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Resumen
Introducción: Edema agudo de pulmón cardiogénico es un síndrome clínico en el cual
corazón es incapaz de bombear la cantidad de sangre para satisfacer las necesidades
del cuerpo, A nivel mundial es una causa importante de morbilidad y mortalidad, que
afecta principalmente en la población adulta mayor de 65 años de edad. En nuestro
país en el año 2016 según el I.N.E.C reportó 963 defunciones por Insuficiencia
Cardiaca. Objetivo: Establecer tratamiento actualizado de edema pulmonar para
disminuir morbimortalidad cardiovascular. Métodos: Los artículos utilizados fueron

obtenidos de plataformas de datos como: PubMed, Google Académico, Medscape y
ScienceDirect; en el período de tiempo del 2014 al 2018; incluyendo: protocolos de
práctica asistencial, guías de práctica clínica, documentos de consenso, revisiones
sistémicas y estudios analíticos. Resultados: Se seleccionaron 37 artículos que
cumplieron con los objetivos trazados y con los estándares de calidad; sobre los
cuales

se

investigó

el tratamiento actual para edema agudo de pulmón.

Conclusiones: Se concluye que el tratamiento actual para edema agudo de pulmón
se basa en aliviar los síntomas y signos. Además del tratamiento tradicional que
incluyen; furosemida, nitroglicerina, dobutamina, nitroglicerina. Actualmente en las
investigaciones del presente estudio de investigación indican a neseritide, milrinona,
levosimendán, los cuales han tenido una buena aceptación, pero aún no existen
estudios concluyentes que demuestren su efectividad. Sin embargo, la carperitida
como una opción según estudios ha demostrado reducir síntomas y signos de edema
agudo de pulmón.
Palabras Claves: Edema pulmonar, Insuficiencia cardiaca, morbilidad, mortalidad,
población.
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Summary
Introduction: Acute cardiogenic lung edema is a clinical syndrome in which the heart
is unable to pump the amount of blood to meet the needs of the body. Worldwide, it is
an important cause of morbidity and mortality, affecting mainly the elderly population.
65 years old. In our country in 2016 according to the I.N.E.C reported 963 deaths due
to heart failure. Objective: To establish updated treatment of pulmonary edema to
reduce cardiovascular morbidity and mortality. Methods: The articles used were
obtained from data platforms such as PubMed, Google Scholar, Medscape and
ScienceDirect; in the period of time from 2014 to 2018; including: clinical practice
protocols, clinical practice guidelines, consensus documents, systemic reviews and
analytical studies. Results: 37 articles were selected that met the objectives set and
with the quality standards; on which the current treatment for acute pulmonary edema
was investigated. Conclusions: It is concluded that the current treatment for acute
pulmonary edema is based on alleviating the symptoms and signs. In addition to the
traditional treatment they include; furosemide, nitroglycerin, dobutamine, nitroglycerin.
Currently in the investigations of this research study indicate neseritide, milrinone,
levosimendan, which have been well accepted but there are no conclusive studies to
demonstrate their effectiveness. However, Carperitide as an option according to
studies has been shown to reduce symptoms and signs of acute pulmonary edema.
Key Words: Pulmonary edema, Heart failure, morbidity, mortality, population.
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Introducción
El edema agudo de pulmón es una de las formas más frecuentes de presentación de
la insuficiencia cardíaca aguda; se produce por el paso exagerado de líquido a través
de la membrana alveolo capilar y su origen puede ser cardiogénico o no cardiogénico.
El Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico se produce por la presencia anormal del
líquido intersticial pulmonar generado por aumento de la presión hidrostática en los
capilares pulmonares. Se define como la situación clínica secundaria a la claudicación
aguda del ventrículo izquierdo en su función de bomba a consecuencia de una
patología cardíaca aguda como las arritmias con respuesta ventricular alta o
bradicardia extrema, el síndrome coronario agudo, la crisis hipertensiva o,
simplemente, la mala evolución de una descompensación de insuficiencia cardiaca
crónica.
El edema agudo de pulmón no cardiogénico o síndrome de distrés respiratorio del
adulto por sus siglas SDRA, es una entidad caracterizada fisiopatológicamente por una
alteración generalizada de los capilares pulmonares que produce un aumento de su
permeabilidad a los líquidos, proteínas y otros elementos componentes de la sangre.
Este aumento de la permeabilidad capilar permite un constante flujo de líquidos desde
la circulación pulmonar hacia el espacio intersticial y los alvéolos, resultando un edema
pulmonar no cardiogénico. Tiene diferentes causas, entre las cuales se destacan la
lesión pulmonar aguda que puede llevar al síndrome de dificultad respiratoria aguda, el
edema pulmonar de las alturas, el neurogénico, el edema de reexpansión y el edema
asociado a toxinas.
Se calcula que del 50% de los pacientes ingresados hospitalariamente por todas las
formas de insuficiencia cardiaca aguda (primeros episodios, descompensaciones)
presentan edema pulmonar agudo de origen cardiogénico y hasta un 10% de ellos no
sobreviven. Es por tanto una situación grave que sin una actuación urgente y agresiva
puede llevar a la muerte.
En los Estados Unidos se estima que 6,6 millones de adultos (2,8%) tenían
insuficiencia cardíaca en 2010 y se presume que aumente un 25% durante los
próximos 20 años. En pacientes mayores de 65 años, la insuficiencia cardíaca es la
principal causa de hospitalización, y la prevalencia aumenta con la edad. A los 40 años
de edad, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca es de aproximadamente 20%
en hombres y mujeres.

