiaca aguda, se produjo una reducción significativa y sostenida del 
BNP en el grupo tratado con levosimendán (5). Por otro lado, Bragadottir y otros demostraron un 
efecto beneficioso sobre el flujo renal y la tasa de filtrado glomerular en pacientes tratados con 
levosimendán frente a placebo en posoperados cardiacos (6).

Con la evidencia disponible se decidió optimizar la hemodinámica del paciente mediante el uso 
de levosimendán, previo a someterse a la cirugía de trasplante cardiaco.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•   El tratamiento inodilatador con levosimendán en pacientes en shock cardiogénico o insu-
ficiencia cardiaca aguda tras un síndrome coronario agudo puede ofrecer beneficios adi-
cionales debido a su mecanismo de acción, ya que ha demostrado un efecto inotrópico sin 
aumento del consumo de oxígeno miocárdico, así como una reducción sostenida de las 
cifras de BNP en comparación con el uso de dobutamina.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Diagnóstico

•  Síndrome coronario agudo anterior con elevación de ST Killip-Kimball IV.

•  Bloqueo de la rama derecha de novo. Parada cardiorrespiratoria por bloqueo auricu-
loventricular completo.

•  Enfermedad coronaria de tres vasos, oclusión de la arteria descendente anterior 
proximal.

•  Disfunción ventricular severa.

Tratamiento

•  Angioplastia percutánea con stent farmacoactivo sobre la descendente anterior 
proximal.

•  Implante de marcapasos transitorio vía femoral.

•  Drogas vasoactivas.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Durante su estancia en la Unidad de Cuidados intensivos, a pesar del manejo hemodiná-
mico guiado por catéter de Swan-Ganz, el paciente presenta una evolución progresiva 
hacia el shock cardiogénico, decidiéndose de forma conjunta, a las veinticuatro horas del 
ingreso, la colocación de un implante del dispositivo de asistencia ventricular Impella CP 
por vía femoral, y la revascularización completa. Cuarenta y ocho horas después, se in-
cluye en Urgencia 0 por shock cardiogénico refractario. Ante la situación de disfunción 
ventricular muy severa e hipertensión pulmonar poscapilar, confirmada por medición in-
vasiva, se administra una perfusión continua de levosimendán, ajustada al peso, durante 
veinticuatro horas, como puente al trasplante cardiaco. Finalmente, a las cuarenta y ocho 
horas de la inclusión, se lleva a cabo el trasplante cardiaco ortotópico mediante la técnica 
bicava sin complicaciones intraoperatorias ni en el posoperatorio inmediato.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

La insuficiencia cardiaca aguda es una complicación del infarto agudo de miocardio, sien-
do especialmente frecuente en casos de isquemia extensa, insuficiencia mitral o eventos 
arrítmicos. El shock cardiogénico se presenta en el 5-15% de los pacientes que sufren un PR
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8. TAKOTSUBO

Levosimendán en shock cardiogénico secundario a un 
síndrome de takotsubo en una paciente con cáncer de pulmón 
metastásico en tratamiento con inhibidores BRAF-MEK-ERK
Xavier Covas-Cerdà 1, Anna García-Alonso 1, Laia C. Belarte-Tornero 1,2

1. Servicio de Cardiología. Hospital del Mar, Barcelona

2. Unidad de Insuficiencia Cardiaca. Servicio de Cardiología. Hospital del Mar, Barcelona

APORTACIÓN DEL CASO

•  El uso de levosimendán para el tratamiento de un episodio de insuficiencia cardiaca 
con un síndrome de Takotsubo secundario al tratamiento con inhibidores BRAF y MEK.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Paciente mujer de 72 años de edad que es admitida en el servicio de Urgencias hospitalarias por 
disnea. La paciente había sido diagnosticada un año antes de la admisión de adenocarcino-
ma pulmonar con metástasis hepáticas y linfangitis carcinomatosa bilateral. Inicialmente, 
fue tratada con carboplatino-pemetrexeb y nivolumab, sin respuesta. El estudio molecular 
reveló la mutación BRAF V600E por lo que inició la terapia con trametinib/dabrafenib cua-
tro meses antes de su consulta en Urgencias.

La paciente consulta en Urgencias por una dificultad respiratoria progresiva, ortopnea y 
dolor torácico intermitente de tres días de evolución. La paciente negó eventos estresantes 
en los días previos.PR
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Varios tipos de quimioterapia (sunitinib, bevacizumab, trastuzumab, fluorouracilo) o, más recien-
temente, inhibidores de los checkpoint inmunológicos se han asociado al desarrollo de este sín-
drome (1).

Nos encontramos ante el primer caso descrito de cardiotoxicidad por inhibidores de BRAF-MEK-
ERK que cursó como síndrome de Takotsubo-like con un edema agudo de pulmón y shock car-
diogénico. El tramefinib es un inhibidor selectivo de MEK1/2. Dentro de los efectos cardiovascu-
lares asociados a tramefinib encontramos la hipertensión arterial, la prolongación del intervalo 
QT, la disfunción del VI y la miocarditis. La frecuencia de desarrollo de la disfunción ventricular 
asociada al trametinib se encuentra entre el 5-11%, puede conducir al desarrollo de una insuficien-
cia cardiaca y el tiempo medio de aparición es de 2-5 meses desde el inicio del tratamiento (2-4).

Las peculiaridades del caso consisten, en primer lugar, en que se trata del primer caso descrito del 
síndrome Takotsubo-like secundario al tratamiento con trametinib. Segundo, que se utilizó prefe-
rentemente levosimendán, por su perfil singular y más adecuado en este escenario, en contraste 
a otros fármacos inotrópicos, como la dobutamina. El efecto específico del trametinib sobre las 
células cardiacas no es bien conocido. Se ha propuesto que esté relacionado con la supresión de 
la activación ERK1/2 en los miocitos, un receptor con efectos cardioprotectores. Además, bajo 
tratamiento con tramefinib, el receptor MEK-ERK está inhibido, y los estímulos beta-adrenérgicos 
se dirigirán hacía la vía p38 MAP quinasa asociada a potenciales efectos cardiotóxicos (3). La vía 
metabólica del óxido nítrico también parece estar relacionada, con una disminución de su bio-
disponibilidad bajo el tratamiento con trametinib (4). El levosimendán es un agente considerado 
inodilatador y sensibilizador del calcio, proporcionando así un efecto vasodilatador global e ino-
trópico positivo, pero sin aumentar la demanda de oxígeno miocárdico o exacerbar la isquemia 
(5). El hecho de que las catecolaminas estén implicadas en la patogénesis de la miocardiopatía por 
estrés o síndrome de Takotsubo nos sugeriría que los inotrópicos catecolaminérgicos estarían 
contraindicados. En consecuencia, el levosimendán sería el fármaco ideal y, por tanto, de elec-
ción en la insuficiencia cardiaca o en el shock cardiogénico secundarios a un síndrome de Takot-
subo (6) con una evidencia de mayores beneficios hemodinámicos y una restauración más rápida 
de los niveles basales de troponinas (5).

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  En nuestro conocimiento es el primer caso de síndrome de Takotsubo-like como manifes-
tación de cardiotoxicidad asociada al tratamiento con trametinib. Aunque el mecanismo de 
cardiotoxicidad del tramefinib no es bien conocido, podría estar asociado a la inhibición de la 
acción cardioprotectora del receptor MEK-ERK en los miocitos, y a la disminución de la bio-

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En la exploración física la paciente se encontraba con una tendencia a la hipotensión arte-
rial, sudorosa y con mala perfusión periférica. Precisó soporte inicial con oxigenoterapia 
por hipoxemia. La auscultación destacaba el tercer ruido cardiaco audible y crepitantes 
pulmonares húmedos en ambos campos pulmonares. El electrocardiograma (ECG) rea-
lizado mostró un eje desviado a la izquierda con profundas ondas T negativas anterolate-
rales y el intervalo QT prolongado. La radiografía de tórax evidenció un edema pulmonar 
bilateral. Analíticamente, destacaba un NT-pro-BNP de 7.339 pg/ml, y troponina T ultra-
sensible elevada con un pico de 261,5 ng/l.

Se realizó una coronariografía que no mostró estenosis significativas de las arterias co-
ronarias epicárdicas. El ecocardiograma reveló un ventrículo izquierdo (VI) de tamaño 
normal con una disfunción sistólica severa secundaria a una acinesia anterolateral y apical 
extensa con VI basal hipercinético.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Con los datos clínicos, analíticos y las pruebas complementarias realizadas, la paciente 
fue diagnosticada de síndrome de Takotsubo-like. Dada la probable relación del cuadro 
clínico con la combinación trametinib/dabrafenib se suspendió el tratamiento.

La paciente ingresó en la Unidad Coronaria. Se inició el tratamiento diurético intravenoso 
intensivo y la oxigenoterapia con escalada hasta la ventilación mecánica no invasiva. En 
las primeras horas, el cuadro clínico progresó a shock cardiogénico con hipotensión, ele-
vación de lactato sérico y, finalmente, precisó de soporte vasoactivo con levosimendán.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

En las siguientes 48 horas se objetivó una mejora clínica y hemodinámica progresiva con 
la resolución del cuadro de shock y el edema agudo de pulmón con la retirada del soporte 
respiratorio. En los días siguientes se inició el tratamiento con betabloqueantes e inhibi-
dores de la enzima convertidora de la angiotensina.

La resonancia cardiaca realizada posteriormente constató la normalización de la disfun-
ción ventricular, sin realce patológico tras la administración de gadolinio, ni edema mio-
cárdico. El ECG realizado una semana después fue normal.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

El síndrome de Takotsubo consiste en el desarrollo de una disfunción ventricular agu-
da con discinesia apical transitoria, que puede simular un síndrome coronario agudo. PR
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disponibilidad de óxido nítrico. El uso del levosimendán en los casos de síndrome de 
Takotsubo con desarrollo de shock cardiogénico nos puede aportar mayores benefi-
cios hemodinámicos dado su mecanismo de acción independiente de los receptores 
beta adrenérgicos.
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con cáncer de pulmón metastásico en tratamiento con inhibidores BRAF-MEK-ERK
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Uso de levosimendán en un caso de miocardiopatía 
de takotsubo

Julián Navarro Martínez

Medicina Intensiva, UCI 

Hospital Rafael Méndez.  Lorca. Murcia

APORTACIÓN DEL CASO

 •  Las propiedades farmacodinámicas del levosimendán lo convierten en un fármaco con un 
gran potencial sobre el papel. A pesar de esto, en la bibliografía disponible no se dis-
pone de una clara evidencia a cerca de la superioridad del fármaco frente a otras alternativas. 
No obstante, consideramos que su uso puede ser beneficioso en algunas patologías en 
las Unidades de Cuidados intensivos (UCI). Una de las patologías donde más hemos aplicado 
el tratamiento, y hemos podido observar una mejoría con levosimendán, es en el síndrome 
de Takotsubo. Por ello, presentamos un caso del uso de levosimendán en una paciente con 
insuficiencia cardiaca aguda, secundaria a una miocardiopatía.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Mujer de 49 años de edad, exadicta de drogas por vía parenteral, en tratamiento con buprenorfi-
na, que abandonó por un episodio de dolor abdominal y diarrea hace 48 horas. Consulta en 
Urgencias por un cuadro de dolor torácico típico.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica de sangre: troponina I (4,9 µg/l, referencia 0-0,5). NT-proBNP (17.480 pg/ml). Radiogra-
fía de tórax: edema agudo de pulmón.

8. TAKOTSUBO
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DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Se trata de un caso de dolor torácico agudo, orientado como un síndrome coronario sin eleva-
ción del ST, que fue ingresado en nuestra UCI. Se inició el tratamiento antiisquémico habitual, 
junto con ventilación mecánica no invasiva y se realizó una ecocardiografía intraunidad, descrita 
en el apartado anterior. Se inició el tratamiento deplectivo y se decidió, con los resultados de la 
ecocardiografía, iniciar una impregnación con levosi-
mendán. La evolución inicial de la paciente fue satisfac-
toria, realizándose una coronariografía a las 36 horas 
sin evidenciar una enfermedad coronaria significativa. 
A las 72 horas, la paciente se encontraba asintomática, 
sin datos de inestabilidad hemodinámica, ni signos de 
insuficiencia cardiaca. Se repitió la ecocardiografía, ob-
servando una mejora de la contractilidad cardiaca, con 
FEVI del 55%, y normalización de la contractilidad de 
los segmentos que se encontraban afectos. Se repitió 
el strain (Fig. 3), que si bien había mejorado permane-
cía levemente disminuido (-14,2%), pero con una recu-
peración del gradiente apical fisiológico.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

 •  El empleo del levosimendán en el paciente agudo sigue generando controversia (1). Se 
han propuesto múltiples escenarios donde su uso podría ser recomendado: shock 
cardiogénico, descompensación de pacientes con insuficiencia cardiaca crónica, en el 
weaning del ECMO venoarterial, entre otros, sin una clara evidencia de que su uso sea 
beneficioso para el enfermo.

•  En el caso que nos atañe, se trata de un cuadro de miocardiopatía de Takotsubo, que cursó 
con insuficiencia cardiaca aguda. Este síndrome se caracteriza por la ausencia de una 
arteriopatía coronaria que pueda justificar la disfunción del ventrículo izquierdo, por 
lo que las catecolaminas endógenas deben jugar un papel fundamental en la fisiopa-
tología de la enfermedad (2). Aunque no hay una clara evidencia, por falta de ensayos 
clínicos aleatorizados (2), sí que se ha sugerido su uso en el manejo agudo del síndrome 
de Takotsubo, considerándolo una alternativa segura y eficaz en varias series de ca-

Electrocardiograma 
(Fig.1):

Ecocardiograma de UCI:

Hipocinesia severa de segmentos medios y 
apicales con FE del 38% y un strain longitu-
dinal global del -12,4%, con pérdida del gra-
diente fisiológico apical (Fig. 2).

Coronariografía: sin lesiones significativas.

• DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía de Taktosubo.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

La evolución de la paciente fue favorable, siendo dada de alta a la planta de Cardiología 
para continuar con los cuidados médicos.

Eduardo: figuras sin numerar 
y sin reseñar en el texto.

Uso de levosimendán en un caso de miocardiopatía de takotsubo
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8. TAKOTSUBO

Figura 1: Electrocardiograma de ingreso en UCI.

Figura 2: Ojo de buey” del strain longitudinal al ingreso.

Figura 3: “Ojo de buey” del strain longitudinal 
tras levosimendán.



PROYECTO
LEVOCLINIC

[ 108 ] [ 109 ]

sos clínicos y consensos de expertos (3), especialmente en ausencia o como 
alternativa a los dispositivos de asistencia ventricular (2). Sin embargo, no 
está claro el rol que puede desempeñar en la supervivencia a largo plazo (4). 
La paciente que hemos presentado se benefició del uso de levosimendán, me-
jorando sus parámetros hemodinámicos y pudiendo ser dada de alta de la UCI.

•  Consideramos que el uso del levosimendán es una terapia que debe ser contempla-
da en el abordaje terapéutico del síndrome de Takotsubo en las Unidades de Cuida-
dos intensivos pues mejora los parámetros hemodinámicos de los pacientes. Así 
mismo, el fármaco puede desempeñar un gran rol en Unidades de hospitales 
comarcales, donde el uso de asistencias ventriculares puedan estar más restrin-
gidas. No obstante, hacen falta más estudios para arrojar una mejor evidencia del 
uso de levosimendán en pacientes con miocardiopatía de Takotsubo, y obser-
var si influye en la supervivencia a largo plazo.
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APORTACIÓN DEL CASO

•  Ejemplificación de los beneficios de la administración de levosimendán como terapia palia-
tiva en un paciente con insuficiencia cardiaca avanzada rechazado para trasplante y dispo-
sitivos de asistencia ventricular.

 •  Muestra el cambio de paradigma con las tandas de levosimendán frente a las de dobutami-
na, así como sus posibles limitaciones como puede ser la función renal.

• Síndrome cardiorrenal, con sus distintas opciones terapéuticas.

• Miocardiopatía dilatada no compactada.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 45 años, sin alergias, exfumador desde 2008 con un índice de paquetes de cigarrillos 
anuales (IPA) 12, sin otros hábitos tóxicos. Oriundo de Nigeria, vive en España desde 2010; trabajó 
como mozo de fábrica. Presenta como antecedentes patológicos hipertensión arterial desde el 
año 2000, bien controlada, insuficiencia renal crónica estadio (IRC) IIIb con filtrado glomerular 
(FG) de 35 ml/min/1,73 m2 (creatinina de 2,2 mg/dl), debida a un síndrome cardiorrenal tipo 2 y 
nefroangioesclerosis. Tromboembolismo pulmonar (TEP) en 2011 en un contexto de no adheren-
cia al acenocumarol, anemia por trastornos crónicos y ligera ferropenia con hemoglobina (Hb) 
de 12,7 g/dl, por lo que se le administra hierro endovenoso periódico (1). Episodio de hemoptisis 

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN
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como del empeoramiento de la función renal, con descompensaciones tratadas tanto hospita-
lariamente como en régimen ambulatorio, por lo que se plantean terapias avanzadas que se re-
chazan por el incumplimiento terapéutico reiterado y la ausencia de soporte social/económico. 
Ante esta evolución, en 2015, se decide el inicio de tandas de inotrópico con dobutamina 10 µg/
kg/min durante 48 horas cada 3-4 semanas por lo que se implanta un Port-a-cath. Habitualmente, 
requiere de un diurético endovenoso durante los ingresos, debido a la aparición de congestión. 
No presenta complicaciones del tratamiento en forma de arritmias ventriculares, aunque en 2015 
presenta una caída en el flutter auricular atípico hallado casualmente en una visita de control que 
no comportó un claro deterioro clínico. Se optó por el control del ritmo con buena respuesta, en 
tratamiento con amiodarona y anticoagulado con Sintrom, inicialmente, que por malos controles 
se cambia a rivaroxaban, en 2019, y por reaparición de trombo IV se vira a aldocumar. Portador de 
bloqueo de rama derecha desde 2015.

La historia actual, de mayo de 2019, es un escenario de relativa “estabilidad clínica” en cuanto a las 
descompensaciones, pero hay una progresión clínica con FEVI del 15% y creatinina de 2,2 mg/dl 
por lo que se plantea la administración periódica de levosimendán en régimen ambulatorio con la 
pauta del estudio LION (5) de cara a optimizar el estado clínico del paciente.

• ANAMNESIS

Exploración física: buen estado general, eupneico, tolera el decúbito 0º. Ruidos cardiacos regu-
lares con desdoblamiento del segundo ruido así como soplo sistólico regurgitante mitral 1/6. 
Sin signos de insuficiencia cardiaca congestiva venosa. Pulsos periféricos ausentes, centrales, 
sin soplos simétricos.

Abdomen distendido no doloroso, con peristaltismo presente, sin visceromegalias. Sin signos de 
trombosis venosa profunda. Peso 88,5 kg.

Electrocardiograma: ritmo sinusal a 75 lpm. PR 240 ms, criterios de crecimiento biauricular, aQRS 
120º. QRS 180 ms con morfología de BRDHH. QTc 455 ms.

Ecocardiograma: VI severamente dilatado (77/62 mm), no hipertrófico, con hipocinesia global 
más marcada (acinesia) inferior e ínferolateral media con FEVI por Simpson del 15%; hipertrabecu-
lación apical, sin imagen de trombo apical; aurícula izquierda severamente dilatada (volumen de 
150 ml/m2 en 4C), ventrículo derecho moderadamente dilatado con TAPSE 11,5 mm, IM ligera-mo-
derada con ORE 9 mm2, PAPs 50 mmHg, patrón diastólico con fusión de ondas E y A por bloqueo 
auriculoventricular de primer grado.

Analítica: Hemoglobina (Hb) 15,9 g/dl. Leucocitos 6.100/l. Plaquetas 126.000/l. HbA1c 5,8%. 
Albúmina 41 g/l. Creatinina 2,2 mg/dl. Urea 106 mg/dl. Urato 8,9 mg/dl. Na 135 mmol/l. K 3,6 

en 2014 con evidencia de arteria bronquial derecha patológica, que se emboliza. Isque-
mia arterial aguda de la extremidad inferior derecha con una evidencia de obliteración 
femoral superficial derecha y profunda izquierda, en 2015, tratada con embolectomía y 
administración de uroquinasa bilateral con catéter Fogarty con recanalización de la arte-
ria femoral profunda derecha, hiperuricemia sintomática con episodio de gota en 2015, 
bacteriemia por Pseudomona aeruginosa en 2015, con puerta de entrada en Port-a-cath.

La historia cardiológica se inicia en 2005 cuando debutó con una clínica de insuficien-
cia cardiaca izquierda (ICI), diagnosticándose una miocardiopatía no compactada con un 
primera ecocardiografía que mostró un ventrículo izquierdo (VI) severamente dilatado 
(71/58 mm) con una disfunción ventricular izquierda severa, con una fracción de eyección 
del VI por Simpson del 26%, con hipocinesia y trabeculación importante del ápex y cara 
lateral del VI. Imagen compatible con trombo intraventricular (IV) de 4 x 1,3 cm; cavida-
des derechas ligeramente dilatadas; insuficiencia mitral (IM) ligera-moderada, sin otras 
valvulopatías significativas, presión arterial sistólica pulmonar (PAPs) 53 mmHg, y patrón 
de llenado transmitral de tipo restrictivo. Por tanto, cumple dos criterios menores morfo-
lógicos según los criterios de Padua (2). Coronariografía sin lesiones.

Se inició y tituló el tratamiento según la evidencia contemporánea con betabloqueantes, 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas del receptor de la 
aldosterona, diuréticos y acenocumarol, aunque al año, en el contexto de ingreso por ICI 
leve, diuréticos y una incorrecta toma de la medicación, se evidenció un empeoramiento 
de la función renal con IRC agudizada AKI 1 hasta creatinina de 3,3 mg/dl con una mejoría 
posterior hasta creatinina de 2,2 mg/dl, ejemplificándose la labilidad renal del paciente. Se 
añadió digoxina e hidralazina al tratamiento (3). Posteriormente, abandonó los controles 
en nuestro centro y presentó varias descompensaciones en 2008 y 2009, con poca adhe-
rencia al tratamiento como desencadenante, y FEVI estable entre 19-25%. Una resonancia 
magnética (RM) cardiaca en 2011 mostró un diámetro del VI de 72/62 mm, un volumen 
telediastólico de 176 ml/m2, un grosor miocárdico de 10/6 mm, FEVI del 27% y el ventrículo 
derecho no dilatado. Se describe prominente trabeculación en los segmentos apicales de 
la cara lateral con ratio >2,3 en esta zona, cumpliéndose así los criterios por RM de MCNC 
e hipomotilidad global con hipocinesia más marcada en el ápex con signos de fibrosis 
subendocárdica en la cara anterolateral de >50%, así como la persistencia de un trombo 
intraventricular de 16 x 5 mm.