6

Según el Instituto Nacional de Encuestas Y Censos (INEC) en el año 2016 ubico a la
insuficiencia cardíaca con una tasa de mortalidad del 5.85 % y se estableció en el
puesto 16 de mortalidad en el Ecuador. Con una prevalencia en sexo femenino con el
6.39 % mientras que en el sexo masculino representa el 5.25 %.
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Objetivo General
Establecer

tratamiento

actualizado

de

Edema

Pulmonar

para

disminuir

la

morbimortalidad cardiovascular.
Objetivos específicos
Determinar el tratamiento actualizado para Edema Agudo de Pulmón.
Enunciar datos estadísticos sobre morbimortalidad cardiovascular secundario a edema
aguda de pulmón.
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Marco Teórico
El edema pulmonar se describió por primera vez por Laennec en 1819 como una
infiltración de suero en tejido pulmonar, llevando a un grado de tal manera que
disminuye significativamente la permeabilidad del aire. Ahora se define como una
acumulación anormal de agua y soluto en los compartimentos alveolar e intersticial del
pulmón 1.

En 1896 Ernest Starling describió como movimiento de fluido a través de la pared
capilar como el producto de la fuerza hidrostática y fuerzas osmóticas dentro del
capilar y el espacio intersticial pulmonar 1 .
La Insuficiencia Cardiaca fue conceptualizada por primera vez por Lewis en 1933,
quien la denominó como una condición en la cual el corazón es incapaz de descargar
su contenido adecuadamente 2 .
Concepto.
Edema pulmonar aguda cardiogénico es la insuficiencia ventricular izquierda grave
aguda, con hipertensión venosa pulmonar e inundación alveolar 3 .
Es el aumento agudo del líquido intersticial pulmonar generado por aumento de la
presión hidrostática en los capilares pulmonares 24
 .
Se caracteriza por disnea grave, diaforesis, jadeos y a veces esputo manchados de
sangre 3 .
El edema agudo de pulmón es una de las formas más frecuentes de presentación de
la insuficiencia cardíaca aguda 4 .
Edema Pulmonar según Sociedad Europea de Cardiología (ESC) se define como
dificultad respiratoria grave acompañado por edema alveolar o intersticial verificable
por radiografía de tórax y / o con la saturación de oxígeno menor del 90% 5 .
Epidemiología.
Dado

su

curso

crónico,

con

agudizaciones

que

frecuentemente

requieren

hospitalización.
Es causa constante de consumo de recursos humanos, económicos y técnicos. El
edema pulmonar se asocia con mayores tasas de morbilidad y estadía prolongada en
cuidados intensivos (UCI), en la que el 15% va a requerir ventilación mecánica 6 .
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·

Prevalencia.

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad grave y potencialmente mortal que
genera elevada morbilidad a nivel mundial, tanto en hombres como en mujeres, y se le
considera una enfermedad crónica epidémica 7 .
En los Estados Unidos de América de acuerdo con los datos actualizados al 2016, se
estima una prevalencia del 2,2% entre la población adulta y el riesgo de desarrollar
insuficiencia cardíaca a partir de los 40 años es del 20% 8 .
La prevalencia de este modo aumenta con la edad . Con una mayor prevalencia en
hombres que en mujeres9.
En Europa, un 2 % de la población padece insuficiencia cardiaca aguda y en España
la prevalencia de la insuficiencia cardiaca (IC.)está en torno al 6.8 % de la población
de más de 45 años y es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años10.
Según reportes de la Sociedad Europea de Cardiología, en el 2014 unos 26 millones
de personas en el mundo vivían con insuficiencia cardiaca 7 .
·

Incidencia y Supervivencia.

Según Framingham Heart Study en 1971, Levy demostró que el infarto de miocardio
se relaciona con un aumento de seis veces en el riesgo de insuficiencia cardíaca, pero
el riesgo aplicable a la población era sólo el 13% para las mujeres y 34% para los
hombres, mientras que la hipertensión arterial se relaciona con un aumento de

dos

veces el riesgo de insuficiencia cardíaca, pero tenían un riesgo aplicable poblacional
del 59% para las mujeres y 39% para los hombres.
En 1995 Vasan y sus colegas mostraron que el incremento de la insuficiencia cardiaca
del ventrículo izquierdo diastólico aumentaba

la incidencia en individuos libres de

infarto de miocardio. Wang y sus colegas reportaron que los individuos con disfunción
ventricular izquierda asintomática tenían cinco veces mayor riesgo de insuficiencia
cardíaca, incluso después de ajustar los factores de riesgo.
Estudios de cohortes han mostrado mayor reconocimiento de que la insuficiencia
cardíaca diastólica es común, sobre todo en las personas mayores y las mujeres 11
 . A
pesar de los avances realizados en el tratamiento médico y en los dispositivos
terapéuticos,

continúa

teniendo

unas

tasas

de

morbilidad

y

mortalidad

inaceptablemente altas 12
 .
Aunque se ha mejorado la supervivencia en al menos un grupo de pacientes con
insuficiencia cardiaca , específicamente aquellos con fracción de eyección reducida 13
 .
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La mayoría de los estudios han sugerido que las mujeres tienen mejor supervivencia
que los hombres después del diagnóstico .
·

Hospitalizaciones

Hay más de 1 millón de hospitalizaciones por Insuficiencia Cardiaca cada año en los
EE.UU y es la principal causa de hospitalización entre los beneficiarios de Medicare
en los EE.UU 13
 .
Los pacientes ingresados por una insuficiencia cardiaca aguda tienen una edad > 70
años y alrededor de la mitad de ellos son varones, aproximadamente, de un 40 a un
55% tiene una FEVI (fracción de eyección ventricular izquierda) preservada 12
 .
En pacientes mayores de 65 años, la insuficiencia cardíaca es la principal causa de
hospitalización 14
 .
La mediana de duración de la estancia en el hospital oscila entre 4 y 11 días 12
 . Es
preocupante la alta tasa de reingreso de estos pacientes a lo largo del año de
seguimiento; El 46% de los que han sido dados de alta , es decir casi la mitad
requirieron reingreso durante el año 8 .
·

Mortalidad.