En régimen ambulatorio sin aparente descompensación (4) presenta un NT-ProBNP de 
1.944 pg/ml y una creatinina de 1,29 mg/dl.

En 2013 se inicia un deterioro clínico tanto de la clase funcional de la insuficiencia cardiaca PR
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Como dato interesante en set-20 por semiología de ascitis, en alguna ocasión, junto con el 
empeoramiento progresivo de la función renal, se plantea el inicio de diálisis peritoneal (para 
la cual no presenta contraindicaciones) que, finalmente, por establecerse que las descom-
pensaciones en forma de IC derecha son secundarias a un mal cumplimiento de las medidas 
higiénicodietéticas y, al ser poco frecuentes, se desestima (7). Evolutivamente, evaluaremos 
la función ventricular.

Es especialmente interesante el caso en cuanto a que se está haciendo un tratamiento pa-
liativo en un paciente joven, consecuencia de las limitaciones que tenemos si no hay una 
buena adherencia al tratamiento o un buen entorno social. Se trata de un caso en el que ini-
cialmente se realizó un tratamiento ambulatorio periódico de inotrópicos con dobutamina 
y, posteriormente, se cambió a levosimendán, según las pautas del estudio LION-HEART (1) 
con éxito. En primer lugar, es relevante comentar la evidencia que hay acerca de las tandas de 
dobutamina; la cual podríamos resumir en un estudio de treinta pacientes que aleatorizaron 
al tratamiento con tandas de dobutamina o placebo, y que mostró una mejoría de la super-
vivencia con el tratamiento (8), y varios estudios que muestran una mejoría de la capacidad 
de ejercicio, así como de los parámetros hemodinámicos (9). En segundo lugar, comentar 
el efecto específico inodilatador del levosimendán, que puede conseguir una mejoría de las 
presiones de llenado y podría ser una de las razones por las cuales mejoró sustancialmente 
la clínica del paciente, con menor tasa de descompensaciones. En relación a los efectos be-
neficiosos del levosimendán y los diferenciales con la dobutamina es el que tiene sobre la 
función renal ya que algunos estudios (10) han evidenciado un aumento en la tasa de filtrado 
glomerular con levosimendán en comparación con dobutamina, lo cual es muy beneficioso 
porque los pacientes con síndrome cardiorrenal son muy habituales y presentan un pronós-
tico ensombrecido por esta comorbilidad. Por otro lado, los estudios comparativos entre los 
dos son positivos para levosimendán (11).

Además, hay un efecto positivo derivado de los cuidados que acompañan las visitas periódi-
cas que se les hace a estos pacientes, que interfiere en la valoración del efecto neto que pro-
ducen estos tratamientos, disminuyendo el impacto real (ya que se debería incluir este efec-
to derivado exclusivamente en el grupo de tratamiento). Otro aspecto que se debe destacar 
es la ausencia de factores predictores de respuesta a levosimendán, tal como estudiaron los 
grupos de Suecia (13), lo cual ayuda poco a predecir la respuesta al tratamiento pero, por otro 
lado, al no tener prácticamente en la actualidad una medicación comparable, no limita su 
utilización. Tendremos próximamente el estudio Leodor (12).

Así mismo, no hay estudios que comparen el coste-efectividad del tratamiento con tandas 
de dobutamina versus la administración ambulatoria de levosimendán, aunque queda clara 
la efectividad y el coste-beneficio (14) del segundo tratamiento, sin ser así para el primero, 

mmol/l. ALT 21 U/l. Colesterol 220 mg/dl. HDL 54 mg/dl. LDL 132 mg/dl. Triglicéridos 
169 mg/dl. NT-ProBNP 1.019 pg/ml. ST2 29 ng/ml. TSH 0,9 µUI/ml.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Previamente a la administración de levosimendán presenta una CF-III (NYHA) por lo que, 
ante un paciente con insuficiencia cardiaca avanzada con un INTERMACS 3, que no es 
tributario de trasplante cardiaco o dispositivos de asistencia ventricular, en el que se ini-
ciaron por este motivo tandas de dobutamina, se decide, ante la evidencia científica que 
avala el tratamiento con levosimendán, iniciar tandas de tratamiento con este inotrópico 
(5, 6).

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

El paciente evoluciona hasta CF-II de la NYHA y, en dos años, presenta un único epi-
sodio de congestión aparente y, en otra ocasión, a pesar de presentar puntualmente 
un FG <30 ml/min/1,73 m2, lo cual representa una limitación para la administración del 
tratamiento, se decidió continuar con las infusiones y realizar el seguimiento del fil-
trado. Por otro lado, la función renal ha mejorado con una creatinina actual de 1,5 mg/
dl. Adjunto las curvas en función del tiempo de los valores, tanto del NT-ProBNP (Fig. 
1)  como de la creatinina (Fig.2).

Figuras 1 y 2. Tendencia de la creatinina y del NT-ProBNP.

El tratamiento actual, pues, se compone de carvedilol, hidralazina y isosorbide de 
mononitrato (a pesar de que en las guías indiquen isosorbide de dinitrato como tra-
tamiento estándar), espironolactona, furosemida 4 comprimidos al día, amiodarona, 
warfarina, alopurinol.PR
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tal como hemos explicado previamente. En este caso, en concreto, se ejemplifica un 
posible efecto deletéreo de las infusiones periódicas, la bacteriemia con foco en el 
Port-a-cath, el cual contribuye a un grueso de la mortalidad de estos pacientes.

Por último, como aspecto más clínico, se trata de un paciente con síndrome cardio-
rrenal tipo 2 que, probablemente, determine la evolución por lo que aplicarle un tra-
tamiento que a priori mejora la función renal aporta coraje.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  El levosimendán, probablemente, aporte un gran valor como tratamiento paliati-
vo, reducido en los estudios por el efecto placebo.

•  La función renal como límite para el tratamiento o un buen guía para su inicio y 
posterior mejoría.

•  Paciente con insuficiencia cardiaca avanzada que por determinantes sociales es tri-
butario de tratamiento “paliativo” con tandas de levosimendán. Probablemente, 
no se trate de un tratamiento paliativo, pero debemos esperar a los resultados de 
estudios como Leodor (12).

•  La importancia de una buena adherencia al tratamiento no solamente como pro-
movedor de la mejoría clínica sino también como opción a algunos tratamientos.

•  La anticoagulación en la miocardiopatía no compactada.

•  Los nuevos criterios diagnósticos para la miocardiopatía no compactada del VI (cri-
terios de Padua).
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Levosimendan como terapia de destino para la insuficiencia 
cardiaca con fracción deprimida

Gonzalo Cabezón Villalba, María Cristina de Ybarra Falcón, Mario García Gómez 
Servicio de Cardiología

Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Levosimendan como terapia de destino para la 
insuficiencia cardiaca con fracción deprimida

APORTACIÓN DEL CASO 

•  Utilidad de levosimendán en el tratamiento ambulatorio de la insuficiencia cardiaca con 
fracción de eyección deprimida. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Mujer de 75 años sin alergias. Fumadora de 5 cigarrillos/día. El 3 de marzo de 2015 sufre un infarto 
con elevación del ST anterolateral que se fibrinolisa. Por criterios de no reperfusión se realiza una 
angioplastia de rescate a descendente anterior proximal con siete horas desde el inicio del dolor. 
En el ecocardiograma se observa una disfunción sistólica ventricular izquierda severa. Dificultad 
para optimizar el tratamiento médico por hipotensión sintomática. Se dio de alta el día 13 de mar-
zo de 2015 con bisoprolol 2,5 mg, ramipril 2,5 mg y eplerenona 25 mg, y se cita en la consulta de 
insuficiencia cardiaca en tres semanas.

El 27 de marzo de 2015 acude a Urgencias por una disnea limitante y descompensación de la in-
suficiencia cardiaca, precisando un tratamiento inotrópico con dobutamina durante el ingreso. 
Previo al alta, el día 14 de abril de 2015 se decide administrar un ciclo de levosimendán 12,5 mg.

El 2 de mayo de 2015 acude nuevamente a Urgencias por una disnea progresiva en los últimos 
cuatro días en clase funcional III/IV. Se decide su ingreso para compensación y evaluar opciones 
terapéuticas.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración física: tensión arterial 88/54 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 70 lpm. Saturación de 
O

2 
93% aire ambiente. Eupneica, frialdad de extremidades con lento relleno capilar. Crepitantes en 

bases sin congestión sistémica.

Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm, PR normal, QRS estrecho con complejos QS en cara 
anterior.

Analítica: hemoglobina 12,5 g/dl, resto del hemograma normal. Creatinina 1,1 mmol/l. Urea 38 
mmol/l. Sodio 140. Potasio 4,3. ProBNP 8.500.

Ecocardiograma transtorácico: dilatación severa de cavidades izquierdas. Ventrículo izquierdo 
con disfunción sistólica severa (25% Simpson biplano) por acinesia extensa anteroseptal y apical. 
Válvula mitral de velos finos con insuficiencia grado II-III. Ventrículo derecho ligeramente dilata-
do con función longitudinal ligeramente deprimida (TAPSE 14 mm). Insuficiencia tricúspide ligera 
con gradiente AD-VD, que sugiere alta probabilidad de hipertensión pulmonar.

Cateterismo derecho: aurícula derecha 3 mmHg, ventrículo derecho 71/2 mmHg, arteria pulmo-
nar 66/29 mmHg (media 46 mmHg), presión capilar pulmonar 27 mmHg. Resistencias vasculares 
pulmonares 5,2 UW. Índice cardiaco por termodilución 1,7 l/min/m2.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

La paciente se encontraba en una situación de insuficiencia cardiaca con fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo, severamente deprimida en clase funcional III-IV e INTERMACS 3, sin posibi-
lidad de optimizar un tratamiento médico por hipotensión sintomática. Sin indicación de resin-
cronización. Se rechazó para trasplante cardiaco o implante de asistencia ventricular izquierda de 
larga duración por edad.

Se decidió administrar un ciclo de levosimendán cada 15 días de forma ambulatoria con el objetivo 
de minimizar ingresos y mejorar la calidad de vida.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Después de seis meses de la revascularización se comprobó una ausencia de mejoría de la función 
ventricular. En ningún momento de la evolución la situación hemodinámica de la paciente permi-
tió la optimización del tratamiento médico. Sin embargo, con la estrategia de ciclos periódicos de 
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CONCLUSIONES

•  Levosimendán constituye un arma adicional al arsenal terapéutico con el que contamos 
para la insuficiencia cardiaca con fracción deprimida. Por sus características presenta un 
perfil muy favorable para el paciente ambulatorio, siendo posible utilizarlo como terapia 
de destino para pacientes con insuficiencia cardiaca en estadio D.

levosimendán la paciente se mantuvo en clase funcional II sin ingresos por insuficiencia 
cardiaca durante casi cuatro años.

La paciente experimentó una gran mejoría de calidad de vida y capacidad funcional, con-
siguiendo realizar 333 metros en el test de los seis minutos, sin desaturación ni disnea im-
portante. 

Finalmente, la paciente ingresa cuatro años después del inicio de los ciclos de levosimen-
dán por sepsis de origen respiratorio en la Unidad de Cuidados intensivos, y se produce el 
fallecimiento el día 27 de abril de 2019.

DISCUSIÓN

De todos los pacientes con disfunción sistólica de ventrículo izquierdo en situación de 
insuficiencia cardiaca en estadio D, aquellos que no son candidatos a trasplante cardiaco 
o implante de asistencia ventricular de larga duración constituyen un 90% (1). 

La prolongada vida media del metabolito OR-1896 hace que levosimendán tenga un perfil 
más favorable en pacientes ambulatorios respecto a la dobutamina o la milrinona, debi-
do a que sus efectos duran días tras su infusión. Por esta razón, ya existen varios estudios 
que han evaluado el papel de levosimendán en este grupo de población (2- 4). A pesar 
de que interpretemos los resultados con cautela por su pequeño tamaño muestral, estos 
son prometedores. 

El levosimendán en el contexto ambulatorio se ha propuesto, generalmente, como trata-
miento puente al trasplante o puente a una mejoría clínica mientras se realiza el bloqueo 
neurohormonal (5). Se presenta un caso clínico en el que levosimendán fue concebido 
como terapia de destino.

La posología utilizada en nuestro centro para este tipo de pacientes, análoga a la emplea-
da en el LION-HEART (2), requiere de una administración más rápida de la habitual con 
el objetivo de reducir el tiempo total de infusión y evitar el ingreso del paciente. De esta 
manera, la pauta que empleamos es de 6,25 mg de levosimendán intravenoso (iv) a un 
ritmo de 0,02 µg/kg/min. 

Hemos comprobado una adecuada tolerabilidad de este ritmo de infusión, con una baja 
incidencia de hipotensión significativa o arritmias ventriculares. Se recomienda evitar el 
bolus inicial de levosimendán en este tipo de administración.

Por último, hemos de recalcar la importancia de contar con consultas de Insuficiencia 
cardiaca con la infraestructura necesaria para administrar medicación intravenosa.PR
O

Y
EC

TO
 L

EV
O

C
LI

N
IC

    
  •

    
 C

as
os

 c
lín

ic
os

 d
e 

le
vo

si
m

en
dá

n 
pa

ra
 re

si
de

nt
es

 e
n 

ca
rd

io
lo

gí
a

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN
Levosimendan como terapia de destino para la 

insuficiencia cardiaca con fracción deprimida



[ 120 ]

PROYECTO
LEVOCLINIC

[ 121 ][ 120 ] [ 121 ]

Uso de infusiones repetidas de levosimendán intravenoso en 
paciente con insuficiencia cardiaca (IC) avanzada como terapia 
puente al trasplante cardíaco

María Magdalena Carrillo Bailén 1, José María Segura Aumente 1, Miriam Padilla Pérez 2

1. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Jaén

2. Unidad de Insuficiencia cardiaca. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Jaén

Uso de infusiones repetidas de levosimendán intravenoso en paciente con insuficiencia 
cardiaca (IC) avanzada como terapia puente al trasplante cardíaco

APORTACIÓN DEL CASO

•  Nuestro caso refleja la utilidad en la práctica clínica de la administración de perfusiones 
repetidas de levosimendán en el contexto de una IC avanzada en espera de trasplante car-
diaco, consiguiendo mejorar la calidad de vida tan deteriorada en estos pacientes, así como 
reducir las tan frecuentes y deletéreas hospitalizaciones.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 53 años de nacionalidad peruana, recientemente residiendo 
en España. Sin alergias medicamentosas. Fumador de dos paquetes al día y consumidor de cocaí-
na, heroína y éxtasis. Sin otros antecedentes personales de interés y sin tratamiento farmacológi-
co previo. En 2017 ingresa en la Unidad de Cuidados intensivos por un cuadro de edema agudo de 
pulmón, siendo diagnosticado de miocardiopatía dilatada isquémica (coronariografía con enfer-
medad de tres vasos, realizándose una revascularización con stent farmacoactivo sobre la arteria 
circunfleja proximal, presentando la arteria descendente anterior y la arteria coronaria derecha 
lesiones crónicas con un miocardio no viable en dichos territorios según la resonancia cardíaca) 
con disfunción ventricular izquierda severa. 

Tras su estabilización y mejoría clínica es dado de alta con un tratamiento médico (ácido acetilsa-
licílico 100 mg; clopidogrel 75 mg; espironolactona 25 mg; lisinopril 5 mg y atorvastatina 80 mg), y 

es derivado a la unidad de IC para un seguimiento estrecho. Durante su seguimiento en la unidad 
de IC se realiza titulación de medicación hasta la dosis máxima tolerada (rosuvastatina 20 mg/
ezetimibe 10 mg, sacubitrilo-valsartán 97/103 mg, furosemida 40 mg (2-2-0), en régimen flexible, 
eplerenona 25 mg y bisoprolol 2.5 mg). 

A pesar de la optimización del tratamiento, el paciente persiste en clase funcional II-III de la New 
York Heart Association (NYHA), presentando durante su seguimiento múltiples ingresos por des-
compensación de la IC, requiriendo de administración de altas dosis de diuréticos intravenosos y 
carboximaltosa por ferropenia absoluta. Además, presenta un remodelado ventricular adverso y 
persistencia de disfunción ventricular severa por lo que se decide un implante de DAI en preven-
ción primaria durante el seguimiento.

• PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica (enero 2020): hemograma normal. Glucosa 94 mg/dl. Creatinina 1,26 mg/dl. Filtrado 
glomerular 64 ml/min. Colesterol total 92 mg/dl (HDL 29 mg/dl, LDL 34 mg/dl). Triglicéridos 147 
mg/dl. Enzimas hepáticas e iones normales. ProBNP 439 pg/ml.

Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm. QRS estrecho. Frecuentes extrasístoles supraventri-
culares. Sin alteraciones de la repolarización.

Ecocardiograma transtorácico (enero 2020): aurícula izquierda no dilatada. Ventrículo izquier-
do dilatado, con grosor parietal normal y fracción de eyección biplanar severamente deprimida 
(28%) con aquinesia y adelgazamiento en la cara anterior. Disfunción diastólica tipo III. Insuficien-
cia mitral ligera. Ventrículo derecho no dilatado con tapse limítrofe. Sin derrame pericárdico. Sin 
insuficiencia tricuspídea. Vena cava no dilatada, con colapso inspiratorio fisiológico.

• DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, en situación 
de clase funcional IV (avanzada).

Miocardiopatía dilatada de origen isquémico. Disfunción Ventricular severa.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

El paciente presenta descompensaciones de su enfermedad cada vez con más asiduidad, con un 
claro empeoramiento de la clase funcional (III-IV de la NYHA), presentando una disnea a mínimos 
esfuerzos, llegando incluso a referir fatiga en relación a la ingestión de alimentos. En este momen-
to se decide su derivación a la Unidad de IC avanzada para un estudio de pretrasplante, siendo 
aceptado para el mismo. Se programa para infusiones quincenales de levosimendán.
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tratamiento en diferentes escenarios clínicos. Nuestro paciente, a pesar de estar incluido 
en la lista de pretrasplante no sabemos cuánto tiempo pasará hasta el momento de la in-
tervención. Mientras tanto, con las infusiones repetidas de levosimendán logramos que 
tenga la mejor calidad de vida posible a pesar de su enfermedad y reducimos el riesgo de 
ingreso por insuficiencia cardiaca. 
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El paciente actualmente se encuentra en lista de espera para trasplante, ha mejorado su 
clase funcional y no ha necesitado un nuevo aumento de diuréticos ni ha presentado nue-
vos ingresos por insuficiencia cardiaca. Actualmente se han espaciado las infusiones de 
levosimendán a mensuales.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

La insuficiencia cardiaca (IC) es una enfermedad progresiva con un gran impacto negativo 
en el sistema, consumiendo un alto porcentaje de recursos. Los pacientes con insuficien-
cia cardiaca avanzada (disfunción cardiaca y mala clase funcional con hospitalizaciones 
recurrentes y empeoramiento a pesar de terapia médica óptima), son los que tienen más 
riesgo de muerte y hospitalización por esta causa (1).

Además de la terapia farmacológica habitual, que nos indican las guías de práctica clíni-
ca, y las terapias avanzadas (como los dispositivos de asistencia ventricular y el trasplante 
que solo están al alcance de unos pocos) es necesario disponer de nuevos tratamientos 
que sean capaces de ralentizar la enfermedad y evitar/reducir las hospitalizaciones por 
insuficiencia cardiaca de estos pacientes (1), como es el caso del paciente que hemos pre-
sentado.

El levosimendán es un sensibilizador del calcio indicado para el tratamiento de la insu-
ficiencia cardiaca (2). Su metabolito activo (OR1896) prolonga los efectos más allá del 
periodo de infusión (hasta 80 horas) (2, 3). Esto, unido a que no provoca un aumento 
de la concentración del calcio intracelular (y por lo tanto no produce aumento de la de-
manda de oxígeno del miocardio), que no tiene atenuación de efecto en pacientes que 
toman betabloqueantes y que presenta un efecto beneficioso sobre la función renal y la 
perfusión de órganos periféricos, hacen del levosimendán un fármaco muy atractivo en 
estos pacientes (2). Son varios los estudios que proponen el uso repetido de levosimen-
dán intravenoso (iv) como estrategia beneficiosa en pacientes con insuficiencia cardiaca 
avanzada e, incluso, en una revisión de diferentes metanálisis, el levosimendán se asoció 
sistemáticamente con una menor mortalidad que alcanzó significación estadística en la 
mayoría de los estudios (2-4).

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  Por sus peculiares propiedades hemodinámicas y farmacológicas, levosimendán es 
un fármaco atractivo para su administración repetitiva en pacientes con insuficien-
cia cardiaca avanzada, existiendo una evidencia reciente que sostiene su uso como PR
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Protocolo de contención

David de las Cuevas León, Javier Jimeno Sánchez, Gabriel Hurtado Rodríguez

Servicio de Cardiología

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Protocolo de contención

APORTACIÓN DEL CASO

•  El tratamiento con levosimendán de forma intermitente ambulatoria puede ayudar a man-
tener al paciente con un perfil INTERMACS 4, libre de ingresos mientras espera un trasplan-
te cardiaco electivo.

•   Su acción mixta ionotrópica-vasodilatadora puede permitir reducir las presiones pulmo-
nares elevadas o evitar su progresión en pacientes ambulantes en lista de espera para un 
trasplante cardiaco.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Paciente de 52 años de edad, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos. Madre con  miocar-
diopatía hipertrófica.

Fibrilación auricular (FA) permanente. Diagnosticado de miocardiopatía hipertrófica por hallaz-
gos ecocardiográficos desde los 18 años. En sucesivos controles, empeoramiento de la función 
sistólica biventricular y dilatación de las cavidades cardiacas, a pesar del tratamiento. No obstan-
te, el paciente se mantiene en capacidad funcional (CF) I, realizando ejercicio físico vigoroso sin 
limitaciones.

En 2012, a raíz de un cuadro sincopal de perfil cardiogénico, se le implanta un desfibrilador auto-
mático implantable (DAI) monocameral.

Ingresa en nuestro hospital en marzo de 2019 por una insuficiencia cardiaca de predominio  dere-
cho. Refiere clase funcional III-IV.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Ecocardiografía transtorácica (ETT) de marzo de 2019: ventrículo izquierdo (VI) dilatado. Hiper-
trofia ventricular izquierda (HVI) moderada septal. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI) severamente deprimida. Ventrículo derecho (VD) ligeramente dilatado. Disfunción sistóli-
ca VD significativa. Severa dilatación biauricular, ecocontraste espontáneo en su interior. Insufi-
ciencia mitral (IM) moderada, II/IV (Carpentier I). Hipertensión pulmonar (HTP) moderada.

Coronariografía y cateterismo derecho de marzo de 2019: estenosis ligera en el ostium de la 
arteria descendente anterior. Sin otras lesiones significativas. Presión en aurícula derecha (AD) 1 
mmHg. Presión en VD: sistólica 23 mmHg, diastólica 1 mmHg. Presión en arteria pulmonar: sistó-
lica 22 mmHg, diastólica 7 mmHg; media 14 mmHg. GTP 4 mmHg. Presión capilar pulmonar: 10 
mmHg. Resistencias vasculares pulmonares (RVP) 2 UW.

Cateterismo derecho de enero de 2020: presión en AD 5 mmHg. Presión en arteria pulmonar: 
sistólica 29 mmHg, diastólica 17 mmHg; media: 22 mmHg. GTP 11 mmHg. RVP 2,3 UW. Presión ca-
pilar pulmonar: 11 mmHg.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

• FA permanente.

• Implante de DAI Boston endocavitario monocameral como prevención primaria.

• Miocardiopatía hipertrófica en fase dilatada con disfunción severa  biventricular.

• Clase funcional III de la NYHA (New York Heart Association).

• Inclusión del paciente en lista de espera de trasplante cardiaco.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

El paciente ingresa en marzo de 2019 con un primer episodio de insuficiencia cardiaca descom-
pensada en el contexto de una miocardiopatía hipertrófica en fase dilatada. Se realiza un ecocar-
diograma inicial que muestra una disfunción biventricular severa e hipertensión pulmonar mode-
rada secundaria. Se decide, entonces, realizar un estudio completo del paciente para su inclusión 
en la lista de espera de un trasplante cardiaco electivo. Se solicita un cateterismo cardiaco dere-

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN
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de urgencia (en la serie española casi un 50% de los pacientes trasplantados anualmente) y menor 
número de donantes óptimos.

A pesar de los avances de tratamientos con dispositivos de soporte mecánico en la insuficiencia 
cardiaca avanzada, en los pacientes con perfil INTERMACS 4-5 (ambulatorios), el apoyo intermi-
tente con este fármaco inodilatador es un pilar terapéutico ya que juega un papel importante para 
prevenir las descompensaciones y mantener la situación hemodinámica, fundamentalmente a 
nivel de la vasculatura pulmonar, evitando así la exclusión del paciente candidato a trasplante por 
un aumento de las presiones o las resistencias pulmonares en su seguimiento.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  El tratamiento con levosimendán de forma intermitente ambulatoria puede ayudar a man-
tener al paciente libre de ingresos mientras espera un trasplante cardiaco electivo.

•  Su acción mixta ionotrópica-vasodilatadora puede permitir reducir las presiones pulmo-
nares elevadas o evitar su progresión en pacientes ambulantes en lista de espera para tras-
plante cardiaco.

•  El tratamiento es seguro y bien tolerado por el paciente.
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cho para evaluar la magnitud real de la hipertensión pulmonar, previa descongestión con 
furosemida intravenosa y tratamiento con levosimendán, ajustado a su peso, administra-
do en 24 horas, sin dosis de carga inicial por tendencia a la hipotensión arterial. El paciente 
evoluciona favorablemente, desapareciendo la semiología de la insuficiencia cardiaca, y 
encontrándose el paciente euvolémico se procede a realizar el cateterismo cardiaco de-
recho, que no muestra hipertensión pulmonar significativa.

Tras el alta hospitalaria se realiza un seguimiento estrecho en la Unidad de Insuficiencia 
cardiaca avanzada. Continua estable, en CF II NYHA, hasta agosto de 2019, cuando sufre 
un empeoramiento de su CF y edematización. En aquel momento se incluye en la lista de 
espera de trasplante cardiaco electivo, y se programan visitas periódicas a nuestro hospi-
tal de día de insuficiencia cardiaca, donde acude cada 3-4 semanas para la administración 
de furosemida y levosimendán intravenosos en perfusión continua durante unas ocho 
horas. De esta forma, se mantiene estable sin necesidad de ingresos hospitalarios du-
rante su espera al trasplante cardiaco, con una aceptable calidad de vida. Se realiza un 
cateterismo cardiaco derecho de control transcurrido un año del previo, que muestra la 
contención de las cifras de presión pulmonar (ver apartado de pruebas complementa-
rias), incluso siendo realizado de manera ambulatoria, sin necesidad de ingreso para un 
tratamiento depletivo prolongado.

Continúa con estas sesiones de tratamiento ambulatorio intermitente con levosimendán 
y diurético intravenosos hasta la fecha del trasplante cardiaco electivo en mayo de 2020, 
cursando sin incidencias.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Presentamos a un paciente a quien se administra levosimendán en dosis repetidas de for-
ma ambulatoria, con el fin de mantenerlo estable, sin necesidad de ingresos hospitalarios 
mientras espera en lista para el trasplante cardiaco. A su vez, en su devenir inicial, obser-
vamos como el tratamiento ionotrópico con levosimendán ayuda a la disminución de la 
presión pulmonar en la fase aguda de descompensación cardiaca.

Este caso va en línea con la evidencia obtenida hasta ahora, en ensayos como el LION-
HEART,  en el que se observa que en pacientes con disfunción sistólica severa e IC, la ad-
ministración ambulatoria intermitente de levosimendán reduce los niveles de proBNP, 
mejora la calidad de vida y reduce las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca.

Además, en este paciente en particular, nos enfrentamos al problema cada vez más habi-
tual del trasplante cardiaco electivo: progresivo aumento de los receptores en situación PR
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Cuando el ventrículo derecho es el protagonista

Julia María Díaz Ortiz, David Jiménez Virumbrales, Julia Gómez Diego 

Servicio de Cardiología

Hospital Severo Ochoa. Madrid

Cuando el ventrículo derecho es el protagonista

APORTACIÓN DEL CASO

Con el presente caso queremos ilustrar la utilidad del uso de levosimendán en pacientes con insu-
ficiencia cardiaca y disfunción ventricular, en particular en aquellos en los que toma protagonis-
mo la disfunción del ventrículo derecho (VD), para disminuir reingresos por insuficiencia cardiaca, 
además de mostrar la tolerancia del fármaco en pacientes con tendencia a la hipotensión y con 
una historia de arritmias ventriculares, como es el caso de nuestro paciente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS/EVOLUCIÓN/DESENLACE

Se trata de un varón de 83 años con antecedentes de infarto inferior silente con enfermedad se-
vera de un vaso principal (oclusión crónica de la coronaria derecha), portador de un desfibrila-
dor automático implantable (DAI) en prevención secundaria por taquicardias ventriculares mo-
nomorfas sostenidas (se realizó ablación del sustrato en dos ocasiones, sin recurrencia tras la 
segunda), fibrilación auricular (FA) permanente y disfunción ventricular izquierda ligera (DSVI), 
atribuible a la acinesia inferior, y cavidades derechas dilatadas con disfunción ventricular derecha 
(DSVD) severa, insuficiencia tricúspide (IT) torrencial y datos de hipertensión pulmonar (HTP), e 
insuficiencia mitral (IM) grado II. 

En seguimiento en las consultas de Cardiología, mantiene la clase funcional I-II de la NYHA (New 

York Heart Association). Ha tenido ingresos repetidos por insuficiencia cardiaca congestiva de 
predominio derecho en el seguimiento, decidiéndose en uno de ellos, en agosto de 2020, dada la 
dificultad para el destete del diurético intravenoso, la administración de un ciclo de levosimendán 
con una buena tolerancia (tendencia a la hipotensión asintomática, sin eventos arrítmicos). 

Tras ello, el paciente ha estado en seguimiento estrecho en consultas de la Unidad de Insuficiencia 
cardiaca, manteniendo la clase funcional estable, y con un ajuste del tratamiento diurético oral, 
ha mantenido su peso entre 74 y 75 kg. A principios del año 2021 comienza a ganar peso, con un 
empeoramiento de los signos congestivos, precisando del aumento de dosis del diurético y la 
necesidad de una dosis intravenosa puntual (estancia de 48 horas en Urgencias en enero de 2021). 
Finalmente, acaba ingresando en marzo de 2021 por un aumento de peso y signos congestivos, a 
pesar del aumento de dosis del diurético, siete meses después del ciclo de levosimendán.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

El paciente mantiene las tensiones arteriales tanto durante los ingresos como de forma ambula-
toria en torno a 95/65 mmHg. Durante la infusión de levosimendán se produce una tendencia a la 
hipotensión, asintomática. 

En la exploración física, cuando se motivó el último ingreso, destaca la presencia de edemas en los 
miembros inferiores, con fóvea, aumento de la presión venosa yugular y hepatomegalia. 

En la analítica más reciente hay un ligero deterioro de la función renal (Cr 1,3 mg/dl con filtración 
glomerular (FG) 55 ml/min/1,73 m2), con iones normales y NTproBNP 2.267 pg/ml (siendo los pre-
vios similares, no disponemos de determinaciones ambulatorias tras los ingresos anteriores). 

El último ecocardiograma realizado fue similar a los previos: DSVI moderada. VD severamente 
dilatado, con DSVD severa. IT torrencial. Datos de HTP severa. 

• TRATAMIENTO

•  Dapagliflozina 10 mg/24 h. Digoxina 0,125 mg/24 h. Tiotropio 10 µg/24 h. Furosemida 40 
mg 2-0-0 (algunos días sube a 2-1/2-0). Eplerenona 50 mg/24 h. Sintrom según pauta. Car-
vedilol 12,5 mg/12 h. Omeprazol 40 mg/24 h. Atorvastatina 80 mg/24 h. 

•  Ciclo de levosimendán (08/2020) en perfusión continua 0,1-0,2 µg/kg/min (titulación en 
función de la tolerancia), con tendencia a la hipotensión asintomática y sin eventos arrítmi-
cos durante la infusión.

• DIAGNÓSTICO

•  Insuficiencia cardiaca congestiva de predominio derecho, con múltiples ingresos por descompensación.

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN
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COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  En pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada y disfunción ventricular, tanto izquierda 
como derecha, el uso de ciclos de levosimendán ha demostrado beneficios clínicos a corto 
y medio plazo, con una buena tolerancia clínica.
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• Dilatación de las cavidades derechas y DSVD severa.

• Ventrículo izquierdo no dilatado con DSVI ligera-moderada.

• IM moderada grado II.

• IT torrencial.

• Cardiopatía isquémica crónica.

• Portador de DAI en prevención secundaria.

• FA permanente.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

El levosimendán actúa mediante su unión a la troponina C, aumentando la sensibilidad 
al calcio de la misma, lo que conlleva un aumento de la contractilidad. También, por sus 
efectos sobre el canal de potasio ATP-dependiente a nivel vascular, provocará vasodila-
tación. Además, lo hace especialmente atractivo su durabilidad (siete días tras infusión 
de 12-24 horas). A lo largo de los últimos años se ha generalizado el uso de levosimendán 
en pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada, apoyados por estudios como el LION-
HEART (que mostró cómo la infusión de levosimendán de forma intermitente disminuye 
NTproBNP de forma significativa, asociando un menor riesgo de hospitalizaciones por 
IC). Si bien en los ensayos aleatorizados de mayor potencia no hay datos en cuanto a la 
función del VD, sí hay publicaciones que apoyan el uso de levosimendán en pacientes 
con disfunción aguda de VD, incluso planteando la posibilidad del beneficio que ofrece 
sobre la vasodilatación pulmonar, pues parece que presenta mayor afinidad a este nivel 
que otros vasodilatadores. 

En cuanto a los efectos adversos de la administración, en los estudios más antiguos (RE-
VIVE I y II) se reportaban mayor frecuencia de hipotensión y arritmias en pacientes que 
recibieron levosimendán frente a placebo. Sin embargo, en el LION-HEART no se encon-
traron diferencias significativas en cuanto a la aparición de efectos adversos, tampoco en 
la proporción de pacientes que precisaron la interrupción de la infusión por hipotensión. 
Los autores justifican estas diferencias por la pauta de administración sin uso de bolo ini-
cial, por lo que la infusión lenta y sin bolo parece mejorar la tolerabilidad al fármaco.

En nuestro caso en particular vemos cómo la infusión de levosimendán, junto a un segui-
miento estrecho en las consultas de insuficiencia cardiaca, trae un beneficio en cuanto a 
la disminución de reingresos por insuficiencia cardiaca, con una buena tolerancia durante 
la administración (que se administró sin bolo y con velocidad de infusión lenta). PR
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Levosimendán como tratamiento intermitente en el paciente 
de edad avanzada con insuficiencia cardiaca y síndrome 
cardiorrenal

Daniel Escribano García, Andrea Matutano Muñoz, Ramón Garrido González 

Servicio de Cardiología

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid

APORTACIÓN DEL CASO

•  La terapia intermitente con levosimendán mejoró la calidad de vida de un paciente de edad 
avanzada y con comorbilidades significativas. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Varón de 77 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, 
fibrilación auricular paroxística, miocardiopatía dilatada de origen isquémico por síndrome co-
ronario agudo con elevación del ST anterolateral Killip IV, con lesión severa del tronco corona-
rio izquierdo revascularizada percutáneamente mediante implante de un stent farmacoactivo en 
agosto de 2019, con disfunción biventricular moderada-severa residual. Además, el paciente pre-
sentaba una enfermedad renal crónica con filtrados glomerulares en torno a 30 ml/min/1,73 m2.

En seguimiento periódico en la Unidad de Insuficiencia cardiaca, el paciente presentaba una clase 
funcional cada vez más avanzada, clase funcional III de la NYHA (New York Heart Association), 
precisando dosis puntuales de furosemida intravenosa para mantener la euvolemia. Su tratamien-
to habitual incluía dosis bajas de betabloqueante y empagliflozina. A causa de su hipotensión ar-
terial sintomática no toleró el tratamiento con sacubitril/valsartán ni con antagonistas de la aldos-
terona por insuficiencia renal estadio IV.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración física

Previo a iniciar la terapia ambulatoria con levosimendán el paciente presentaba una tensión arte-
rial sistólica en torno a 100 mmHg. Su frecuencia cardiaca basal era de 60 latidos por minuto. Es-
taba eupneico, euvolémico y sin datos de hipoperfusión periférica, pero predominaba el aspecto 
de astenia. 

Pruebas complementarias

En sus analíticas destacaba la insuficiencia renal, con creatinina sérica en torno a 2-2,5 mg/dl y va-
lores elevados de péptidos natriuréticos (NTproBNP en torno a 5.000 pg/ml). No tenía alteración 
del perfil nutricional ni hepático, y los factores de riesgo estaban controlados. Presentaba ferro-
penia sin anemia por lo que recibía de forma periódica carboximaltosa férrica.

Su electrocardiograma (ECG) alternaba el ritmo sinusal con la fibrilación auricular. Presentaba un 
bloqueo completo de la rama derecha por lo que no se le consideró candidato a la terapia de re-
sincronización. 

En el ecocardiograma destacaba la disfunción ventricular izquierda con alteraciones de la con-
tractilidad en la cara anterolateral y dilatación auricular izquierda. No presentaba insuficiencias 
valvulares significativas.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Ante la presencia de un paciente con disfunción ventricular, insuficiencia cardiaca avanzada y cla-
se funcional III, se propuso la terapia intermitente con levosimendán.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Por las características del paciente (edad, hipotensión arterial e insuficiencia renal) y por cuestio-
nes organizativas, el paciente ingresaba cada 15-20 días en la planta de Cardiología para recibir una 
infusión del fármaco, que se realizaba bajo monitorización de tensión y con telemetría y, general-
mente, duraba unas 36 horas, por la velocidad de la infusión limitada por su tensión arterial. 

Durante los quince meses de administración del fármaco, el paciente ha mejorado de forma muy 
significativa su clase funcional, hasta la clase funcional I, sin necesidad de ingresos adicionales.
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Papp Z, Agostoni P, Alvarez J, Bettex D, Bouchez S, Brito D, Černý V, Comin-Colet J, Crespo-Leiro MG, Delgado JF, Édes 
I, Eremenko AA, Farmakis D, Fedele F, Fonseca C, Fruhwald S, Girardis M, Guarracino F, Harjola VP, Heringlake M, 
Herpain A, Heunks LMA, Husebye T, Ivancan V, Karason K, Kaul S, Kivikko M, Kubica J, Masip J, Matskeplishvili 
S, Mebazaa A, Nieminen MS, Oliva F, Papp JG, Parissis J, Parkhomenko A, Põder P, Pölzl G, Reinecke A, Ricksten 
SE, Riha H, Rudiger A, Sarapohja T, Schwinger RHG, Toller W, Tritapepe L, Tschöpe C, Wikström G, Lewinski 
DV, Vrtovec B, Pollesello P. Levosimendan Efficacy and Safety: 20 Years of SIMDAX in Clinical Use. J Cardiovasc 
Pharmacol. 2020 Jul;76(1):4-22. doi: 10.1097/FJC.0000000000000859. PMID: 32639325; PMCID: PMC7340234.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

En el caso de este paciente, previo a la inclusión en el programa de infusión periódica 
de levosimendán desde el evento del síndrome coronario agudo, presentaba múltiples 
visitas a Urgencias y al Hospital de día de Cardiología, así como hospitalizaciones por 
descompensación de su insuficiencia cardiaca de muy difícil manejo, precisando dosis 
elevadas de diurético intravenoso. En el transcurso de estos episodios presentó un 
deterioro progresivo de su función renal, catalogado como síndrome cardiorrenal tipo II.

Desde su inclusión en el programa, la mejoría clínica ha sido muy significativa, con una 
estabilidad clínica entre ciclos sin nuevas visitas a Urgencias u hospitalizaciones por 
insuficiencia cardiaca. Tanto la función renal como los péptidos natriuréticos mejoraban 
sustancialmente al finalizar el ciclo de levosimendán. 

Hay que destacar como peculiaridad que el paciente tenía 77 años, su tensión arterial era 
límite y presentaba una enfermedad renal avanzada, características que, en general, no 
han sido evaluadas en los ensayos clínicos. 

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  Este caso refleja la utilidad de la terapia intermitente con levosimendán en pacien-
tes ambulatorios con insuficiencia cardiaca avanzada. 

•  Por tanto, esta estrategia debe incluirse en el check-list de intervenciones que se 
pueden ofrecer a nuestros pacientes con síntomas avanzados, independientemen-
te de la edad o la función renal, con el fin de mejorar su calidad de vida.

•  No obstante, pacientes más frágiles pueden precisar velocidades de perfusión más 
lentas y, por tanto, la necesidad de un ingreso hospitalario.

BIBLIOGRAFÍA
Altenberger J, Parissis JT, Costard-Jaeckle A, Winter A, Ebner C, Karavidas A, Sihorsch K, Avgeropoulou E, 

Weber T, Dimopoulos L, Ulmer H, Poelzl G. Efficacy and safety of the pulsed infusions of levosimendan 
in outpatients with advanced heart failure (LevoRep) study: a multicentre randomized trial. Eur J Heart 
Fail. 2014 Aug;16(8):898-906. doi: 10.1002/ejhf.118. Epub 2014 Jun 11. PMID: 24920349.PR
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Monitorización no invasiva en un paciente con insuficiencia 
cardiaca avanzada y uso de levosimendán mediante el algoritmo 
de alerta Heartlogic®.

Mario Galván Ruiz, Miguel Fernández de Sanmamed, Manjot Singh  

Servicio de Cardiología

Hospital Doctor Negrín. Las Palmas de Gran Canaria

APORTACIÓN DEL CASO

Presentamos un caso de un paciente con insuficiencia cardiaca avanzada con descompensacio-
nes frecuentes, en el que la monitorización no invasiva basada en algoritmos de diferentes varia-
bles biológicas, asociado a infusiones periódicas de levosimendán, ayuda a mejorar los síntomas 
y a reducir los reingresos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Paciente de 67 años con antecedentes personales de hipertensión arterial sin lesiones de órgano 
diana, diabetes mellitus tipo 2 y dislipemia. Hábitos tóxicos: no fumador. Bebedor de 2-3 cervezas/
día (hasta el diagnóstico de insuficiencia cardiaca). Sin antecedentes familiares de interés.

• HISTORIA CARDIOLÓGICA

En agosto de 2019 acude al Servicio de Urgencias por fibrilación auricular con respuesta ventri-
cular conservada e insuficiencia cardiaca. Se inicia el tratamiento deplectivo y la anticoagulación, 
dándose de alta a su domicilio.

En septiembre de 2019 ingresa en Cardiología por insuficiencia cardiaca (IC) y fibrilación auricular 
(FA) con respuesta ventricular conservada. En las pruebas complementarias se objetívalo siguiente: 

Electrocardiograma (ECG): fibrilación auricular (FA) a 60 lpm con BRIHH (150 ms). Biomarcado-
res no sugestivos de isquemia aguda. NT-proBNP de 10.000 pg/ml. 

Ecocardiograma transtorácico: se observa una miocardiopatía dilatada con disfunción global se-
vera. Insuficiencia mitral moderada de etiología funcional, hipertensión pulmonar moderada y 
dilatación biauricular. 

Cateterismo cardiaco: no se visualiza una enfermedad coronaria significativa.

Tras optimizar el tratamiento con betabloqueantes, sacubitrilo-valsartán, antialdosterónicos y 
anticoagulación, se decide continuar el seguimiento en consulta.

Se realiza el seguimiento en la Unidad de Insuficiencia cardiaca avanzada, lográndose una adecua-
da titulación de los fármacos modificadores de la IC con FEVI reducida: metformina–dapagliflozi-
na 850/5 mg (1-0-1). Apixaban 5 mg (1-0-1). Furosemida 40 mg (1-1-0). Eplerenona 25 mg (0-1-0). 
Bisoprolol 5 mg (1-0-1). Sacubitrilo–valsartan 97/103 (1-0-1). Atorvastatina 40 mg (0-0-1).