Según Framingham Heart Study por la década de 1990 demostraron que a 5 años, la
mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca disminuyó en los hombres a
partir de 70% en 1950 al 59% en 1999, y en las mujeres de 57% a 45% 11
 .
Se ha estimado que entre 2 a 17% de los pacientes que son hospitalizados por
insuficiencia cardiaca mueren en el transcurso de la primera hospitalización, entre el
17 a 45% durante el primer año posterior a la hospitalización y la mayor parte de los
que sobreviven a esta primera etapa de gravedad, morirán en el transcurso de los
siguientes 5 años tras la hospitalización 7 .
La mortalidad hospitalaria oscila de 4% a 7%, a los 60 a 90 días representa 25 % y
al reingreso corresponde al 30% 12
 .
La mortalidad al año de seguimiento según ADHERE reportó el 36.5 %. Mientras que
el ensayo EVEREST, el 41 % de los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda
falleció a causa de una recaída de la insuficiencia cardiaca, un 26% presenta muerte
súbita y en el 13% de la muerte se produce como consecuencia de las comorbilidades
no cardiovasculares.
El reciente estudio Acute Coronary Syndrome Israelí Survey observó que la fracción
de eyección del ventrículo izquierdo era un potente predictor de la mortalidad 1 año
tras el Síndrome Coronario Agudo , con independencia de la presencia de Insuficiencia
Cardiaca 15
 .
11

Epidemiología en Ecuador
Desde el punto de vista epidemiológico son muchos los factores de riesgo, pero la
edad es el factor más importante (ya que la mayoría de los pacientes son mayores de
65 años).
En Ecuador en el año 2013, la insuficiencia cardiaca fue la tercera causa de muerte
cardiovascular después de la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial, la
mortalidad por insuficiencia cardiaca fue superior a la de varios tipos de neoplasias 7 .
En el 2013 se registraron 4882 hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca, entre estas
el 7.01 %de los casos murió durante la hospitalización.
En 2015, se registraron alrededor de 199,083 personas con insuficiencia cardíaca.
Esto representa aproximadamente 2 % de la población de mayores de 20 años y
representa aproximadamente 0.6 % del gasto en atención médica en Ecuador 16
 .
Según el Instituto Nacional de Encuestas Y Censos (INEC) en el año 2016 registro 963
muertes por Insuficiencia Cardiaca, la tasa de mortalidad es del 5.83 % en el puesto 15
de mortalidad en el Ecuador. Así mismo la insuficiencia cardiaca es más prevalente
en sexo femenino con el 6.39 % mientras que en el sexo masculino representa el 5.25
% 17
 .
Factores desencadenantes (Riesgo)
Infecciones. El mecanismo de descompensación es el aumento del consumo de
oxígeno debido al efecto taquicárdico de la fiebre y la alteración de la función
diastólica, muy comprometida en corazones ancianos 18
 . Los pacientes con
insuficiencia cardiaca avanzada y comorbilidades (diabetes, malnutrición, etc.) son
especialmente vulnerables a infecciones graves. La Guía de Práctica clínica
Europea recomienda la inmunización frente a la gripe y neumococo siguiendo las
recomendaciones locales 18
 .
Arritmias. L
 a arritmia más frecuente en la IC es la fibrilación auricular (FA), que
aumenta con la edad. La prevalencia de la fibrilación auricular es del 9 % en
mayores de 80 años, podemos encontrar también a las bradiarritmias que también
se incrementan con la edad.
Mal control de la presión arterial (PA). La hipertensión arterial (HTA) empeora la
función del ventrículo izquierdo aumentando la poscarga, El control de la HTA
puede reducir no solo la descompensación de la insuficiencia cardiaca , sino
también su incidencia, como quedó de manifiesto en el estudio HYVET
(Hypertension in the Very Elderly Trial) 18
 .
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Isquemia miocárdica aguda. Por lo general afecta la función ventricular, que puede
ser de causa isquémica y no isquémica, el infarto de miocardio es el factor
precipitante más frecuente en insuficiencia cardiaca de inicio, presente hasta en el
42% de los casos. Es el factor desencadenante de insuficiencia cardiaca con peor
pronóstico en relación al resto de las causas desencadenantes, asociándose a
mayor mortalidad a los 3 años 18
 .
Incumplimiento del tratamiento. S
 e observó que los que no cumplen con el
tratamiento farmacológico o de la dieta eran generalmente varones, más jóvenes,
sin seguro, con más ingresos previos, con etiología no isquémica, menor fracción
de eyección, más signos de congestión, mayor valor de péptido natriurético : Por
otra parte se deben evitar los fármacos que pueden empeorar la IC como los
antiinflamatorios