En octubre de 2019, en diciembre de 2019 y en febrero de 2020, acude por descompensaciones 
del Servicio de Urgencias, siendo dado de alta tras el tratamiento diurético.

Dada la persistencia de síntomas y descompensaciones frecuentes, a pesar del tratamiento mé-
dico óptimo, se decide el implante de un dispositivo desfibrilador automático implantable (DAI)/
Resincronizador (Boston Scientific, USA).

El 10 de marzo de 2020 se implanta el dispositivo sin incidencias. Se activa el algoritmo multi-
sensor de alerta para predecir los eventos por insuficiencia cardiaca (monitorización mediante el 
HeartLogic®), que incluye varias variables fisiopatológicas (sonidos cardiacos (S1 y S3), la frecuen-
cia respiratoria y cardiaca, la impedancia torácica, la ortopnea y la actividad física).

En abril de 2020 presenta dos nuevas descompensaciones, mientras que en mayo exhibe otro 
episodio de IC aguda. Se inicia un tratamiento diurético en Urgencias con mejoría clínica, conti-
nuando el seguimiento de forma ambulante.

En junio de 2020 es valorado en consultas. Se aprecia una nula mejoría clínica y tampoco ecocar-
diográfica tras el implante del dispositivo, a pesar de los adecuados porcentajes de estimulación 
biventricular (>95%). A finales de junio presenta un nuevo episodio de descompensación, que re-
quiere el ingreso hospitalario. Durante el ingreso hospitalario se realiza un tratamiento deplectivo 
con diuréticos endovenosos y se inicia la perfusión continua de levosimendán (inicio de la infusión 
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Gráfico evolutivo NT-proBNP: los círculos rojos representan la infusión de levosimendán.

Índice de monitorización HeartLogic®: los cuadrados rojos representan los periodos de infusión 
de levosimendán. Observamos una caída del algoritmo HeartLogic® tras la infusión de levosimen-
dán, con un aumento de la impedancia torácica y una caída de la frecuencia respiratoria.

a 0,05 µg/kg/min, que se aumentó a 0,1 µg/kg/min, por buena tolerancia). Se presenta en 
sesión clínica, desestimándose la valoración de terapias avanzadas (asistencia ventricular/
trasplante cardiaco), por nulo apoyo familiar, continuando el seguimiento en consulta.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Ecocardiograma transtorácico (septiembre de 2019): disfunción global severa, con un 
diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo (DTDVI) de 76 mm, con dilatación sin hi-
pertrofia: fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 34%. Ventrículo dere-
cho no dilatado y con función conservada. Dilatación biauricular. Válvula aórtica sin gra-
diente y sin señal de insuficiencia. Insuficiencia mitral moderada funcional. Insuficiencia 
tricuspídea (IT) moderada. Hipertensión pulmonar moderada: presión sistólica de la arte-
ria pulmonar (PAPs) de 50 mmHg.

Cateterismo cardiaco (septiembre de 2019): ventriculografía 26% (disfunción severa). 
Volumen diastólico final 318 ml (dilatado severo). 

Coronariografía: dominancia izquierda. Sin enfermedad coronaria significativa.

Resonancia cardiaca (octubre de 2019): dilatación global cardiaca, con disfunción sistó-
lica global severa, observando un movimiento paradójico del septo. Las secuencias de 
perfusión en reposo y de realce tardío no muestran alteraciones, siendo normales los ma-
pas de T1 y el cálculo del volumen extracelular miocárdico (VEC). Aurícula izquierda (AI) 
70 x 65 mm, 39 cm

2. Aurícula derecha (AD) 65 x 60. Ventrículo izquierdo (VI): diámetro 
telediastólico del ventrículo izquierdo (DTDVI) 72 mm; diámetro telesistólico del ventrí-
culo izquierdo (DTSVI) 68 mm; tabique interventricular (TIV) 9 mm. Pared lateral 7 mm. 
FEVI 24%. Volumen telediastólico (VTD) 142 ml/m2. Volumen telesistólico (VTS) 106 ml/
m2. Volumen de interés (Vol) 35 ml/m2. Ventrículo derecho (VD) 62 x 44 mm. Fracción de 
eyección del ventrículo derecho (FEVD) 30%.

Implante de dispositivo desfibrilador-resincronizador (10 de marzo de 2020): se im-
planta electrodo ventricular izquierdo en la vena posterolateral, sin incidencias. Umbral 
de 1,2 V x 0,5 ms.

Ecocardiograma transtorácico posimplante de DAI-TRC ( junio de 2020): DTDVI 65 mm. 
DTSVI 54 mm. FEVI por Teicholtz 33%. FEVI por Simpson 30%. VI: disfunción global severa 
con dilatación sin hipertrofia. VD no dilatado con función conservada. Electrocatéter en 
cavidades derechas. Válvula aórtica sin gradiente con señal de insuficiencia aórtica ligera. 
Insuficiencia mitral moderada de etiología funcional. Insuficiencia tricuspídea moderada. 
Hipertensión pulmonar ligera (PAPs de 45 mmHg). Dilatación biauricular.PR
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• Fibrilación auricular permanente.

• Los previos: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y dislipemia.

• TRATAMIENTO ACTUAL

Apixaban 5 mg (1-0-1). Bisoprolol 5 mg (1-0-1). Sacubitrilo-valsartan 97/103 mg (1-0-1). Eplerenona 
50 mg (0-1-0). Torasemida 10 mg (1-1-0). Metformina/dapaglifozina 850/5 mg (1-0-1). Atorvastati-
na/ezetimibe 20/10 mg (1-0-0). Omeprazol 20 mg (1-0-0).

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Las hospitalizaciones son comunes en los pacientes con insuficiencia cardiaca, asociándose con 
una alta morbimortalidad, reingresos y una alta carga económica. A pesar de los nuevos trata-
mientos para la insuficiencia cardiaca, los avances en el tratamiento percutáneo y quirúrgico de 
la enfermedad coronaria y valvular, la insuficiencia cardiaca se ha convertido en una auténtica 
epidemia en nuestros días, siendo las descompensaciones de insuficiencia cardiaca la causa más 
importante de ingreso en mayores de 65 años (1).

Existen algunos estudios clásicos, como el de Philip B. Adamson, acerca del manejo de la insufi-
ciencia cardiaca, donde se ha comprobado que previamente a la descompensación, aparecen 
cambios fisiopatológicos semanas antes de hospitalización, como el incremento de las presiones 
de llenado, la adaptación autonómica, con predominio del sistema nervioso simpático frente al 
parasimpático, cambios en la impedancia torácica, cambios en el peso y, finalmente, la aparición 
de síntomas (2).

Estos estudios han ayudado a desarrollar algunos algoritmos para predecir de forma precoz las des-
compensaciones de insuficiencia cardiaca, pudiendo valorar de forma invasiva, como el CARDIO-
MEMS, sensor implantado en la arteria pulmonar (3), o no invasiva, analizado por algunos dispositi-
vos implantables con algoritmos con multisensores, como el desfibrilador-resincronizador (4).

Este caso representa un paciente con insuficiencia cardiaca avanzada de etiología no isquémica, 
desestimado para terapias avanzadas por nulo apoyo familiar, con numerosas descompensacio-
nes por IC. Tras el implante de un DAI–TRC y la activación del algoritmo de alerta multisensor 
HeartLogic®, que valora variables fisiopatológicas (sonidos cardiacos (S1 y S3), la frecuencia respi-
ratoria y cardiaca, la impedancia torácica, la apnea, la ortopnea y la actividad física), las cuales pre-
dicen eventos por IC, observamos que los valores más elevados coincidían con descompensacio-
nes de la IC. Tras la inclusión en el programa de infusión de levosimendán (a mediados de octubre 
de 2020), el cual incluye una infusión de levosimendán sin dosis de carga, guiado por el algoritmo 
de monitorización no invasiva HeartLogic®, el paciente solo ha presentado una descompensa-

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

A mediados de octubre se decide incluir al paciente en el protocolo de levosimendán 
de nuestro hospital (infusión de levosimendán de forma ambulatoria, sin dosis de carga), 
guiado por la monitorización del algoritmo de alerta multisensor HeartLogic®, mediante 
ingresos programados para su infusión.

• A finales de octubre de 2020, ingresa de forma programada para una infusión de le-
vosimendán. El paciente refería empeoramiento de los síntomas de IC. NT-proBNP: 
3.750 pg/ml. HeartLogic® de 67, al ingreso. Tras la infusión es dado de alta con el segui-
miento por la Unidad de IC avanzada.

• El 20 de noviembre de 2020 ingresa de forma programada para otra infusión de levo-
simendán. HeartLogic® de 10 al ingreso.

• En diciembre de 2020 ingresa de forma programada para nueva infusión de levosi-
mendán. NT–proBNP al ingreso de 4.725 pg/ml. HeartLogic® de 53 al ingreso.

• En enero de 2021 acude al Servicio de Urgencias hospitalarias (SUH) con síntomas y 
signos de congestión pulmonar y sistémica. Dado el empeoramiento de su clase fun-
cional tras las Navidades (probable transgresión dietética), se decide su ingreso. Se 
inicia el tratamiento diurético y la infusión de levosimendán, basado en el manejo de la 
congestión según la natriuresis y la monitorización no invasiva con ecografía pulmo-
nar y vena cava inferior, con una buena evolución clínica. HeartLogic® de 79 al ingreso. 
NT-proBNP 4.274 pg/ml. Es dado de alta a principios de febrero.

• Posteriormente al ingreso, el paciente ha permanecido euvolémico, sin nuevas des-
compensaciones. HEARTLOGIC® de 1 (impedancia torácica 30,6. Frecuencia respira-
toria 16,5. Nivel de actividad de 1,4 horas). NT-proBNP de 1.836 pg/ml. Actualmente se 
encuentra pendiente de ingreso de forma programada para infusión de levosimen-
dán. Sin nuevas descompensaciones.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

• Insuficiencia cardiaca avanzada estadio D de la AHA/ACC (American Heart Associa-
tion/American College of Cardiology) de etiología no isquémica. Miocardiopatía di-
latada. Disfunción biventricular severa. Insuficiencia mitral ligera funcional. Hiperten-
sión pulmonar ligera. Portador de DAI-TRC.

• Arterias coronarias sin lesiones significativas.PR
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3. Givertz MM, Stevenson LW, Costanzo MR, Bourge RC, Bauman JG, Ginn G et al. Pulmonary Artery Pressure-
Guided Management of Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. J Am Coll Cardiol. 10 Oct 
2017;70(15):1875-86.

4. Boehmer JP, Hariharan R, Devecchi FG, Smith AL, Molon G, Capucci A et al. A Multisensor Algorithm Predicts 
Heart Failure Events in Patients With Implanted Devices: Results From the MultiSENSE Study. JACC Heart Fail. Mar 
2017;5(3):216-25.

5. Bañeras Rius J. Actualización en el manejo de fármacos vasoactivos en insuficiencia cardiaca aguda y shock 
cardiogénico y mixto. Rev Esp Cardiol. 1 Oct 2015;15:8-14.

6. Comín-Colet J, Manito N, Segovia-Cubero J, Delgado J, García Pinilla JM, Almenar L et al. Efficacy and safety of 
intermittent intravenous outpatient administration of levosimendan in patients with advanced heart failure: the 
LION-HEART multicentre randomised trial. Eur J Heart Fail. Jul 2018;20(7):1128-36.

7. Bistola V, Arfaras-Melainis A, Polyzogopoulou E, Ikonomidis I, Parissis J. Inotropes in Acute Heart Failure: From 
Guidelines to Practical Use: Therapeutic Options and Clinical Practice. Card Fail Rev. 4 Nov 2019;5(3):133-9.

8. Oliva F, Comin-Colet J, Fedele F, Fruhwald F, Gustafsson F, Kivikko M et al. Repetitive levosimendan treatment in 
the management of advanced heart failure. Eur Heart J Suppl. 1 Dec 2018;20(suppl_I):I11-20.

ción por insuficiencia cardiaca tras las Navidades (por probable transgresión dietética).

El levosimendán es una agente inodilatador sensibilizador del calcio cuyos efectos son: 

1. Efecto inotrópico, gracias al aumento de la sensibilidad de la troponina C al calcio en 
las células miocárdicas.

2. Vasodilatación, debido a la apertura de los canales de K-ATP de las células musculares 
lisas.

3. Cardioprotección por activación de los canales K-ATP en la mitocondria, protegiendo 
a las células del daño de isquemia reperfusión, sin aumento del consumo de oxígeno. 

Sus efectos beneficiosos sobre la hemodinámica sistémica y pulmonar, la mejoría de los 
síntomas de la insuficiencia cardiaca, el efecto de duración prolongado (metabolito acti-
vo con vida media prolongada), la posibilidad de uso con betabloqueantes y muy pocos 
efectos secundarios, convierten al levosimendán en un inotrópico ideal para los pacien-
tes con insuficiencia cardiaca avanzada tanto en los pacientes hospitalizados, como am-
bulatorios (5-8).

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  Los nuevos algoritmos de alerta multisensores basados en dispositivos ayudan 
a predecir las descompensaciones de insuficiencia cardiaca semanas antes de la 
aparición de síntomas. Estos índices asociados a infusiones periódicas de levosi-
mendán podrían cambiar el paradigma de la insuficiencia cardiaca avanzada, dis-
minuyendo los ingresos por insuficiencia cardiaca, proporcionando una mejoría 
sintomática y modificando la historia natural de la enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA
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Uso clínico de levosimendán como terapia puente al trasplante 
cardiaco en un paciente con miocardiopatía dilatada isquémica, 
insuficiencia mitral severa e hipertensión pulmonar

Mario García Gómez, María Cristina de Ybarra Falcón, Gonzalo Cabezón Villalba   

Instituto de Ciencias del Corazón (ICICOR)

Hospital Clínico Universitario. Valladolid 

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN

Uso clínico de levosimendán como terapia puente al trasplante cardiaco en un paciente con 

miocardiopatía dilatada isquémica, insuficiencia mitral severa e hipertensión pulmonar

APORTACIÓN DEL CASO

El levosimendán es un agente eficaz como puente al trasplante cardiaco en pacientes con insufi-
ciencia cardiaca avanzada y disfunción grave del ventrículo izquierdo. Gracias a sus efectos bene-
ficiosos en la hemodinámica pulmonar, se puede plantear su utilización en pacientes con insufi-
ciencia mitral severa e hipertensión pulmonar poscapilar.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 48 años, con antecedentes de dislipemia y tabaquismo activo, que ingresa el 7 de julio de 
2020 por un infarto agudo de miocardio de la pared anterior en situación de shock cardiogénico 
(Killip IV), revascularizándose percutáneamente la arteria coronaria descendente anterior. El 20 
de julio de 2020 presenta un empeoramiento clínico con inestabilidad eléctrica y tormenta arrít-
mica, que precisa de desfibrilación externa, intubación orotraqueal y sedación profunda. Una vez 
lograda la estabilidad hemodinámica, el paciente se traslada a la planta de hospitalización con-
vencional, donde se inicia el tratamiento neurohormonal de insuficiencia cardiaca y disfunción 
ventricular. El 20 de septiembre de 2020 se le implanta un desfibrilador automático como pre-
vención primaria de muerte súbita en un paciente con miocardiopatía dilatada isquémica. Dada la 
disfunción ventricular y las escasas probabilidades de recuperación, se decide incluir al paciente 
en la lista de trasplante cardiaco electivo el día 5 de octubre de 2020.

• ANAMNESIS. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Diagnóstico

• Miocardiopatía dilatada de etiología isquémica secundaria a un infarto anterior extenso no 
viable en situación de shock cardiogénico con fracción de eyección severamente deprimida. 

• Valvulopatía mitral de etiología isquémica con insuficiencia central severa.

• Hipertensión pulmonar poscapilar. 

Tratamiento

Se inicia soporte vital y tratamiento con aminas vasoactivas para la estabilización del shock car-
diogénico. Posteriormente, se inicia el tratamiento neurohormonal de la insuficiencia cardiaca. 
Se incluye al paciente en la lista de trasplante cardiaco electivo. Tras el alta, y debido al desarrollo 
de una hipertensión pulmonar poscapilar secundaria a una insuficiencia mitral severa, se incluye al 
paciente en el programa de tratamiento ambulatorio con ciclos periódicos de levosimendán. Fi-
nalmente, se realiza el trasplante cardiaco ortotópico, en buena situación clínica y hemodinámica.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración física: presión arterial (TA) 93/54 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 66 lpm. Saturación 
basal 96%. Rítmico, soplo sistólico en el foco mitral irradiado a las axilas, sin extratonos. Murmullo 
vesicular conservado, crepitantes bibasales. Edemas en las extremidades inferiores. 

Electrocardiograma: ritmo sinusal, PR normal, eje eléctrico normal, QRS estrecho, elevación del 
segmento ST en cara anterior (máximo de 4 mm en V2-V3), QTc normal. En estudios seriados se 
objetivan complejos QS en la cara anterior y lateral alta. 

Coronariografía y angioplastia: oclusión trombótica aguda de la arteria descendente anterior. 
Revascularización percutánea mediante implante de stent farmacoactivo. Resto del árbol coro-
nario izquierdo y coronaria derecha sin lesiones angiográficas.

Ecocardiograma: ventrículo izquierdo severamente dilatado, con acinesia y adelgazamiento de 
todos los segmentos apicales, anterior-medio y lateral-medio, con función sistólica global mo-
deradamente deprimida (36%). Ventrículo derecho no dilatado con función deprimida (TAPSE 14 
mm, S´ 9 cm/s, índice de Tei tisular 0,62, FAC 20%). Válvula mitral morfológicamente normal con 
defecto de coaptación de los velos, que condiciona una insuficiencia central severa del mecanis-
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mejoría clínica, para la administración de un nuevo ciclo de levosimendán. Además, se repite el 
cateterismo derecho en el que se comprueba una mejoría en las presiones pulmonares, lo que 
permitió mantener al paciente en lista de espera de trasplante. Se programa una nueva revisión 
el día 14 de enero de 2021, en la que el paciente mantiene la mejoría clínica. Se realiza un nuevo 
cateterismo derecho en el que ya no se objetivan datos de hipertensión pulmonar. 

Finalmente, en unas condiciones clínicas y hemodinámicas favorables logradas gracias al trata-
miento ambulatorio con ciclos periódicos de levosimendán, se realiza el trasplante cardiaco orto-
tópico según técnica bicava el día 24 de enero de 2021.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

En el contexto del paciente con una insuficiencia cardiaca aguda y un síndrome de bajo gasto 
cardiaco existen varios estudios que avalan la eficacia del tratamiento con levosimendán, en 
comparación con otros agentes inotrópicos, en términos de una menor estancia hospitalaria, una 
mejoría mayor de los síntomas y una mayor disminución en los niveles plasmáticos de péptidos 
natriuréticos (1-3). 

Por otro lado, fuera del contexto del paciente crítico con insuficiencia cardiaca aguda, 
recientemente, y gracias al peculiar mecanismo de acción del levosimendán con un efecto 
prolongado durante días, este agente inodilatador se ha convertido en una herramienta terapéutica 
cada vez más consolidada en las Unidades de Insuficiencia cardiaca avanzada y Trasplante cardiaco 
para el tratamiento ambulatorio de pacientes con disfunción severa del ventrículo izquierdo e 
insuficiencia cardiaca estadio D (según la clasificación de la American College of Cardiology/
American Heart Association) (4, 5).

Bien es cierto que, según las guías de práctica clínica, en este grupo de pacientes, el trasplante 
cardiaco es el tratamiento de elección (6) pero, debido a la escasez de órganos, en muchos casos 
es necesario buscar otras alternativas. De esta forma, el levosimendán en infusiones ambulatorias 
repetidas pretende atender las necesidades terapéuticas actualmente no cubiertas de los 
pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada que no son candidatos a otras terapias avanzadas 
(terapia de destino), como puente a ellas (puente al trasplante o puente a una asistencia de larga 
duración) o como puente a la mejoría asociada con la introducción progresiva del tratamiento 
neurohormonal (puente a mejoría) (7). 

El caso clínico expuesto representa un ejemplo de que el tratamiento con infusiones periódicas 
de levosimendán es eficaz como puente al trasplante en un paciente con insuficiencia cardiaca 
estadio D, con la peculiaridad de que el paciente presentaba, además, una insuficiencia mitral 
severa e hipertensión pulmonar poscapilar. En este caso, el paciente fue dado de alta hospitalaria 

mo funcional (área de tenting 2,5 cm2). El espectro doppler es de baja velocidad (veloci-
dad máxima de 2,77 m/s) y presenta un notch precoz en mesosístole por igualación de 
presiones. Inversión del flujo sistólico en las venas pulmonares. Válvula aórtica trivalva, sin 
estenosis y con una insuficiencia ligera. Insuficiencia tricuspídea moderada, que permite 
estimar una presión sistólica arterial pulmonar (PSAP) de 80 mmHg. 

Resonancia cardiaca: estudio compatible con miocardiopatía dilatada isquémica con in-
farto anteroseptal extenso no viable, trombo laminar apical y disfunción sistólica severa. 

Cateterismo cardiaco derecho (3 de septiembre de 2020): presión media en la arteria 
pulmonar (PAPm) 15 mmHg. Presión capilar pulmonar (PCP) 10 mmHg. 15 de diciembre 
de 2020: PAPm 41 mmHg. PCP 24 mmHg. Gradiente transpulmonar 19 mmHg. 7 de enero 
de 2021: PAPm 30 mmHg. PCP 18 mmHg. Gradiente transpulmonar 12 mmHg.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Paciente que ingresa en la Unidad Coronaria el 7 de julio de 2020 en situación de shock  
cardiogénico secundario a un infarto anterior extenso revascularizado percutáneamen-
te. Tras la estabilización inicial y la reversión del estado de shock, se inicia el tratamiento 
neurohormonal de la disfunción ventricular. Dada la escasa probabilidad de recuperación 
de la función ventricular, se decide iniciar un estudio previo al trasplante cardiaco. En el 
ecocardiograma se objetiva una disfunción ventricular severa con insuficiencia mitral se-
vera del mecanismo funcional. En el cateterismo derecho no se objetivan datos de hiper-
tensión pulmonar. Tras comprobar la ausencia de contraindicaciones en el resto de los 
estudios complementarios, el paciente es incluido en la lista electiva de trasplante car-
diaco el 5 de octubre de 2020. Ante la buena evolución clínica y la ausencia de datos de 
insuficiencia cardiaca, el paciente es dado de alta el 15 de octubre de 2020 con revisiones 
programadas en la Clínica de Insuficiencia cardiaca. 

El 6 de noviembre de 2020 acude a revisión, refiriendo un empeoramiento de la clase 
funcional y una importante ganancia ponderal, por lo que se decide su ingreso hospita-
lario para el tratamiento diurético intravenoso. Se repite el cateterismo derecho el 15 de 
diciembre de 2020, en el que se objetiva una hipertensión pulmonar poscapilar severa. 
Dicho hallazgo se justifica por la presencia de una insuficiencia mitral dinámica de grado 
severo por remodelado adverso del ventrículo izquierdo. Ante dicha evolución, se decide 
administrar un primer ciclo hospitalario de levosimendán, el cual es bien tolerado desde 
el punto de vista hemodinámico. Una vez lograda la estabilización, es dado de alta dentro 
del programa de tratamiento ambulatorio con ciclos periódicos de levosimendán. 

El 7 de enero de 2021 acude de nuevo a la Clínica de Insuficiencia cardiaca, refiriendo una PR
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sin datos de hipertensión pulmonar en el cateterismo cardiaco derecho (presión media en 
arteria pulmonar 15 mmHg, presión capilar pulmonar 10 mmHg). Sin embargo, un mes más 
tarde, el paciente ingresa por empeoramiento clínico y datos de hipertensión pulmonar 
(PAPm 41 mmHg, PCP 24 mmHg, gradiente transpulmonar 19 mmHg), momento en el 
que se deciden iniciar ciclos periódicos con dicho agente a una dosis de 0,2 µg/kg/min. 
La evolución posterior fue favorable, con una disminución de la presión pulmonar media 
en los cateterismos cardiacos seriados que se realizaron como parte del protocolo de los 
pacientes incluidos en lista de espera. Esta evolución tan satisfactoria tras varios ciclos 
de levosimendán se explica por el efecto beneficioso que presenta dicho agente sobre 
la hemodinámica cardiovascular, ya que incrementa el índice cardiaco y disminuye la 
presión capilar pulmonar y la resistencia vascular pulmonar, sin incrementar el consumo 
miocárdico de oxígeno. De esta forma, el paciente fue sometido finalmente al trasplante 
cardiaco sin presentar hipertensión pulmonar prohibitiva, uno de los condicionantes más 
temidos a la hora de someter a estos pacientes al implante de injertos cardiacos.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  El levosimendán es un fármaco inotrópico efectivo como tratamiento puente al 
trasplante cardiaco en pacientes con miocardiopatía dilatada isquémica, disfun-
ción ventricular severa, insuficiencia mitral severa e hipertensión pulmonar posca-
pilar, gracias a sus efectos beneficiosos sobre la hemodinámica pulmonar. 
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Levosimendán en combinación con otros inotrópicos en la 
insuficiencia cardiaca (IC) avanzada

Julia Gómez Diego, David Jiménez Virumbrales, Teresa Morales  
Servicio de Cardiología

Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid

Levosimendán en combinación con otros inotrópicos en 
la insuficiencia cardiaca (IC) avanzada

APORTACIÓN DEL CASO

•  El caso presentado trata sobre el reto que supone en la práctica clínica diaria el manejo de 
pacientes con IC avanzada, en los cuales los fármacos convencionales no son suficientes 
para controlar los síntomas de la enfermedad. Algunos de estos pacientes precisan enton-
ces de un tratamiento sintomático especializado, como la infusión de inotrópicos, con el 
objetivo de disminuir los ingresos hospitalarios y mejorar la calidad de vida. En este sen-
tido, la infusión intermitente de levosimendán se ha mostrado beneficiosa. Es de especial 
interés en este caso el uso combinado con dopamina, con el objetivo de mantener una ade-
cuada perfusión y tensión arterial que permitan el empleo de la infusión de levosimendán.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS Y EVOLUCIÓN

Paciente de 76 años con disfunción ventricular severa de etiología isquémica a raíz de un infarto 
anterior en 2008 con implante de un stent en la descendente anterior y circunfleja proximales. 
Presenta, por otro lado, una historia de fibrilación auricular (FA) permanente, desde 2005, con 
una disfunción sinusal que condiciona el síndrome de bradicardia taquicardia por el que se le im-
planta un marcapasos DDD con posterior upgrade a terapia de resincronización cardiaca (TRC) 
por bloqueo completo de la rama izquierda. El paciente presenta, además, como limitación, una 

enfermedad renal crónica con filtrado glomerular estimado 35-40 ml/min, mostrando un marca-
do deterioro de la función renal con fármacos inhibidores de la enzima convertidora de la angio-
tensina (IECAS) y antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARAII), y no ha tolerado el 
tratamiento antirremodelado pleno.

Desde el diagnóstico de miocardiopatía dilatada isquémica presenta múltiples descompensacio-
nes, con ingresos frecuentes por insuficiencia cardiaca (IC) aguda. En el año 2017, cinco ingresos 
hospitalarios, hasta diciembre de ese año cuando ingresa por una nueva descompensación y un 
fracaso renal agudo sobre la enfermedad renal crónica. Presenta una evolución tórpida, pese a las 
altas dosis de diurético intravenoso, con signos de bajo gasto e hipotensión arterial mantenida, 
tras lo cual se administra un ciclo de levosimendán con una mejoría progresiva de los datos de 
congestión, disminución del NT-proBNP y normalización de la función renal hasta su basal. Como 
dato de interés, el paciente precisó, además del tratamiento con inotrópicos, dosis altas de do-
pamina como vasopresor para mantener la tensión arterial (TA) y lograr aumentar la velocidad de 
infusión de levosimendán hasta dosis óptimas.

Posteriormente, en diciembre de 2018, tras un año sin ingresos hospitalarios, se decide su ingreso 
programado para un nuevo ciclo de levosimendán por el deterioro del grado funcional, sin objeti-
var datos de congestión. En este caso, mantiene la presión arterial (TA) en cifras óptimas que per-
miten aumentar la velocidad de infusión. Es dado de alta en con buen estado y, posteriormente, 
precisa únicamente de seguimiento en consultas, con descompensaciones leves que el paciente 
maneja, ajustando las dosis de diurético domiciliario.

• EXPLORACIÓN FÍSICA

• TA al ingreso 90-100/55-60 mmHg; TA en consultas 120-125/70-75 mmHg. 

• Peso al ingreso 72 kg. Peso seco 64 kg.

• Signos a la exploración de insuficiencia cardiaca crónica (ICC) con ingurgitación yugular, he-
patomegalia, edemas periféricos y crepitantes bilaterales en la exploración durante su ingreso. 
En el seguimiento posterior no se observaron datos congestivos.

• PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• En el ingreso del paciente se observó una agudización de la enfermedad renal crónica, con ci-
fras de creatinina de hasta 2,3 mg/dl, que mejoraron progresivamente hasta sus cifras basales, 
en torno a 1,6-1,7 mg/dl. Tendencia a la hiperpotasemia mantenida.

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN
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Durante el primer ingreso precisa de diuréticos a altas dosis, inicialmente en bolos que posterior-
mente sustituye por perfusión continua de furosemida de hasta 250 mg en 24 h, pese a lo cual 
persiste la mala evolución. 

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

En la IC aguda el uso de inotrópicos en perfusión continua intravenosa se reserva para pacientes 
con gasto cardiaco reducido, con hipotensión y signos o síntomas de hipoperfusión, con el 
objetivo de aumentar la TA y el gasto cardiaco y mejorar así la perfusión de los órganos vitales 
(indicación en las guías clase IIb, nivel de evidencia C) (1). 

Sin embargo, el empleo de fármacos inotrópicos en la IC avanzada no ha mostrado, en los 
estudios realizados (ALARM-HF, FIRST), un efecto beneficioso; incluso, se ha asociado con un 
aumento de la mortalidad hospitalaria en comparación con los pacientes tratados con diuréticos 
y vasodilatadores únicamente (2, 3).

Por otro lado, la administración intermitente de levosimendán ha demostrado en los estudios 
REVIVE I y II, y LION-HEART, en comparación con el placebo, un menor riesgo de hospitalización 
por IC y una disminución en los niveles de NT-proBNP (4). Además, varios metanálisis encuentran 
una asociación estadísticamente significativa entre el uso intermitente de levosimendán y la 
reducción de la mortalidad (5, 6). 

No obstante, debido al efecto vasodilatador del levosimendán, este se asocia con mayor 
incidencia de hipotensión y eventos arritmogénicos (3, 7), por lo que no sería adecuado en casos 
de hipotensión mantenida o shock cardiogénico. Por este motivo, en ocasiones, se emplea el uso 
combinado con otro inotrópico que tenga, además, una acción a nivel periférico como vasopresor, 
como la dopamina a dosis altas, lo que nos permite mantener cifras tensionales adecuadas con las 
que el paciente tolere la infusión de levosimendán (1, 8).

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  El caso presentado ilustra la dificultad en el manejo de los pacientes con IC avanzada, que 
en ocasiones precisan de un tratamiento sintomático combinado. En este sentido, el levo-
simendán es cada día más usado en la práctica clínica en este tipo de pacientes y ha demos-
trado efectos beneficiosos en eventos clínicos a medio plazo e, incluso, una reducción de 
la mortalidad. 

• En el ingreso, NT-proBNP de 13.800 pg/ml que, al alta, disminuye hasta 4.700 pg/dl, 
cifras que mantiene posteriormente similares en el seguimiento en consultas.

• Troponina T ultrasensible en meseta, en torno a 30 ng/l.

• La radiografía de tórax muestra cardiomegalia, redistribución vascular e hilios engro-
sados con derrame pleural bilateral.

• El ecocardiograma señala una disfunción ventricular severa (FEVI estimada por Simp-
son 33%) con aquinesia apical e hipocinesia anterior. Insuficiencia mitral moderada III, 
insuficiencia aórtica moderada II. Ventrículo derecho normal con hipertensión pul-
monar ligera.

• Precisa de soporte inotrópico con dopamina a dosis altas por su efecto vasoconstric-
tor a nivel periférico, para mantener la TA y poder aumentar la infusión de levosimen-
dán hasta dosis óptimas (0,1 µg/kg/min). En el segundo ingreso programado para la 
perfusión se alcanzaron dosis de hasta 0,2 µg/kg/min, sin necesidad de soporte con 
fármacos vasopresores, con buena tolerancia. 

• JUICIO CLÍNICO

• Miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular izquierda severa de origen isqué-
mico.

• Grado funcional II.

• Descompensación de ICC con datos de bajo gasto.

• Enfermedad renal crónica reagudizada.

• FA permanente y disfunción sinusal portador de marcapasos DDD con upgrade a TRC.

• TRATAMIENTO

En cuanto al tratamiento de la disfunción ventricular, se trata de un paciente con opcio-
nes reducidas ya que no ha tolerado IECAS ni ARA II por deterioro muy marcado de la 
función renal en un paciente con una enfermedad renal crónica. Mantiene el tratamiento 
domiciliario con carvedilol 6,25 mg cada 12 h y eplerenona 25 mg cada 24 h.

Además, sigue un tratamiento sintomático con furosemida 40 mg cada 24 h, dosis que el 
paciente ajusta en función de su sintomatología y datos congestivos.

Anticoagulado con Sintrom y con digoxina 2 cm3 al día para el control de la frecuencia.PR
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9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN

APORTACIÓN DEL CASO

•  Con este caso clínico tratamos de ilustrar cómo gracias a las infusiones periódicas de le-
vosimendán, y mediante un estrecho seguimiento en consultas, llevamos con éxito a un 
varón de 69 años, de forma ambulante para trasplante cardiaco, con una espera de ocho 
meses hasta el mismo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS/EVOLUCIÓN/DESENLACE

Se trata de un varón nacido en 1950, repartidor de muebles, con invalidez absoluta desde el año 
2000 cuando se le diagnosticó, a raíz de un ingreso por insuficiencia cardiaca, una miocardiopatía 
dilatada de origen isquémico con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 
22%. En ese momento se realizó by-pass aortocoronario, con puente desde la arteria mamaria 
interna (AMI) a la descendente anterior (DA) y de la safena a la descendente posterior (DP). Se ti-
tuló medicación antirremodelado, con una baja tolerancia de dosis, y se implantó un desfibrilador 
implantable con terapia de resincronización cardiaca (DAI-TRC) por bloqueo en la rama izquierda 
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menos de 24 horas, sin complicaciones hipotensivas o arrítmicas en ninguna de las adminis-
traciones. 

• Progresivamente, previo al trasplante, hubo que ir disminuyendo la dosis del inhibidor de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA) hasta suspenderlo por completo por deterioro 
renal e hipotensión, teniendo que aumentar la furosemida a 40 mg/8 h e iniciar perfusión de 
milrinona ambulatoria.

• DIAGNÓSTICO

• Descompensaciones de insuficiencia cardiaca con datos predominantes de bajo gasto. CF III-
IV. INTERMACS IV. En lista de espera de trasplante cardiaco electivo.

• Miocardiopatía dilatada isquémica con disfunción ventricular severa.

• IM moderada grado II.

• Portador de DAI-TRC normofuncionante.

• Enfermedad renal crónica 3b estable.

• Arteriopatía periférica no limitante.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

El uso de vasopresores en pacientes con IC avanzada no ha mostrado un claro beneficio clínico, 
una muestra de ello es el registro ALARM-HF (1) con un aumento de la mortalidad hospitalaria por 
dopamina, dobutamina, epinefrina y norepinefrina. Mientras tanto, la administración intermiten-
te de vasodilatadores para la mejoría sintomática ha ido aumentando, sobre todo de levosimen-
dán, cuyo efecto hemodinámico puede durar más de siete días después de una infusión de 12-24 
h. Los estudios REVIVE I y II (2) analizaron el efecto del levosimendán en pacientes con IC avanzada 
a corto plazo, observando mayor empeoramiento clínico con placebo que con levosimendán, 
aunque la hipotensión y las arritmias cardiacas fueron más frecuentes con este último. Por otro 
lado, el estudio LION-HEART (3) mostró un NT-proBNP significativamente menor en el grupo con 
levosimendán respecto al grupo placebo, asociándose con un menor riesgo de hospitalización 
por IC, muerte por cualquier causa o empeoramiento de la calidad de vida. Así mismo, un meta-
nálisis de 2016 con 437 pacientes en IC avanzada encontró una asociación estadísticamente signi-
ficativa entre la administración repetitiva o intermitente de levosimendán con la reducción de la 
mortalidad (4) y el número de hospitalizaciones (5).

(BRI) en prevención primaria. Anticoagulado, además, por fibrilación auricular (FA) pa-
roxística a raíz de un ictus en 2013, que se fibrinolisó sin secuelas, a lo que se suma una 
vasculopatía periférica no invalidante, una enfermedad renal crónica estadio 3B estable y 
una insuficiencia mitral (IM) grado II por restricción del velo posterior. 

Siempre se mantuvo en clase funcional II hasta el último ingreso, en junio de 2018, debido 
a la insuficiencia cardiaca y el bajo gasto, con una integral tiempo velocidad (ITV) del trac-
to de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) de 9 cm por ecocardiograma, que precisó de 
la administración de levosimendán durante el mismo. Quedando posteriormente el pa-
ciente en clase funcional III, con disnea de pequeños esfuerzos, ortopnea estable de dos 
almohadas y sin edemas habituales. Ante la situación INTERMACS III se activó también el 
protocolo de trasplante cardiaco, necesitando durante los ocho meses de espera la ad-
ministración cada dos meses de hasta cuatro ciclos de levosimendán. Se completó el es-
tudio con un cateterismo derecho con un índice cardiaco de 1,74 l/min/m2 y VO

2
 pico 10,2 

ml/kg/min. Finalmente, el paciente fue trasplantado en mayo de 2019 en una situación de 
INTERMACS IV bajo perfusión de milrinona ambulatoria tras reingresar en insuficiencia 
cardiaca con bajo gasto, imposibilidad de destete de furosemida intravenosa e hiperten-
sión pulmonar (HTP) poscapilar moderada en el cateterismo de control.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Altura 1,67 m. 

• Presión arterial (TA) pre y posciclos entre 85/60 mmHg y 100/60 mmHg.

• Peso seco de 75,200 kg, que previo a cada administración de levosimendán oscila en 
una ganancia de 1-2 kg. 

• En el ingreso de 2018, el NT-proBNP en Urgencias era de 3,377 pg/ml, que disminuyó, 
tras el balance negativo y a la semana del ciclo de levosimendán en una determinación 
ambulatoria, a 862 pg/ml. Posteriormente, presentó aumentos de hasta 2.200 pg/ml 
previo a las siguientes administraciones de levosimendán. 

• TRATAMIENTO

• Furosemida 40 mg. Carvedilol 6,25 mg/12 h. Enalapril 5 mg/12 h. Eplerenona 25 mg. 
Amiodarona L-V. Sintrom. Pravastatina 40 mg. Ezetimiba 10 mg. Pantoprazol 20 mg. 

• Cuatro ciclos de levosimendán espaciados cada dos meses previo al trasplante cardia-
co, en perfusión continua a 0,1-0,2 µg/kg/min, titulando la dosis según la tolerancia en PR

O
Y

EC
TO

 L
EV

O
C

LI
N

IC
    

  •
    

 C
as

os
 c

lín
ic

os
 d

e 
le

vo
si

m
en

dá
n 

pa
ra

 re
si

de
nt

es
 e

n 
ca

rd
io

lo
gí

a
9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN Ganando tiempo en intermacs III-IV



PROYECTO
LEVOCLINIC

[ 158 ] [ 159 ]

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  Los fármacos vasoactivos intravenosos no aportan beneficios a los pacientes con ic 
crónica avanzada. Únicamente la administración intermitente de levosimendán ha 
mostrado efectos beneficiosos en eventos clínicos a medio plazo (6).
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Ganando tiempo en intermacs III-IV

Levosimendan en enfermedad de Duchenne:  
un uso poco frecuente

Alicia Prieto Lobato, Gonzalo Gallego Sánchez, Juan José Portero Portaz 

Unidad de Hemodinámica. Servicio de Cardiología

Hospital General de Albacete

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN

APORTACIÓN DEL CASO

 •  Se presenta el caso de un paciente con enfermedad de Duchenne, en el que se emplea le-
vosimendán (Simdax) como uso compasivo para lograr una mejoría de clase funcional y la 
disminución de ingresos hospitalarios.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Varón de 21 años con enfermedad de Duchenne (distrofinopatía secundaria a una deleción de 
los exones 10 y 11 del gen DMD), con miocardiopatía dilatada y disfunción ventricular izquierda 
muy severa en relación con la progresión de la enfermedad de base. Diagnóstico en marzo de 
2017 a raíz de un ingreso por clínica de insuficiencia cardiaca (previamente con seguimiento en 
Cardiología pediátrica con ecocardiograma normal). En ese año, el paciente recibe dos ciclos 
ambulantes de levosimendán con una mejoría clínica y ecocardiográfica. Seguimiento posterior 
en consultas externas de Cardiología, desestimando el implante de un desfibrilador automático 
implantable (DAI), y tolerando dosis muy bajas de tratamiento neurohormonal por hipotensión 
persistente sintomática. En 2018, el paciente ingresa en Neumología por una infección respirato-
ria, con caída en fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida que precisa de cardioversión 
farmacológica con amiodarona, la cual se mantiene al alta, pero ha de retirarse finalmente por la 
toxicidad tiroidea severa, que precisa de plasmaféresis. Durante dicho ingreso, recibe un nuevo 
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un buen control sintomático de la insuficiencia cardiaca tras los ingresos programados en octu-
bre, noviembre y diciembre de 2020, así como en febrero de 2021 para ciclos repetidos de levosi-
mendán con una mejoría sintomática tras los mismos. 

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Se presenta el caso de un paciente con insuficiencia cardiaca (IC) avanzada con escasa respuesta 
al tratamiento convencional (por escasa tolerancia al tratamiento neurohormonal debido a 
la hipotensión sintomática), que presenta durante el desarrollo de la enfermedad múltiples 
complicaciones tanto derivadas del tratamiento como de su patología de base. En este paciente 
se hace difícil una adecuada valoración de la clase funcional, ya que su situación basal es per se 
limitada (silla de ruedas, dependencia total para las transferencias). Sin embargo, el paciente 
refiere una clara mejoría tras la administración del ciclo programado de levosimendán, que no se 
ha conseguido previamente con otros tratamientos. 

Si bien no se trata del prototipo de paciente con IC avanzada, y entendiendo que el pronóstico a 
corto plazo es poco probable que se vea modificado por el uso de levosimendán; parece evidente 
que se consigue una mejoría clínica que repercute en una mayor calidad de vida del paciente, 
disminuyendo el número de reingresos y evitando, en la medida de lo posible, las complicaciones 
derivadas de los mismos. 

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•   El uso periódico de levosimendán en pacientes con IC avanzada con mala clase funcional 
a pesar del tratamiento médico optimizado es cada vez más frecuente en la práctica clíni-
ca diaria. Debemos, por tanto, tener siempre en mente este fármaco como una parte más 
del arsenal terapéutico con el que el cardiólogo ha de contar para el manejo de pacientes 
sumamente complejos, en los que el deterioro clínico asociado a la historia natural de la 
enfermedad es un problema difícil de abordar actualmente. 

BIBLIOGRAFÍA
Comín Colet J, Manito N, Segovia Cubero J et al. Efficacy and safety of intermittent intravenous outpatient adminis-

tration of levosimendan in patients with advanced heart failure: the LION-HEART multicentre randomised trial. 
Eur J Heart Fail. 2018;20(7):1128-36.

Ficha técnica Simdax. Disponible en https://www.orionpharma.es/siteassets/documentos/ficha-tecnica-simdax.pdf

ciclo de levosimendán. Se produce un reingreso en septiembre de 2020 en un contexto 
de hipertiroidismo, que mejora con prednisona y carbimazol, con un nuevo ciclo de levo-
simendán durante el mismo.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En última revisión en consulta: 

Presión arterial (TA) 85/60 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 70 lpm. Buen estado general. 
Escoliosis severa. Eupneico en reposo con SpO

2 
basal 99%. Auscultación cardiaca (AC): 

rítmico, sin soplos. Extrasistolia frecuente. No galope. Auscultación pulmonar (AP): hipo-
ventilación basal. Sin edemas en los miembros inferiores (MMII).

Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal (RS) a 70 lpm. Eje derecho. QRS 110 ms. qR III y 
V4-V6, signos de crecimiento biventricular y auricular izquierdo.