no

esteroideos,

los

inhibidores

de

la

COX-2

y

las

18

tiazolidinedionas .
Deterioro agudo de la función renal. La insuficiencia renal sigue siendo el más
potente predictor de mortalidad en pacientes hospitalizados por insuficiencia
cardiaca aguda. Se estima que por cada aumento 0,5 mg/dl de la creatinina sérica,
hay un 15% en la mortalidad por todas las causas 19
 .
Anemia. S
 e asocia a una mayor frecuencia de hospitalizaciones y mortalidad en IC.
En general, valores de hemoglobina < 9 g/dl se asocian a aumento de síntomas,
pudiendo considerarse la necesidad de hierro oral o intravenoso, la transfusión y el
uso de estimulantes de la médula ósea 18
 .
Tromboembolia pulmonar. C
 omplica la insuficiencia cardiaca, por lo general en
pacientes ancianos y encamados, produciendo sobrecarga del ventrículo derecho
e hipoxemia.
Disfunción tiroidea. P
 rincipalmente el hipertiroidismo, primario o inducido por
fármacos como la amiodarona. Produce una situación de alto gasto cardíaco y
puede precipitar otros factores desencadenantes como las taquiarritmias.
Factores menos frecuentes. Consumo excesivo de alcohol o tabaco, ejercicio físico
inadecuado, disfunción valvular aguda, pericarditis o miocarditis aguda debida a
tóxicos, procesos autoinmunes, diabetes mellitus.
Fisiopatología de Edema Pulmonar Cardiogénico.
Es el resultado del aumento en la presión hidrostática o aumento de permeabilidad, la
acumulación de líquido que avanza en una secuencia definida 6 . La enfermedad del
corazón izquierdo se define como la presión arterial pulmonar media (PAP) ≥ 25

13

mmHg en presencia de presión pulmonar > 15 mmHg 20
 ; Y se ha dividido en tres
estadios:
Estadio 1 (Compensada). Acumulación de fluido, pero es equilibrada por el aumento
del flujo linfático sin causar acumulación neta de fluidos. El sistema linfático se
destiende, ya que no drena completamente el exceso de líquido 21
 . La eficacia de este
drenaje fue demostrado por Zarines, quien estableció que el flujo de linfa es de unos
20 ml /h en condiciones normales y aumenta 5-10 veces con elevaciones crónicas en
la presión intersticial 6 .
Estadio 2 (Edema Perihiliar). Se desarrolla cuando el flujo linfático está abrumado
por el aumento del líquido, la acumulación y el edema comienza a desarrollarse en
torno a los bronquiolos y vasculatura del pulmón produciendo el patrón radiográfico
clásico de edema pulmonar intersticial (líneas B de Kerley, vasos indistintos,
manguitos peribronquial) 6 .
Estadio 3 (Edema alveolar). Se presenta después de una mayor acumulación de
líquido intersticial que se ubica primero alrededor de la periferia de la membrana
alveolar (etapa 3a) y finalmente la interrupción de la pared alveolar causando
inundaciones alveolares (3b etapa) que provocan un deterioro en el intercambio de
gases que producen la imagen radiográfica de edema pulmonar alveolar 6 .
Fisiopatología Insuficiencia Cardiaca Aguda
Es un trastorno progresivo que se presenta después de un daño al músculo cardíaco,
y por pérdida de los miocitos cardíacos funcionales, o también podría presentar
alteración de la capacidad del miocardio para generar fuerza, lo que evitaría que el
corazón se contrajera en forma normal.
Mecanismos de la Insuficiencia Cardíaca.
1. La remodelación del ventrículo i zquierdo. Son una serie de cambios que