Analítica sin alteraciones significativas, con función tiroidea normal.

Ecocardiograma: diámetro telediastólico (DTD) 78 mm. Fracción de eyección del ventrícu-
lo izquierdo (FEVI) 18-20%. Ecocontraste espontáneo leve, sin trombos. Llenado restricti-
vo. Aurícula izquierda (AI) dilatada. Ventrículo derecho (VD) límite. Fracción de eyección 
del ventrículo derecho (FEVD) límite. Insuficiencia mitral (IM) leve-moderada. Insuficiencia 
tricuspídea (IT) moderada. Presión sistólica de arteria pulmonar (PSAP) 66 mmHg.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Insuficiencia cardiaca (IC) crónica. Miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular iz-
quierda severa (FEVI 18-20%) en relación con enfermedad de Duchenne. FEVD límite. CF 
II-III (limitación funcional severa secundaria a su enfermedad neuromuscular). Ciclos de 
levosimendán en septiembre, octubre y noviembre de 2020, y en febrero de 2021.

Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Cardioversión farmacológica con 
amiodarona. Tirotoxicosis por amiodarona resistente al tratamiento médico, necesidad 
de plasmaféresis. Mejoría progresiva con normalización de la función tiroidea.

Enfermedad de Duchenne con importante limitación funcional. Uso de ventilación 
mecánica no invasiva (VMNI) domiciliaria (BIPAP).

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Paciente con estabilización clínica a pesar de múltiples factores de riesgo para un reingre-
so frecuente, con aceptable clase funcional a pesar de la patología basal muy limitante, y PR
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Insuficiencia cardiaca avanzada, la estabilización brinda una 
nueva oportunidad

Silvia Lozano Edo, Raquel López Vilella, Víctor Donoso Trenado  
Servicio de Cardiología. Unidad de Insuficiencia cardiaca y trasplante

Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Insuficiencia cardiaca avanzada, la estabilización 
brinda una nueva oportunidad

APORTACIÓN DEL CASO

El tratamiento con levosimendán previo al trasplante cardiaco (TC) ofrece la oportunidad de lo-
grar una mayor estabilidad clínica, repercutiendo en una reducción de las complicaciones peri y 
posoperatorias, y pudiendo realizar el mismo en un periodo de estabilidad clínica, lo que se tradu-
ce en una reducción de la morbimortalidad.

La diálisis peritoneal supone una herramienta más en el abordaje de los pacientes con insuficien-
cia cardiaca (IC) congestiva pese a la optimización del tratamiento médico.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Hombre de 48 años, sin alergias conocidas, hipertenso, entre cuyos antecedentes cardiológicos 
destaca la presencia de fibrilación auricular y miocardiopatía dilatada idiopática diagnosticada en 
2001, con coronarias normales y disfunción severa biventricular. Implante de un desfibrilador au-
tomático implantable (DAI) en prevención primaria en 2015. 

Ingreso en agosto del 2016 por taquicardia ventricular degenerada en fibrilación ventricular sin-
copal, asociado a una clínica de IC descompensada. Durante el ingreso surge la necesidad de un 
soporte inotrópico con dobutamina y la perfusión de furosemida, sumado a paracentesis evacua-

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN

doras frecuentes por fallo derecho. Dados los antecedentes y la situación del paciente se decide 
iniciar un estudio pre-TC (trasplante cardiaco). Al alta destaca una caquexia cardiaca significativa.

Tras el alta, el paciente se encuentra en clase funcional III de la NYHA (New York Heart Associa-
tion). Persiste una importante clínica congestiva pese al tratamiento con furosemida 80 mg/12 h, 
tolvaptan 45 mg/24 h, espironolactona 100 mg/12 h e hidroclorotiazida 25 mg, precisando para-
centesis evacuadoras cada diez días. Dada la evolución tórpida se decide programar su ingreso 
para la administración de la primera dosis de levosimendán, la inserción de un catéter de diálisis 
peritoneal y completar el estudio del pretrasplante cardiaco.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Laboratorio: 

Bioquímica: creatinina 1,71 mg/d. Filtrado glomerular 46 ml/min. Bilirrubina total 0,84 mg/dl. AST 
15 U/l. ALT 5 U/l. GGT 21 U/l. Hierro 197 µg/dl. Índice de saturación de la transferrina 50 %. Ferritina 
72 ng/ml. Sodio 126 mEq/l. Potasio 4,9 mEq/l. Pro-BNP 10.007 pg/ml.

Hematología: hemoglobina 9,0 g/dl. Plaquetas 247 x 103/µl. Leucocitos 7,13 x 103/µl.

ECG: Fibrilación auricular con respuesta ventricular a 110 lpm, QRS fino, sin alteraciones agudas de 
la repolarización.

Rx de tórax: Cardiomegalia. Marcapasos cardiaco. No se observan imágenes de condensación 
alveolar. Derrame pleural derecho.

Ecocardiograma durante el ingreso: Miocardiopatía dilatada biventricular, ventrículo izquierdo 
severamente dilatado y esférico con hipocinesia generalizada y depresión severa de su función 
sistólica. Ventrículo derecho severamente dilatado con disfunción sistólica severa. Insuficiencia 
mitral moderada funcional. Válvula tricúspide con regurgitación moderada-severa funcional, fa-
cilitada por cable de DAI, que permite estimar una PSAP de 60-65 mmHg. Dilatación severa biau-
ricular. Cava inferior: ectásica.

Cateterismo cardiaco derecho: Presión aurícula derecha (AD): 19/23 mmHg. Presión ventrículo 
derecho (PVD): 71/10 mmHg. Presión arteria pulmonar (AP): 74/25 mmHg (media 44 mmHg). Pre-
sión capilar pulmonar: 36 mmHg. Gasto cardiaco: 4,15 l/min. GTP: 8 mmHg. RVP: 1’93 UW.

Conclusiones: hipertensión pulmonar (HTP) moderada poscapilar sin componente reactivo.
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Ecografía abdominal: Aumento del calibre de las venas suprahepáticas y vena cava inferior 
por insuficiencia cardiaca. Ascitis. Derrame pleural derecho. Colelitiasis. Hidronefrosis iz-
quierda grado II.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

Descompensación recurrente de IC terminal secundaria a una miocardiopatía dilatada bi-
ventricular idiopática.

Tratamiento

• Ciclos de levosimendán cada quince días en el hospital de día que se mantuvieron hasta 
el TC. La primera dosis se administró durante 24 horas, estando el paciente ingresado 
en la planta de Cardiología. Posteriormente, se administraron dosis intermitentes de 
0,2 µg/kg/min durante 6-8 h aproximadadamente, hasta la infusión de medio vial (6,25 
mg).

• Diálisis peritoneal.

• Hierro carboximaltosa 1.000 mg iv (intravenoso) (durante el ingreso programado). 

• Sacubitrilo/valsartan 24/26 mg/12 h.

• Bisoprolol 2,5 mg/24 h.

• Furosemida 80 mg/12 h.

• Tolvaptan 45 mg/24 h.

• Espironolactona 100 mg/12 h.

• Hidroclorotiazida 25 mg.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Tras el alta, el paciente fue seguido de manera periódica, cada quince días, en el hospital 
de día para la administración de dosis periódicas de levosimendán, sumado a una 
optimización del tratamiento médico y el seguimiento clínico. De manera paralela se 
inició el programa de diálisis peritoneal en seguimiento conjunto con Nefrología. Tras las 
medidas adoptadas, el paciente no requirió de nuevos ingresos por descompensación de 
su IC, además se constató una reducción significativa del NT-proBNP de 10.007 pg/ml a 
2.100 pg/ml, junto con una mejoría de la función renal y la posibilidad de reducción de las 
dosis de diuréticos.

A las doce semanas del ingreso programado se extrajo una analítica de control para determinar los 
niveles férricos, donde se constató la ausencia de ferropenia (índice de saturación de la transferrina 
54%, ferritina 112 ng/ml), por lo que no fue necesaria la administración de una segunda dosis de 
hierro carboximaltosa iv.

Todo esto se tradujo en una mejoría clínica significativa, con una reducción de la disnea, una 
mejoría de la clase funcional y de la clínica congestiva, así como de los parámetros nutricionales.

Finalmente, el paciente se sometió a un TC electivo ocho meses después del inicio de estas 
medidas, en situación de estabilidad clínica y hemodinámica, el cual transcurrió sin incidencias 
destacables.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

El tratamiento de la IC avanzada continúa siendo un importante desafío. En los últimos años han 
surgido nuevas opciones terapéuticas para la optimización del tratamiento de estos pacientes, 
como son los antagonistas del receptor de la neprilisina, la ferroterapia intravenosa, los inhibi-
dores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, el levosimendán y la diálisis peritoneal, entre 
otros. Nuestro caso recoge varios de ellos, aunque por su impacto en este caso clínico el análisis 
se centrará en la administración intermitente de levosimendán y la diálisis peritoneal. 

Nuestro paciente presenta lo que denominamos síndrome cardiorrenal, el cual se produce por la 
reducción severa del gasto cardiaco, que lleva a una caída de la perfusión renal, con el consiguiente 
descenso del filtrado glomerular, produciéndose un aumento de sustancias neurohormonales y la 
activación de mecanismos (sistema renina angiotensina aldosterona y sistema simpático) que lle-
van a la retención de agua y sal, lo que condiciona una situación de hiperaldosteronismo secunda-
rio (1). Todos estos mecanismos estuvieron implicados en la resistencia diurética que desarrolló el 
paciente, ocasionando una sobrecarga hídrica progresiva y un empeoramiento de la IC. Esto llevó a 
un incremento de las dosis de diuréticos a dosis máximas toleradas y a la combinación de varios de 
ellos (furosemida, tolvaptan, espironolactona y tiazidas), perpetuando la hipoperfusión renal con 
el consiguiente deterioro asociado de la misma, el cual se considera un predictor independiente de 
mal pronóstico en estos pacientes (2). Pese a todo ello, persistía una clínica congestiva significativa 
e ingresos frecuentes por descompensación de la IC. Por tanto, se trata de un paciente en IC avan-
zada, potencialmente trasplantable, pero con ingresos repetidos por descompensación, con un 
claro predominio de la clínica congestiva, lo cual estaba deteriorando al paciente con una marcada 
caquexia cardiaca, por lo que se decidió la intensificación del tratamiento de la IC.

Se programó un ingreso para la administración de la primera dosis de levosimendán con moni-
torización estrecha de la respuesta al fármaco durante 24 horas para posteriormente continuar PR
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Insuficiencia cardiaca avanzada, la estabilización 
brinda una nueva oportunidad
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4. Thorvaldsen T, Benson L, Hagerman I et al. Planned epetitive use of levosimendan for heart failure in cardiology 
and internal medicine in Sweden. Int J Cardiol. 2014;175:55-61.
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con la administración de dosis sucesivas ambulatorias, con el objetivo de estabilizar al pa-
ciente, reduciendo el número de reingresos y aumentando las posibilidades de realizar 
el TC de forma electiva (3). El levosimendán es un fármaco vasoactivo (inotropo positivo, 
vasodilatador y cardioprotector), que puede administrarse de manera ambulatoria por-
que genera un metabolito activo (OR-1896), el cual tiene un efecto hemodinámico que se 
prolonga más allá de siete días desde la infusión (4).

El paciente recibió doce tandas de levosimendán, de 0,2 µg/kg/min cada una, durante 
6-8 h, aproximadamente, hasta la infusión de medio vial (6,25 mg), cada quince días hasta 
el TC, sin efectos adversos. No presentó hipotensiones graves ni sintomáticas, así como 
tampoco se documentaron eventos arrítmicos.

Ante la situación de sobrecarga de volumen y la resistencia a los diuréticos se decidió, de 
forma conjunta con el paciente, iniciar la diálisis peritoneal. Durante el ingreso se pro-
cedió a la colocación del catéter de diálisis. Se trata de una técnica continua, con lo cual 
se evita el «aturdimiento miocárdico», que se asocia con la progresión de la disfunción 
sistólica. Además, existe un menor riesgo de hipotensión e hipoxia tisular, que tienen un 
impacto negativo sobre la función renal, y mejora la respuesta a los diuréticos, disminu-
yendo la clínica congestiva y el número de reingresos por IC (5, 6).

De este modo se consiguió estabilizar al paciente y evitar nuevos reingresos por IC, mejo-
rando su clase funcional y la función renal, y reduciendo de manera significativa la clínica 
congestiva y su situación nutricional. Con estas medidas, el paciente llegó al TC de forma 
electiva, lo cual mejoró de forma significativa su pronóstico.

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  En este caso clínico se han empleado varios tratamientos para la IC avanzada, con 
el fin de lograr un efecto sinérgico. El propósito fue lograr una reducción de los in-
gresos hospitalarios, conseguir una mejora de la calidad de vida y del estado nutri-
cional, así como lograr preservar la función renal. Todo ello con el objetivo de que 
el paciente llegara al trasplante cardiaco en las mejores condiciones posibles para 
poder realizarlo en una situación de estabilidad clínica y hemodinámica, con los be-
neficios que eso supone en la evolución posterior.

PR
O

Y
EC

TO
 L

EV
O

C
LI

N
IC

    
  •

    
 C

as
os

 c
lín

ic
os

 d
e 

le
vo

si
m

en
dá

n 
pa

ra
 re

si
de

nt
es

 e
n 

ca
rd

io
lo

gí
a

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN
Insuficiencia cardiaca avanzada, la estabilización 

brinda una nueva oportunidad
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Levosimendán y levotransposición de grandes vasos: una 
combinación posible y eficaz

Carlos Merino Argos, Cristina Contreras Lorenzo, Lorena Martín Polo   
Servicio de Cardiología.

Hospital Universitario La Paz. Madrid

Levosimendán y levotransposición de grandes vasos: 
una combinación posible y eficaz

APORTACIÓN DEL CASO

•  Tratamiento crónico con ciclos de levosimendán en un paciente con una cardiopatía con-
génita compleja y una disfunción sistólica ventricular sistémica severa en una situación de 
insuficiencia cardiaca avanzada.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Varón de 74 años de edad con antecedentes de hábito tabáquico inactivo, fibrilación auricular pa-
roxística, enfermedad renal crónica estadio 3b, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc) 
y neoplasia vesical en remisión, que es diagnosticado a los 60 años, de trasposición de grandes 
vasos, congénitamente corregida tras un primer episodio de insuficiencia cardiaca. 

Desde entonces, el paciente está en seguimiento por la Unidad de Cardiopatías congénitas del 
adulto, y ha requerido de múltiples ingresos por descompensación de su insuficiencia cardiaca a 
pesar del tratamiento médico óptimo a máximas dosis toleradas y el implante de un desfibrilador 
automático implantable con terapia de resincronización cardiaca (DAI-TRC) en prevención pri-
maria con un porcentaje de estimulación superior al 98%.

En diciembre de 2020, el paciente acude a Urgencias por un empeoramiento progresivo de la 
clase funcional con disnea de reposo, ortopnea y episodios de disnea paroxística nocturna sin 

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN

identificarse un claro desencadenante. Niega transgresión dietética, sintomatología infecciosa, 
toma de antiinflamatorios no esteroideos o mala adherencia terapéutica. 

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Constantes: presión arterial 108/73 mmHg. Frecuencia cardiaca 71 lpm. SatO
2 
basal 91%.

Buen estado general. Ligeramente taquipneico en reposo. Sin ingurgitación yugular. Auscultación 
cardiaca y pulmonar: rítmico, soplo sistólico II/VI en el borde esternal izquierdo, murmullo vesicu-
lar conservado con crepitantes hasta campos medios bilaterales con roncus dispersos. Miembros 
inferiores: edemas con fóvea bimaleolares, pulsos pedios presentes y simétricos. 

Analítica: hemoglobina 11,2 g/dl. Leucocitos 6,47 x 103/µl. Plaquetas 372 x 103/µl. Glucemia 98 mg/
dl. Creatinina 1,8 mg/dl. Filtrado glomerular 36 ml/min/1,73m2. Urea 69 mg/dl. Sodio 126 mmol/l. 
Potasio 4,8 mmol/l. Cloro 92,7 mmol/l. Proteína C reactiva 33 mg/l. NT-proBNP 6.140 pg/ml.

Radiografía de tórax: marcapasos-DAI tricameral. Índice cardiotorácico aumentado de forma 
global. Signos de redistribución vascular. Líneas B de Kerley. Derrame pleural derecho con com-
ponente loculado en ambas cisuras. Signos radiológicos de epoc. 

Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 67 lpm. PR 120 ms, QRS 145 ms con morfología de blo-
queo completo de la rama derecha (BRDHH) con R prominente en V1, V2 y eje superior derecho. 

Ecocardiograma transtorácico: ordenación segmentaria en situs solitus. Discordancia atrioven-
tricular (AV) y ventrículoatrial (VA). Levocardia con levoápex. Ventrículo sistémico morfológica-
mente derecho situado a la izquierda dilatado con función sistólica severamente deprimida. Válvu-
la AV sistémica de morfología tricúspide con dos jets de regurgitación centrales, que condicionan 
una insuficiencia moderada funcional. Válvula aórtica en L-transposición con una adecuada aper-
tura e insuficiencia central ligera. Ventrículo izquierdo subpulmonar no dilatado ni hipertrófico 
con función conservada. Válvula AV subpulmonar de morfología mitral normal con insuficiencia 
de grado 2. Hipertensión pulmonar moderada. sin derrame pericárdico.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Insuficiencia cardiaca congestiva descompensada. Transposición de grandes vasos congénita-
mente corregida. Disfunción severa del ventrículo sistémico. Insuficiencia moderada de la válvula 
AV sistémica. 

Previo al ingreso, el paciente se encontraba en tratamiento con betabloqueante, inhibidor de la 
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Dada la escasa evidencia en este grupo particular de pacientes con insuficiencia cardiaca, como 
son los pacientes con cardiopatía congénita, en pacientes como el descrito, en la práctica clínica 
habitual se suele aplicar la evidencia existente para pacientes con insuficiencia cardiaca que no 
presentan una cardiopatía congénita. Además, no debemos olvidar que se trata de un ventrículo 
derecho sistémico, contexto en el que no hay evidencia del beneficio con ningún fármaco inotró-
pico y la impresión en nuestra experiencia es que el levosimendán en estos casos resulta eficaz.

Otro punto que merece la pena comentar en relación con este caso es el uso de levosimendán de 
forma compasiva en pacientes que presentan una disfunción ventricular severa con el tratamiento 
médico óptimo y portadores de DAI-TRC, a pesar de no ser candidatos a otras terapias avanzadas.

En este paciente, su evolución clínica está siendo buena tras la administración de ciclos periódicos 
de levosimendán, destacando la práctica ausencia de reingresos por insuficiencia cardiaca y la 
mejoría de su clase funcional, lo que aporta cierta seguridad para el uso del fármaco en este tipo 
de pacientes. 

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  El levosimendán es un agente sensibilizante al calcio con propiedades inotrópicas que ha 
demostrado ser un tratamiento apropiado para pacientes con insuficiencia cardiaca avan-
zada que siguen siendo muy sintomáticos a pesar de las terapias estándar optimizadas. Los 
objetivos de uso en estas situaciones incluyen el alivio de los síntomas y la mejora de la 
calidad de vida, así como la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca y 
los costes asociados con tales episodios.

•  La experiencia de varios estudios clínicos, como el ensayo clínico LION-HEART, muestra 
que en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardiaca avanzada, la administración in-
termitente de levosimendán mejora la calidad de vida de los pacientes y disminuye la hos-
pitalización por insuficiencia cardiaca, además de ser bien tolerado.

•  La población sobre la que se suele realizar este tratamiento es aquella que está en fase ter-
minal de la enfermedad y, por tanto, se considera una terapia paliativa, pero que nos ofrece 
una mejora sintomática. 

•  Los pacientes afectos de una cardiopatía congénita compleja, a pesar de no estar repre-
sentados ampliamente en los estudios, pueden ser una población diana que también se 
beneficie de dicho fármaco. 

enzima convertidora de angiotensina (IECA) y antialdosterónico a dosis máximas tole-
radas (bisoprolol 2,5 mg, ramipril 2,5 mg, eplerenona 25 mg al día), diurético de asa (fu-
rosemida oral 160 mg al día), antiarrítmico (amiodarona 200 mg al día) y anticoagulante 
(edoxabán ajustado a la función renal). 

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Al ingreso, se inicia el tratamiento diurético intravenoso a dosis altas con una buena res-
puesta clínica.

Debido a los múltiples ingresos en el último año sin claros precipitantes, estando en clase 
funcional III de la NYHA y encontrándose con un tratamiento médico óptimo, se decide 
presentar en sesión multidisciplinar para valorar opciones terapéuticas avanzadas. Final-
mente, se considera que el paciente no es subsidiario a trasplante cardiaco ni a asistencia 
ventricular de larga duración, planteándose, por tanto, el inicio de tratamiento con ciclos 
quincenales de levosimendán. 

A finales de enero de 2020 ingresa de forma programada para la administración del pri-
mer ciclo de levosimendán. Se inicia la infusión a 0,05 µg/kg/min con una dificultad para 
subir la dosis al inicio por hipotensión. Posteriormente, se sube hasta la dosis objetivo de 
0,2 µg/kg/min, y se completa la infusión con un ciclo de 24 horas bajo la monitorización 
electrocardiográfica, sin presentar eventos arrítmicos auriculares ni ventriculares, ni 
incidencias clínicas significativas. 

En el último año, el paciente ha acudido al hospital de día de Insuficiencia cardiaca cada 
quince días para la administración de levosimendán con un ritmo de infusión a 0,1 µg/kg/
min durante los primeros treinta minutos, aumentándolo posteriormente a 0,2 µg/kg/
min, sin incidencias. Desde el inicio del fármaco, el paciente solo ha precisado el ingreso 
hospitalario en una ocasión en relación con la descompensación de su insuficiencia 
cardiaca secundaria a una infección respiratoria. Además, cabe reseñar la mejoría de la 
clase funcional, encontrándose en el estadio II de la NYHA en el momento actual. 