ocurren a nivel celular y molecular 2 . Estos cambios incluyen: 1) hipertrofia de
los miocitos; 2) anormalidades en las propiedades contráctiles del miocito; 3)
disminución progresiva de los miocitos a través de necrosis, apoptosis y muerte
celular autofágica; 4) desensibilización beta adrenérgica; 5) irregularidad en la
producción de energía y en el metabolismo del miocardio, y 6) reorganización
de la matriz extracelular con disolución del colágeno estructural organizado que
rodea a los miocitos.Estos cambios provocan tensión mecánica en el miocito y
en las neurohormonas circulantes como noradrenalina, angiotensina II,
péptidos y factores de crecimiento y variedades reactivas. La expresión
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excesiva y sostenida de estas moléculas contribuyen a la progresión de
insuficiencia cardiaca aguda , gracias a los efectos nocivos sobre el corazón y
la circulación.
2. Disfunción sistólica. S
 on cambios que alteran la capacidad del miocito para
contraerse y por tanto contribuyen a la disminución de la función sistólica del
ventrículo izquierdo que se observa en pacientes con insuficiencia cardíaca. El
daño sufrido por los miocitos puede reflejarse en la confirmación de unas
concentraciones elevadas de troponinas cardiacas circulantes 21
 . Por la
dificultad de vaciado del ventrículo izquierdo durante la sístole, produce
inicialmente un aumento de la contractibilidad cardíaca que finalmente claudica,
llevando a una dilatación ventricular 22.
3. Disfunción diastólica. Se presenta por la disminución en las concentraciones
de ATP o trifosfato de adenosina, como ocurre en casos de isquemia, produce
la disminución de la relajación miocárdica. También puede aparecer retraso en
el llenado del ventrículo izquierdo por pérdida de la distensibilidad de dicho
ventrículo (por ejemplo, por hipertrofia o fibrosis), que produce un aumento en
las presiones de llenado o al final de la diástole 2 . Aumentando la frecuencia
cardíaca , disminuye en forma desproporcionada, el tiempo para el llenado
diastólico, lo que puede dar incremento en las presiones de llenado del
ventrículo izquierdo, en particular en ventrículos no distensibles. La elevación
de las presiones telediastólicas de llenado produce incremento en las presiones
capilares pulmonares, que puede contribuir a la disnea que tienen los pacientes
con alteración diastólica.
4. Cambios en la estructura del ventrículo izquierdo. Son los cambios en la
masa, forma y composición del ventrículo izquierdo que ocurre después de la
lesión cardíaca o de enfermedades que producen cargas hemodinámicas
anormales. Estos cambios del ventrículo izquierdo producen, disminución del
gasto cardiaco anterógrado, incremento de la dilatación del ventrículo izquierdo
(distensión) y aumento de la sobrecarga hemodinámica, que en conjunto
contribuyen a la progresión de la insuficiencia cardíaca.
Etiología.
Se distinguen tres orígenes:
1. Lesiones directas del músculo cardíaco que producen una disminución de la
capacidad contráctil: cardiopatía isquémica, miocardiopatías.
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2. Sobrecarga ventricular. Puede ser de presión (estenosis aórtica y pulmonar,
hipertensión arterial sistémica y pulmonar, coartación de aorta) o de volumen
(insuficiencia aórtica y mitral).
3. Dificultad en el llenado del ventrículo: estenosis mitral y tricúspide, mixoma
auricular, pericarditis constrictiva y taponamiento cardíaco, taquiarritmias y
bradiarritmias.
Clasificación según la guía de la Sociedad Europea de Cardiología
Se clasifica en:
1. Insuficiencia cardiaca crónica descompensada. Cuando un paciente con IC
crónica sufre un daño progresivo con agravamiento de los signos y síntomas;
el edema periférico y / o la congestión pulmonar son manifestaciones
características en esta categoría clínica; estos pacientes pueden presentar
presión arterial baja, que a menudo se asocia a deterioro de la fraccion de
eyeccion del ventriculo izquierdo , que conlleva a un mal pronóstico.