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

Resulta llamativa la ausencia de evidencia científica sobre el manejo terapéutico de la in-
suficiencia cardiaca en pacientes adultos con cardiopatías congénitas complejas. La única 
evidencia hasta el momento se centra en la edad pediátrica con el uso de levosimendán 
en neonatos o lactantes con disfunción cardiaca grave después de una cirugía cardiaca 
congénita compleja, en los que se ha demostrado un beneficio hemodinámico y meta-
bólico, y una buena tolerancia. PR
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Levosimendán y levotransposición de grandes vasos: 
una combinación posible y eficaz

Más allá del tratamiento médico óptimo en la 
insuficiencia cardiaca avanzada

Rocío Parrilla Linares, Silvia López Fernández, Montse Puga 

Unidad de Insuficiencia cardiaca

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN

APORTACIÓN DEL CASO

•  Ejemplificación del beneficio de la terapia intermitente de levosimendán en régimen ambu-
latorio en una paciente con una insuficiencia cardiaca avanzada, no subsidiaria de terapias 
avanzadas, con muy buena tolerancia y con una mejoría clara en su calidad de vida actual.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de una paciente de 75 años que, como factores de riesgo, presenta hiperten-
sión arterial, dislipemia y diabetes mellitus no insulin-dependiente, con mal control glucémico 
y complicaciones micro y macrovasculares. Como antecedentes personales se contempla una 
arteriopatía periférica, requiriendo en 2017 múltiples amputaciones a nivel de articulaciones tar-
so-metatarsianas segunda, tercera y quinta del pie izquierdo por úlceras diabéticas. Osteoporo-
sis. Cataratas en ojo derecho. 

Respecto a su historia cardiológica, comenzó en 2016 cuando presentó un primer episodio de 
infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST) killip II con insuficiencia 
cardiaca (IC) asociada por el que ingresó en la planta de Cardiología de nuestro hospital y se diag-
nosticó de miocardiopatía de origen isquémico con una disfunción ventricular izquierda mode-
rada-severa. Se realizó un ecocardiograma que mostraba un ventrículo izquierdo (VI) con altera-
ciones segmentarias y con una fracción de eyección del VI (FEVI) de 32%. Se realizó, entonces, una 
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medio 87,3 fl. Concentración hemoglobina corpuscular media 33,2 g/dl. Leucocitos (recuento) 
8,73 x 103/l. Neutrófilos 70,8%. Plaquetas (recuento) 354.000/l.

ECG: ritmo sinusal a 63 lpm, PR normal, QRS 100 ms, con Q anterior e inferior. T invertida en cara 
lateral. 

Radiografía de tórax al ingreso: índice cardiotorácico aumentado, derrame pleural bilateral hasta 
campos medios, así como edema intersticial y redistribución vascular.

Coronariografía en 2018: dominancia derecha. Árbol coronario intensamente calcificado. Tronco 
sin lesiones significativas. Descendente anterior: de escaso  calibre y buen desarrollo que alcanza el 
ápex. Tercio medio distal difusamente enfermo con lesión severa al inicio de tercio distal. Primera 
diagonal de escaso calibre y lesión severa. Circunfleja: de escaso calibre y buen desarrollo. Lesión 
subtotal en el tercio medio tras la salida de la primera marginal. Resto difusamente enfermo. 
Coronaria derecha: dominante, de buen calibre y desarrollo, ocluida en el tercio medio. Vaso 
distal visualizado por circulación heterocolateral desde DA. Revascularización incompleta. 

Ecocardiografía transtorácica previa a la infusión de levosimendán (febrero de 2019): válvu-
la mitral con engrosamiento focal en ambos velos y en anillo, insuficiencia ligera-moderada (jet 
central, sin efecto pared). Aurícula izquierda (AI) moderadamente dilatada. Ventrículo izquierdo 
(VI) ligeramente dilatado para su SC, espesor parietal normal y función sistólica global severamente 
deprimida (FE estimada 20-25%). Se observan alteraciones de la contractilidad segmentaria: 
aquinesia inferior de base a ápex, disquinesia septoinferior basal, hipoquinesia severa anterior y 
septoanterior de base a ápex; los segmentos que mejor se contraen son los laterales. Ventrículo 
derecho (VD) no dilatado con contractilidad conservada. Septo interauricular normal. Pericardio 
normal. Cava inferior no dilatada con colapso inspiratorio conservado. Conclusiones: VI ligera-
mente dilatado, espesor parietal normal y función sistólica global severamente deprimida (FE esti-
mada 20-25%). Se observan extensas alteraciones de la contractilidad segmentaria a nivel inferior, 
anterior y septal. AI moderadamente dilatada. Insuficiencia mitral ligera-moderada. VD normal.

Ecocardiografía transtorácica tras infusión (septiembre de 2020): ventrículo izquierdo normal-
límite superior, paredes de grosor normal en las regiones sin escara. Adelgazamiento miocárdico 
marcado y aquinesia de parte de los segmentos apicales. Adelgazamiento miocárdico y aquinesia 
inferior e inferolaterales en parte de los segmentos basales y medios. Hiperquinesia en el resto 
de las regiones. Fracción de eyección actual ligeramente deprimida (Simpson biplano). Patrón 
de llenado de alteración de relajación. Aurícula izquierda moderadamente dilatada. Ventrículo 
derecho de diámetros, paredes y fracción de eyección normales. Hipoquinesia inferior. Válvula 
mitral sin alteraciones primarias significativas, buena apertura, insuficiencia actual ligera de pre-
dominio protosistólico. Insuficiencia tricúspide muy ligera. Sin derrame pericárdico. 

coronariografía diagnóstica que mostró una enfermedad coronaria severa y difusa con 
afectación distal, optándose inicialmente por el tratamiento farmacológico. En el electro-
cardiograma (ECG) presentaba ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización. 

Desde 2016 a 2018 se encontró en la clase funcional II de la NYHA (New York Heart Asso-
ciation) y libre de una clínica anginosa, estando en tratamiento con pantoprazol 20 mg en 
ayunas, acetilsalicílico 100 mg en la comida, bisoprolol 5 mg en el desayuno, metformin 
850 mg cada 12 horas, atorvastatina 80 mg/ezetimibe en la cena, y enalapril 10 mg en el 
desayuno. 

Sin embargo, en 2018 vuelve a ingresar en nuestro Servicio por un nuevo episodio de IC 
descompensada con insuficiencia respiratoria, con una buena respuesta a la oxigenote-
rapia y los bolos de furosemida iv (intravenoso). Se repite la ecocardiografía en la que se 
evidencian los mismos hallazgos que en el anterior ingreso (FEVI moderada-severamente 
deprimida) y se repite la coronariografía ante una clínica anginosa con elevación de los 
marcadores cardiacos, evidenciándose una oclusión crónica de la arteria coronaria dere-
cha con revascularización fallida. Tras diez días de ingreso hospitalario se da de alta con 
buen estado. 

El paciente realiza varias visitas a Urgencias y a su médico de familia por una mínima de-
scompensación de su IC, sin causa aparente, con una buena respuesta a la intensificación 
de diuréticos domiciliarios sin necesidad de ingreso, manteniéndose en una clase funcio-
nal IIb-III/IV de la NYHA.

Pero nuevamente, requiere reingreso en Cardiología en 2019 por IC descompensada con 
importante compromiso respiratorio. En una nueva ecocardiografía se evidencia un em-
peoramiento de la FEVI (20-25%). Se ajusta el tratamiento antidiabético y se optimiza el 
tratamiento de la IC, añadiendo eplerenona. Se deriva entonces a nuestra Unidad de IC 
(UIC) para un seguimiento más estrecho. 

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso en 2018: glucosa 232 mg/dl. Hemoglobina glicosilada (A1c) 10,2 %. 
Urea 106 mg/dl. Creatinina 1,46 mg/dl. Ácido úrico 9 mg/dl. Proteínas totales 7,2 g/dl. Al-
búmina 3,8 g/dl. Bilirrubina total 0,66 mg/dl. Alanina transaminasa (GPT) 16 U/l. Gamma 
glutamiltransferasa (GGT) 19 U/l. Fosfatasa alcalina (ALP) 97 U/l. Sodio 136 mEq/l. Pota-
sio 4,30 mEq/l. Calcio 9,4 mg/dl. Fósforo 3,4 mg/dl. Vitamina D (25 OH) 4. Hierro 34 mg/
dl. Ferritina 52,9. Transferrina (índice de saturación; porcentaje)11,1 %. Vitamina B12 350. 
Colesterol total 102. Triglicéridos 101. Tirotropina (TSH) 2,38 UI/ml. Péptido natriurético 
cerebral (BNP) 1.966,6 mg/dl. Hemograma: hemoglobina 9,6 g/dl. Volumen corpuscular PR
O

Y
EC

TO
 L

EV
O

C
LI

N
IC

    
  •

    
 C

as
os

 c
lín

ic
os

 d
e 

le
vo

si
m

en
dá

n 
pa

ra
 re

si
de

nt
es

 e
n 

ca
rd

io
lo

gí
a

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN
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adherencia del paciente al tratamiento, iniciando sacubitril/valsartán, titulando betabloqueante y 
antialdosterónicos, así como realizando recomendaciones sobre los hábitos dietéticos y el con-
trol del resto de comorbilidades. Entre dichas comorbilidades destaca la insuficiencia renal cróni-
ca moderada y con anemia normocítica ligera asociada a ferropenia (Hb 11 g/dl. Ferritina <100 ng/
ml. IST <20%).

A las siguientes dos semanas acudió a la revisión del cardiólogo de la UIC, estando en tratamien-
to con bisoprolol 10 mg, atorvastatina 80/ezetimibe 10 mg, pantoprazol, acetilsalicílico 100 mg, 
eplerenona 25 mg, sitagliptina, metformina, furosemida 1 comprimido, sacubitril/valsartan 49/51 
en la noche, 24/26 en la mañana. Insulina 14 UI en la cena. Se examinó la causa de la anemia con 
un test de sangre oculta en heces, que fue positivo, solicitando un estudio endoscópico digestivo 
que la paciente rechazó. Aún así se inició la ferroterapia iv en régimen ambulatorio en nuestro 
hospital de día. La dosis administrada fue de 200 mg de hierro sacarosa iv cada dos semanas con 
una mejoría de dicha anemia. 

En los siguientes meses se consigue una optimización del tratamiento con una buena tolerancia. 
Sin embargo, continuó con una mala clase funcional (III/IV de la NYHA) con una importante limi-
tación de su vida diaria, y en la ecocardiografía de control persistía una disfunción ventricular se-
vera con un electrocardiograma en ritmo sinusal con QRS estrecho. Por ello, no nos planteamos la 
resincronización cardiaca (recomendación clase III) y, aunque inicialmente valoramos el trasplan-
te cardiaco y/o la asistencia ventricular como terapia de destino, se desestimaron estas opciones 
por la edad y la diabetes mellitus con una importante afectación vascular periférica. 

Por ello, decidimos iniciar la administración de levosimendán iv en pauta intermitente y en régi-
men ambulatorio. A la paciente se le administró, añadido a su tratamiento habitual, una infusión 
iv de 0,1 µg/kg/min durante seis horas (1/4 del vial: 3,125 g) sin bolo de carga de forma semanal 
durante cuatro semanas consecutivas. 

Tras ello, la paciente ha experimentado una mejoría franca desde el punto de vista clínico, encon-
trándose en clase funcional II/IV de la NYHA, sin apenas limitación para sus actividades, sin nuevos 
episodios de descompensación ni visitas no planificadas a nuestra UIC. Además, se produjo una 
mejoría en los niveles de nTproBNP, siendo de 1.260, y llama la atención la increíble mejoría de la 
FEVI, siendo la última del 45%. 

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIÓN

•  Los pacientes con IC avanzada presentan frecuentes y prolongadas hospitalizaciones por 
descompensación de su IC, mala calidad de vida y una alta mortalidad intrahospitalaria (1, 
2) (8-10%).

Conclusiones: cardiopatía isquémica. Ventrículo izquierdo de diámetros normales-límite 
superior, alteraciones segmentarias en varias regiones y fracción de eyección actual lige-
ramente deprimida. Aurícula izquierda dilatada.

Analítica previa a levosimendán: glucosa 137mg/dl. Urea 97 mg/dl. Cr 1,35 mg/dl. FG 38 
ml/min. Sodio 140 meq/l. Potasio 5 mEq/l. NTproBNP 3.397 pg/ml. Hemograma: hemo-
globina 9,9 g/dl. Hematocrito 29,6%. Volumen corpuscular medio (VCM) 89fl.

Analítica posterior a levosimendán: glucosa 280 mg/dl. Urea 88 mg/dl. Cr 1,85 mg/dl. 
FG 26 ml/min. Sodio 139 meq/l. Potasio 5 mEq/l. NTproBNP 1.680 pg/ml. Hemograma: 
hemoglobina 12 g/dl. Hematocrito 35%. VCM 87fl.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

• Cardiopatía isquémica crónica con enfermedad coronaria severa difusa no revascula-
rizada.

• Disfunción ventricular izquierda severa, actualmente ligera. 

• Insuficiencia cardiaca, clase funcional NYHA IIb. 

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

La primera visita con enfermería se realizó a las dos semanas posingreso. Se evaluó de 
forma integral a la paciente mediante tests estandarizados: 

1. La independencia en el desarrollo de actividades habituales de la vida diaria mediante el 
test de Barthel. 

2. El deterioro cognitivo mediante el test de Pffeifer.

3. El grado de comorbilidades mediante el índice de Charlson.

4. El grado de autocuidado mediante la escala europea de autocuidado. 

5. La calidad de vida mediante la escala europea de autocuidado.

6. El grado de depresión mediante el test de Yessavage. 

Nuestra paciente era independiente para las actividades de la vida diaria (Barthel 100), 
sin deterioro cognitivo significativo (Pffeifer 0) con comorbilidad asociada (Chalson 6) y 
presentaba una pobre calidad de vida (Minnesota 80) con intensos signos de depresión 
(Yessavage 4). La paciente realizó un test de seis minutos con resultado de 250 m. Su nivel 
de NT-proBNP era de 3.620 pg/ml. En esta visita se comprobó también la medicación y la PR
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Advanced heart failure: a position statement of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiol-
ogy. Eur J Heart Fail. 2018 May 27.

3. Altenberger J, Parissis JT, CostardJaeckle A, Winter A, Ebner C, Karavidas A, Sihorsch K, Avgeropoulou E, Weber T, 
Dimopoulos L, Ulmer H, Poelzl G. Efficacy and safety of the pulsed infusions of levosimendan in outpatients with 
advanced heart failure (LevoRep) study: a multicentre randomized trial. Eur J Heart Fail. 2014;16:898-906.

4. Silvetti S, Belletti A, Fontana A, Pollesello P. Rehospitalization after intermittent levosimendan treatment in ad-
vanced heart failure patients: a meta-analysis of randomized trials. ESC Heart Fail. 2017;4:595-604.

5. Comín-Colet J, Manito N, Segovia-Cubero J, Delgado J, García Pinilla JM, Almenar L, Crespo-Leiro MG, Sionis A, 
Blasco T, Pascual-Figal D, Gonzalez-Vilchez F, Lambert-Rodríguez JL, Grau M, Bruguera J; LION-HEART Study In-
vestigators. Efficacy and safety of intermittent intravenous outpatient administration of levosimendan in patients 
with advanced heart failure: the LIOŃHEART multicentre randomised trial. Eur J Heart Fail. 2018 Jul; 20(7):1128-36.

6. García-González MJ. Efficacy and security of intermittent repeated levosimendan administration in patients with 
advanced heart failure: a randomized, double-blind, placebo controlled multicenter trial: LAICA study. Oral Pre-
sentation at the HEART FAILURE Congress, 21 May, 2016, Florence, Italy.

7. Oliva F, Perna E, Marini M, Nassiacos D, Cirò A, Malfatto G, Morandi F, Caico I, Perna G, Meloni S, Vincenzi A, Villani 
A, Vecchi AL, Minoia C, Verde A, De Maria R; on behalf of the RELEVANT-HF Study Group. Scheduled intermittent 
inotropes for ambulatory advanced heart failure. The RELEVANT-HF multicentre collaboration. Int J Cardiol. 2018; 
26864. doi:10.1016/j.ijcard.2018.08.048.

8. Oliva F, Comin-Colet J, Fedele F, Fruhwald F, Gustafsson F, Kivikko M, Borbély A, Pölzl G, Tschöpe C. Repetitive 
levosimendan treatment in the management of advanced heart failure. European Heart Journal. December 
2018;20(suppl I):I11-I20.

9. Manito Lorite N, Rubio-Rodríguez D, González Costello J et al; en representación de los investigadores del es-
tudio LION-HEART. Economic analysis of intermittent intravenous outpatient treatment with levosimendan in 
advanced heart failure in Spain. Rev Esp Cardiol. 2020;73:361-7.

•  Además, como señalan las guías y la experiencia clínica, son inherentemente ines-
tables y, en muchas ocasiones, requieren terapia inotrópica durante la fase aguda 
hospitalaria. Pero no es el único escenario clínico en el que dicha terapia tiene cabi-
da, si no que dichos pacientes podrían beneficiarse, incluso más, mediante su ad-
ministración de forma ambulatoria, con el reconocimiento de esos signos y sínto-
mas incipientes de descompensación, evitando así las hospitalizaciones (3, 4) que, 
como sabemos, per se, son signo de mal pronóstico, contribuyendo al deterioro 
clínico y funcional progresivo. 

•  Las experiencias de los distintos estudios de campo y los ensayos clínicos más im-
portantes en relación a su uso, LevoRep, LION-HEART (5) y LAICA (6) y el registro 
RELEVANT-HF (7) muestran que la aplicación repetida de levosimendán es factible 
y segura incluso en un entorno ambulatorio, ofreciendo resultados esperanzadores 
(8). Especialmente el estudio LION-HEARR que demostró, a pesar de su pequeño 
tamaño, una reducción significativa de las cifras de péptidos natriuréticos (resul-
tado primario) y, además (resultados secundarios), una reducción del número de 
hospitalizaciones, estabilidad clínica e, incluso, una mejoría en la calidad de vida, 
sin efectos secundarios relevantes. Sin embargo, estos estudios tienen limitacio-
nes, pues incluyen un número limitado de pacientes, estando en marcha el estudio 
LeoDOR, de mayor potencia, que probablemente nos ayude a tener una evidencia 
más firme al respecto.

•  Además, aparte del beneficio clínico de los pacientes, existen varios estudios explo-
ratorios que muestran que su empleo es coste-eficiente (9). 

•  Por tanto, es una terapia que, junto con el resto de medidas que conforman el pro-
grama integral del manejo de la IC, ha de tenerse en cuenta, especialmente en el 
perfil de paciente como el comentado en este caso. 
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Levosimendán, puente a la candidatura       
al trasplante cardiaco electivo

Lucía Rodríguez Estévez 1, Alfredo Barrio Rodríguez 1 , Elisabete Alzola Martínez de Antoñana 2   
1. Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca

2, Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Cruces. Bilbao

Levosimendán, puente a la candidatura 
al trasplante cardiaco electivo

APORTACIÓN DEL CASO

•  Hasta el año 2020, hablábamos de la insuficiencia cardiaca (IC) como una de las epidemias del 
siglo XXI y, aunque el concepto de epidemia haya cambiado por la infección por SARS Cov-
2, la morbimortalidad de la IC sigue siendo elevada, y en un grupo específico de pacientes, 
el trasplante cardiaco (TC) es la única alternativa terapéutica. Para ello, es necesario una 
correcta selección del receptor ya que existen dos limitaciones importantes, un número 
insuficiente de donantes y la presencia de contraindicaciones para el TC.

•  Cuando hablamos de contraindicaciones para el TC nos referimos a condiciones que por sí 
solas (absolutas) o en combinación (relativas) aumentan la morbimortalidad del trasplante 
cardiaco. Una contraindicación significativa es la presencia de hipertensión pulmonar, que 
supone un predictor independiente de mortalidad tras el TC. Por ello es importante valorar 
la reversibilidad de la misma con diferentes estrategias, como son la administración de 
fármacos inotrópicos o vasodilatadores o el soporte mecánico (1).

•  El levosimendán es un fármaco inotrópico positivo, con efecto vasodilatador, que se puede 
administrar en ciclos de forma ambulatoria, y que permite incrementar el número de pa-
cientes que se trasplantan en régimen ambulatorio, lo que conlleva a mejores resultados 
del mismo (2).

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANTECEDENTES

Varón de 55 años cuya historia cardiológica comienza en el año 2018, cuando presenta una infarto 
anterior extenso, revascularizando de manera percutánea una lesión en la descendente anterior 
proximal (DAp), y presentando como complicación una trombosis aguda del stent en las primeras 
24 horas, con una tormenta arrítmica que requiere, finalmente, soporte mecánico con un dispo-
sitivo Impella CP. Tras la estabilización clínica, que requiere la administración de levosimendán 
durante el ingreso, el paciente es dado de alta con disfunción ventricular izquierda severa. En el 
seguimiento se realiza la titulación del tratamiento neurohormonal (limitado por la tendencia a la 
hipotensión sintomática), y se incluye en el programa de rehabilitación cardiaca, realizándose una 
cardioRMN (resonancia magnética nuclear) tras el mismo, en la que se objetivaba una fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 33%, sin viabilidad en los segmentos correspondien-
tes al territorio de la arteria descendente anterior, por lo que se implanta un desfibrilador automá-
tico en prevención primaria de muerte súbita.

En el seguimiento ambulatorio, a pesar del tratamiento farmacológico, el paciente refiere un de-
terioro de su clase funcional hasta la clase funcional III, por lo que se realiza una ergometría con 
consumo de gases que muestra un VO

2 
máximo 12,6 ml/kg/min.

Dada la situación clínica de insuficiencia cardiaca con FE reducida, estadio D de la AHA/ACC (Ame-
rican Heart Association/American College of Cardiology), en clase funcional III de la NYHA (New 
York Heart Association), con neurohormonal titulado a dosis máximas toleradas, se decide iniciar 
las pruebas para su inclusión en lista de trasplante cardiaco.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

Tras completar el estudio se establece como única condición excluyente de la candidatura a TC la 
presencia de hipertensión pulmonar del grupo II con una resistencia vascular pulmonar (RVP) >5 
UW y un gradiente transpulmonar (GTP) >16.

En esta situación, se opta por una estrategia de tratamiento farmacológico, y se inicia el trata-
miento con ciclos de levosimendán administrados en el hospital de día del corazón, con una ade-
cuada tolerancia y, tras dos ciclos (separados quince días), se repite el cateterismo cardiaco de-
recho, mostrando los siguientes resultados: aurícula derecha (AD) 1 mmHg. Ventrículo derecho 
(VD) 35/0 (2) mmHg. Arteria pulmonar (AP) 32/7 (16) mmHg. Presión capilar pulmonar (PCP) 6 
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mantenerlo en régimen ambulatorio, sino además revertir la hipertensión arterial pulmonar, ha-
ciéndolo candidato a TC, siendo esta la mejor alternativa terapéutica a largo plazo en el momento 
actual.

No debemos olvidar que la pandemia SARS-Cov-2 ha provocado una sobrecarga del sistema sani-
tario y de las Unidades de Cuidados intensivos (UCI). Hay que tener en cuenta que solo el 1-2% de 
las personas que fallecen en un hospital lo hacen en condiciones de ser donantes y lo hacen en las 
UCI, por lo que en los meses de marzo a abril se produjo un descenso del número de donantes. La 
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha emitido recomendaciones, actualizadas periódi-
camente, sobre la evaluación de potenciales donantes y receptores con respecto a la COVID-19 y 
ha desarrollado procedimientos para facilitar la logística de los procesos. 

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  En esta nueva realidad sanitaria, en la que se asocian la escasez de órganos y el colapso 
del sistema con los repuntes de la infección, los pacientes en lista de espera se enfrentan 
a tiempos más largos y menor disponibilidad de camas. De ahí la importancia de terapias 
como el levosimendán, que permite mantenerlos en régimen ambulatorio y llegar al tras-
plante en lista electiva, lo que se asocia con mejores resultados.
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mmHg. GTP 10 mmHg. Gasto cardiaco (GC) 4,42 l/min. IC 2,7 l/min/m2. RVP 3,6.

En este momento, tras la reducción de las presiones pulmonares y las resistencias vascu-
lares periféricas, se procede a la inclusión en lista de espera de trasplante cardiaco (LET).

En el momento actual, el paciente se encuentra en lista de espera electiva, estable desde 
el punto de vista clínico, en régimen ambulatorio con ciclos de levosimendán (INTER-
MACS 3), sin presentar una elevación de las presiones pulmonares en el cateterismo dere-
cho realizado a los tres meses de la inclusión (AD 3 mmHg. VD 25/2 (16) mmHg. AP 22/10 
(16) mmHg. PCP 6 mmHg. GC 5,4 l/min. IC 3,1 l/min/m2).

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

A pesar de la escasa evidencia científica de los ciclos intermitentes de levosimendán, su 
uso en la práctica clínica habitual en pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada está 
extendido, sobre todo en aquellos centros con Unidades de Insuficiencia cardiaca. Sin 
embargo, la población diana habitual de este tratamiento es aquella en fase terminal de la 
enfermedad y, por tanto, es considerada una terapia paliativa, pero que ofrece una mejo-
ra sintomática y posiblemente una menor tasa de ingresos hospitalarios, como mostró el 
estudio LION-HEART (2).

En pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada, el tratamiento con ciclos intermitentes 
de levosimendán parece seguro, tanto para eventos arrítmicos, como para otros efectos 
secundarios. Esta pauta podría disminuir los ingresos y aumentar la proporción de pacien-
tes que llegan de forma ambulatoria al trasplante, como es el caso de nuestro paciente.

Como ya se ha comentado previamente, el TC es la mejor alternativa terapéutica para un 
grupo específico de pacientes, pero debido al desequilibrio entre inclusiones y donacio-
nes, la lista de espera es mayor de lo que desearíamos. De esta situación se deriva el cre-
ciente interés por diferentes terapias (farmacológicas o no farmacológicas), que sirvan de 
puente hasta el TC, como son los inotrópicos (1).

A pesar de su uso habitual, se necesita más evidencia que avale la seguridad, sobre todo 
teniendo en cuenta el riesgo de eventos arrítmicos ventriculares, que no solo están pre-
sentes en el momento de la infusión del ciclo, sino también en el tiempo entre ciclos don-
de se prolonga su efecto. En nuestro caso, el paciente era portador de un DAI en preven-
ción primaria y no se han documentado eventos en el seguimiento (3).

La asociación del efecto inotrópico positivo junto con el efecto vasodilatador arterial de 
este fármaco en nuestro paciente nos ha permitido, no solo mejorar la calidad de vida y PR
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Levosimendán semanal en insuficiencia cardiaca avanzada. 
¿Mayor beneficio que la pauta estándar en pacientes en hospital 
de día?

Maeve Soto Pérez, Jorge Martínez del Río, Martín Negreira Caamaño  
Servicio de Cardiología. 

Hospital General Universitario de Ciudad Real

APORTACIÓN DEL CASO

•  Paciente con insuficiencia cardiaca (IC) avanzada en el que se cambia la pauta quincenal 
por pauta semanal de levosimendán en el hospital de día por continuar reingresando por IC 
a pesar de la pauta habitual cada quince días. Desde el inicio de esa pauta presenta buena 
evolución sin reingresos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• ANAMNESIS

Antecedentes personales

Varón de 76 años con una IC avanzada y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 
severamente deprimida, que presenta los siguientes antecedentes:

Polivalvulopatía reumática mitroaórtica, intervenida en tres ocasiones en 1984, 1998 y 2014, con 
una prótesis metálica mitral y biológica aórtica, actualmente normofuncionantes.

En 1994 sufre un infarto agudo de miocardio (IAM) posteroinferior embólico con una FEVI mode-
radamente deprimida.

9. USO INTERMITENTE DE LEVOSIMENDÁN

Portador de marcapasos ventricular (VVI) desde 1995 por fibrilación auricular (FA) con bloqueo 
auriculoventricular (BAV) completo.

Parada cardiorrespiratoria (PCR) por taquicardia ventricular monomorfa sostenida (TVMS) en di-
ciembre de 2015. Implante de un desfibrilador automático implantable (DAI) en prevención se-
cundaria, dejando el electrodo del marcapasos antiguo abandonado. En ese momento se intenta 
la implantación de una terapia de resincronización cardiaca endovascular, pero resulta imposible 
la colocación del electrodo en el seno coronario.

PCR tras otra TVMS en noviembre de 2017, con necesidad de reprogramación del DAI. Se plantea 
en ese momento la ablación de sustrato de la taquicardia ventricular (TV), pero se desestima por 
el difícil acceso (portador de prótesis mitroaórtica), optando por optimizar el tratamiento antia-
rrítmico.

En enero de 2018 se inicia sacubitrilo/valsartán 24/26 mg con una mejoría inicial de la clase funcio-
nal y una disminución de NT-proBNP.

En marzo de 2018 ingresa por IC descompensada por infección respiratoria, de predominio de-
recho con bajo gasto y fallo renal agudo, administrándose en ese momento el primer ciclo de 
levosimendán durante el ingreso. Se objetiva también una insuficiencia tricúspide (IT) severa y 
el ventrículo derecho (VD) dilatado, con una función sistólica en el límite bajo de la normalidad. 
Se replantea el implante del electrodo en el ventrículo izquierdo epicárdico (paciente con FEVI 
severamente deprimida + QRS 150ms), y la reparación de la IT, pero se desestima para cirugía car-
diaca por el alto riesgo quirúrgico del paciente (tres cirugías cardiacas previas). Finalmente, en 
noviembre de 2018 se implanta un electrodo epicárdico en el ventrículo izquierdo para terapia de 
resincronización cardiaca, complicado con fracaso renal agudo (FRA), que se resuelve posterior-
mente.

En diciembre de 2018, ingresa por IC descompensada por infección del tracto urinario (ITU).

Ingreso en septiembre de 2019 por IC descompensada + fallo renal agudo. En ese momento, la 
FEVI es del 18% y la IT severa funcional con función VD preservada. Se plantea el tratamiento per-
cutáneo de la IT pero se desestima al presentar una congestión izquierda recurrente, además de 
la congestión derecha.

En enero de 2020 ingresa de forma programada para un ciclo de levosimendán hospitalizado y 
posterior administración en hospital de día quincenalmente. Tras dos ciclos de levosimendán el 
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Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, no palpo masas 
ni megalias, timpanismo generalizado, sin signos de peritonismo, auscultación de ruidos hidroaé-
reos (RHA) +. MMII: edemas sin fóvea en el tercio distal.

Pruebas complementarias

Ecocardiograma transtorácico de octubre de 2020: VI dilatado severamente, con remodelado 
esferiforme (VDVI 226 ml Simpson BP, 122 ml/m2), con grosor parietal de VI ligeramente aumen-
tado (SIV 12,6 mm, PP 11,8 mm). FEVI severamente deprimida, por Simpson BP del 26%, a expensas 
de hipocinesia global y acinesia de los segmentos inferiores e inferolaterales. Movimiento asin-
crónico por estimulación de TRC. Prótesis mecánica mitral sin leaks aparentes con un gradiente 
mitral medio (GMMi) de 8-10 mmHg (ecocardiograma previo similar) con AVM por THP de 2 cm2. 
Aurícula izquierda severamente dilatada (Vol AI 140 ml/m2). Prótesis biológica aórtica sin insufi-
ciencia relevante y sin estenosis: gradiente medio aórtico (GMAo) de 8 mmHg, ratio ITV TSVI/
Ao de 0,46. Raíz aórtica y aorta ascendente levemente dilatadas (40,5 mm y 43 mm, respectiva-
mente) VD dilatado severamente con diámetro de TSVD basal de 41 mm, diámetro basal 4C de 58 
mm, anillo tricuspídeo 48 mm, diámetro longitudinal 72 mm. Función sistólica de VD longitudinal 
ligeramente deprimida con S’ de 9 cm/s. Insuficiencia tricuspídea funcional severa con VC de 12 
mm. PSAP estimada de 28 + 15 = 43 mmHg. Dilatación severa de aurícula derecha con área de 43 
cm2. VCI dilatada con  colapso inspiratorio <50%.

Analítica de ingreso en octubre de 2020: hemograma normal. Glucemia 91 mg/dl. Perfil hepático 
normal. LDH 223 UI/l. CPK 43 UI/l. Hs-TnI 41,5 pg/ml. Creatinina 2,39 mg/dl. Urea 78 mg/dl. Iones 
normales. TPT 32,7 s. Actividad de protrombina 26%. TTPA 44,9 s. Fibrinógeno 411 mg/dl. INR 2,9.

Radiografía de tórax al ingreso en octubre 2020: ICT aumentado, infiltrados intersticiales bilate-
rales, engrosamiento de cisura menor y pinzamiento de senos costofrénicos.

ECG al ingreso en octubre 2020: FA con estimulación biventricular de marcapasos con morfolo-
gía de QRS de BRDHH, QRS 160 ms.

• DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Diagnóstico principal: IC avanzada con una FEVI severamente deprimida secundaria a una mio-
cardiopatía dilatada de etiología isquémica y valvular (prótesis metálica mitral + biológica aórtica).

Diagnósticos secundarios

• IT severa funcional con VD dilatado y función sistólica en límite bajo.

• FA permanente.

paciente comienza a presentar mejoría clínica importante, con una mejoría de su capaci-
dad física (CF), por lo que continúa con la administración de ciclos cada quince días.

En julio de 2020 no se puede administrar levosimendán por fracaso renal agudo con un au-
mento de la creatinina a 2,63, por lo que, finalmente, acaba reingresando en agosto 2020 
por descompensación de IC, en probable relación con discontinuación de levosimendán 
y pérdida de captura del cable epicárdico de la terapia de resincronización cardiaca (TRC). 
Durante el ingreso se consigue finalmente administrar dos ciclos de levosimendán con 
siete días de separación entre ciclos, se optimiza el tratamiento diurético y se reprograma 
el umbral del cable epicárdico de VI de la TRC con captura mantenida pero con salida alta.

Como otros antecedentes personales de interés destacan: NAMC (sin alergias medi-
camentosas conocidas). Dislipémico y diabético tipo 2. Hipotiroidismo, hiperuricemia. 
Enfermedad renal crónica (ERC) estadio 3a-A1. Ferropenia, que requirió tratamiento in-
travenoso con hierro carboximaltosa en dos ocasiones. Sospecha de ataque isquémico 
transitorio (AIT) (con eco-doppler de TSA que presenta una pequeña placa de ateroma cal-
cificada situada en la bifurcación carotidea izquierda, sin estenosis hemodinámicamente 
significativa).

Anamnesis

En la revisión de octubre de 2020 se decide remitir al paciente a Urgencias por presentar 
nuevamente una descompensación de su IC con un aumento de su disnea basal hasta 
hacerse de reposo, aumento de 5 kg de peso con respecto a la visita previa, aumento de 
edemas de miembros inferiores (MMII) y recorte del ritmo de diuresis, por lo que se deci-
de un nuevo ingreso en Cardiología.

• EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración física

Presión arterial sistólica/diastólica (PAS/PAD) 139/90 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 75 
lpm. Temperatura (Tª) 36 ºC. Sat O

2 
basal 98%.

Consciente y orientado en persona, tiempo y espacio. Buen estado general (BEG). Eup-
neico en reposo. Normohidratado, normocoloreado y normoperfundido.

Cabeza y cuello: pulsos carotídeos rítmicos y simétricos, sin ingurgitación yugular. Aus-
cultación cardiaca: rítmica, soplo sistólico en foco mitral, no irradiado.

Auscultación pulmonar: estertores húmedos de mediana burbuja en campos pulmonares 
inferiores, resto murmullo vesicular normal (MVC).PR
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ampollas de 12,5 mg) separados por diez  días y una dosis de 1000 mg de hierro carboximaltosa. 
Se consensua con la Unidad de Cuidados paliativos en seguimiento domiciliario del paciente para 
la administración de furosemida sc, si fuera necesario.

Ante la persistencia de descompensaciones del paciente, se acuerda con el hospital de día pasar 
a ciclos semanales de levosimendán, en lugar de quincenales, que se inician el día 9 de noviembre 
de ese mismo año.

El paciente se mantiene estable y con mejoría de la clase funcional hasta volver a su basal en 
NYHA II durante catorce ciclos de levosimendán semanal, sin precisar nuevos ingresos por des-
compensación de la IC.

En las últimas revisiones de febrero de 2021, tras pasar a la pauta quincenal por la tercera ola de la 
pandemia de la COVID-19, empeora clínicamente y el paciente refiere un ligero empeoramiento 
de la disnea y un aumento de los edemas de los MMII vespertinos. Tras un nuevo ajuste del trata-
miento diurético, presenta una mejoría clínica y de la función renal.

DISCUSIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DEL CASO

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad compleja y progresiva, con una importante morta-
lidad y morbilidad, en la que todavía hoy día nos enfrentamos a importantes retos terapéuticos 
(1), ya que, a pesar de los avances en el tratamiento de los últimos años, el pronóstico de estos 
pacientes sigue siendo desfavorable (2).

Nuestro caso es un claro ejemplo de esa complejidad, ya que, a pesar de que el tratamiento mé-
dico óptimo, que ha demostrado un aumento de la supervivencia, está bien establecido en las 
guías, vemos que no siempre es posible aplicarlo o llegar a la titulación adecuada. En nuestro caso, 
esta limitación vino dada por las cifras bajas de presión arterial de forma recurrente, así como la 
ERC y el FRA asociado a las descompensaciones (por infecciones diversas y pérdida de captura del 
TRC, entre otras).

El levosimendán es un agente inotrópico único, con tres mecanismos de acción fundamentales. 
Por un lado, interacciona con la troponina C, aumentando la sensibilidad de esta por el calcio e 
incrementando la contractilidad cardiaca sin aumentar la concentración de calcio intracelular. El 
segundo mecanismo de acción es la vasodilatación, debido a la apertura de canales de K+ depen-
dientes de ATP en el músculo liso (3). Y, por último, sus propiedades cardioprotectoras y antisqué-
micas relacionadas con la conservación de la energía de la mitocondria a través de los canales de 
K+ dependientes de ATP y sus propiedades moduladoras de citoquinas y de señalización neuro-
hormonal que evitan la apoptosis y el remodelado cardiaco (4).

• Portador de DAI-TRC (cable VI epicárdico) en prevención secundaria. Fallo de captura 
del cable del VI resuelto con reprogramación que implica un aumento de salida.

Otros diagnósticos

• ERC estadio 3a-A1.

• DM2.

• Ferropenia, déficit de fólico.

• Hipotiroidismo.

• Hiperuricemia.

• Accidente isquémico transitorio (AIT) previo.

• TRATAMIENTO

• Entresto 24/26 mg medio en cena.

• Furosemida 40 mg: ajustar según edemas 2 comprimidos una hora antes del desayu-
no y 1 comprimido tras dos horas de la comida.

• Espironolactona 25 mg medio al día.

• Insucor 2,5 mg medio comprimido en comida.

• Eutirox 112 µg antes del desayuno.

• Alopurinol 100 mg cada 24 horas.

• Amiodarona 200 mg en desayuno.

• Sintrom según controles.

• Pantoprazol 40 mg en la mañana.

• Trajenta 5 mg en el desayuno.

• Digoxina 0,25 mg medio jueves y domingos.

• EVOLUCIÓN/DESENLACE

El paciente es dado de alta el día 28 de octubre de 2020. Durante el ingreso presentó 
una buena respuesta al tratamiento deplectivo (furosemida IV y espironolactona vo), sin 
empeoramiento de la función renal. Se administran dos ciclos más de levosimendán (2 PR
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bilización inicial de los pacientes, se aleatorización a recibir pautas semanales de dobutamina 10 
µg/kg/min, levosimendán 0,3 µg/kg/min o dobutamina 10 µg/kg/min más levosimendán 0,2 µg/
kg/min, durante seis meses. Todos los pacientes recibieron, al igual que en el estudio de Drakos y 
otros, una dosis inicial de amiodarona 400 mg tres veces al día durante tres días, seguida de 200 
mg  dos veces al día. El endpoint principal del estudio fue la combinación de ausencia de muerte 
y ausencia de necesidad de implantación urgente de un dispositivo de asistencia ventricular a los 
tres y seis meses del seguimiento. Los resultados a los seis meses del estudio fueron que un 80% 
en el grupo que recibió levosimendán, un 48% en el grupo que recibió dobutamina y un 43% en el 
grupo que recibió ambos tratamientos alcanzaron el endpoint primario, siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas (9).

En nuestro caso, el cambio a la pauta de levosimendán semanal supuso una mejoría importante 
en la clase funcional y la calidad de vida de nuestro paciente, así como una disminución en la ne-
cesidad de hospitalización por descompensaciones. Serían necesarios más estudios en los que se 
compararan diferentes pautas de administración del levosimendán, por ejemplo, contrastando la 
pauta semanal con la quincenal o con la pauta utilizada en el LAICA, cada treinta días.

También sería de interés plantear la realización de ensayos clínicos grandes prospectivos y alea-
torizados que comparen cuál es el mejor momento para iniciar el uso del levosimendán, ya que 
quizá, dado el mecanismo de acción del fármaco y basándonos en sus propiedades cardioprotec-
toras, antiapoptóticas (4) y la capacidad de prevenir el remodelado cardiaco (10), los pacientes 
podrían beneficiarse de un inicio más precoz del fármaco, y no únicamente como tratamiento de 
la IC avanzada (11).

COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES

•  En conclusión, hemos observado un beneficio clínico importante en nuestro paciente con 
el inicio de la pauta semanal frente a la pauta quincenal, reafirmado con el empeoramien-
to posterior al volver a cambiar a la pauta estándar por necesidades de redistribución de 
nuestro hospital ante la nueva ola de la actual pandemia. Se necesitan estudios que puedan 
comparar distintas pautas de administración para comprobar que realmente lo que noso-
tros hemos observado en nuestro paciente pueda extrapolarse a pacientes con similares 
características que puedan beneficiarse de nuevas pautas de administración.

Tenemos evidencia que apoya el uso de levosimendán de forma intermitente para el tra-
tamiento de la IC avanzada, demostrando una mejoría sintomática y una reducción de las 
hospitalizaciones por IC (3). Los ensayos clínicos que han aportado mayor evidencia al 
respecto han sido el LevoRep, el LION-HEART y el LAICA, siendo los tres ensayos clínicos 
aleatorizados, controlados, doble ciego, multicéntricos y paralelos. A pesar de no alcanzar 
la significación estadística en el endpoint primario de mejoría de la capacidad funcional, 
el estudio LevoRep encontró que la administración de levosimendán de forma quincenal 
podría disminuir el riesgo de muerte, el trasplante cardiaco y la descompensación de la 
IC, después de 24 semanas (5). El estudio LION-HEART fue el primero en demostrar la 
reducción de los niveles de NT-proBNP (endpoint primario) con la administración de le-
vosimendán cada dos semanas, administrando un total de seis ciclos. También demostró 
la reducción significativa de la hospitalización por IC, así como la reducción del endpoint 
combinado de hospitalización, muerte u otro evento terminal, comparado con el grupo 
placebo (6). Por otro lado, el estudio LAICA también demostró diferencias significativas 
comparado con el grupo placebo en cuanto a la reducción de hospitalizaciones por IC y 
la mortalidad (7). Tanto en el estudio LevoRep como en el LION-HEART, el levosimendán 
se administró en ciclos cada dos semanas, mientras que en el LAICA la administración fue 
cada treinta días (3).

No tenemos estudios que comparen la administración de levosimendán semanal frente a 
la pauta estándar quincenal. Sin embargo, sí hay algún estudio publicado que ha utilizado 
también la pauta de administración semanal. Drakos y otros, en su estudio de 2009, in-
cluyeron pacientes que acudían a Urgencias con una IC descompensada con disfunción 
ventricular izquierda severa, refractarios al tratamiento médico estándar. 140 pacientes se 
incluyeron en el grupo 1, donde podían recibir 10 µg/kg/min de dobutamina, 0,3 µg/kg/
min de levosimendán o una combinación de ambos siete días después de la estabilización 
inicial del paciente, y en pauta semanal durante seis meses, y todos recibieron amiodaro-
na oral, con una dosis de carga inicial de 400 mg tres veces al día durante tres días, segui-
da de 200 mg dos veces al día. El grupo 2 fue el grupo control con el tratamiento médico 
estándar. Los resultados mostraron una mayor supervivencia a los seis meses en el grupo 
1 que en el grupo 2, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (8). La limitación 
principal de este estudio es que no se realizó análisis por subgrupos por lo que no pode-
mos saber cuál de las tres pautas fue más beneficiosa.

El otro estudio que utilizó una pauta semanal de levosimendán fue el de MJ Bonios y otros,  
de 2011. El planteamiento fue similar al estudio de Drakos, comparando también el uso de 
levosimendán y dobutamina en el mismo perfil de pacientes con IC, con FEVI severamen-
te deprimida descompensada y refractarios al tratamiento médico estándar. Tras la esta-PR
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