2. Edema pulmonar. P
 ara muchos especialistas , el edema pulmonar es la forma
real de presentación clínica de la insuficiencia cardiaca aguda; es característico
que los signos y síntomas se instauren de manera abrupta y los pacientes
sufran trabajo respiratorio grave, con taquipnea, ortopnea y congestión
pulmonar.
3. Insuficiencia cardiaca hipertensiva. Se asocia a presión arterial alta ,
acompañada de disnea y signos de congestión pulmonar, a menudo en
pacientes con fracción de eyección relativamente conservada .
4. Insuficiencia Cardiaca Derecha Aislada. S
 e caracteriza por un síndrome de
bajo gasto sin que haya congestión pulmonar, y se asocia a unas presiones de
llenado del ventrículo izquierdo bajas; es importante señalar que es necesario
establecer una diferenciación entre los pacientes con insuficiencia cardiaca
crónica que gradualmente van adquiriendo signos y síntomas de insuficiencia
cardiaca derecha (elevación de la presión venosa yugular, edema periférico ,
hepatomegalia , congestión del intestino), y los pacientes con una IC derecha
aislada de nuevo inicio, a menudo secundaria a síndrome coronario agudo
(SCA) o embolia pulmonar .
5. Shock cardiogénico. Se caracteriza por una hipoperfusión periférica grave,
con posterior lesión de órganos diana; es característico que se asocie a presión
arterial baja (sistólica < 90 mmHg) y diuresis baja (< 0,5 ml/kg/min).
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6. Síndrome coronario agudo complicado por insuficiencia cardiaca. Hasta
un 15-20% de los pacientes ingresados por Síndrome Coronario Agudo
presentan signos y síntomas de IC y en otro 10% se produce IC durante la
estancia en el hospital.
Clasificación de Insuficiencia Cardiaca
Según la Clínica:
• Izquierda: síntomas de hipoperfusión tisular y congestión pulmonar.
• Derecha: síntomas de congestión sistémica.
• Biventricular: síntomas mixtos
Fisiopatológica:
• Sistólica o con fracción de eyección reducida (FEVI <40%). Debido a la pérdida de
fuerza contráctil del miocardio. Se caracteriza por el deterioro de la fracción de
eyección y la dilatación de la cavidad (cardiomegalia). La principal causa es la
cardiopatía isquémica y en segundo lugar las valvulopatías.
• Diastólica o con fracción de eyección conservada (FEVI >50%). Dificultad del llenado
ventricular por disminución de la distensibilidad o de la relajación de su pared. Cursa
con una fracción de eyección normal, o levemente reducida, e hipertrofia. La principal
causa es la hipertensión arterial severa, la enfermedad mitral, fibrilación auricular,
miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía restrictiva.
Existe una zona gris o grupo intermedio, comprendido entre las FEVI 41 y 49%, que no
tiene una definición muy clara, pero cuyas características en general están más cerca
del grupo ICFEP Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección conservada 23
 .
Según la gravedad. Se basa en la clasificación funcional de la New York Heart
Association (NYHA), que distingue cuatro clases:
• Clase funcional I: Actividad habitual sin síntomas. No hay limitación de la actividad
física.
• Clase funcional II: El paciente tolera la actividad habitual, pero existe una ligera
limitación de la actividad física, y aparece disnea con esfuerzos intensos.
• Clase funcional III: La actividad física que el paciente puede realizar es inferior a la
habitual, de modo que está notablemente limitado por la disnea.
• Clase funcional IV: El paciente tiene disnea con el menor esfuerzo o en reposo, y es
incapaz de realizar cualquier actividad física.
También puede clasificarse:
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• Inestable: Por arritmias graves o por alteraciones hemodinámicas (hipotensión,
uremia, shock, edema pulmonar, Cor pulmonar agudo, taponamiento cardíaco).
• Persistente o irreversible: Cuando no se controla con un tratamiento intensivo
adecuado. Es indicación de trasplante cardíaco.
Según la instauración de los síntomas:
• Crónica. Los síntomas aparecen progresivamente, ya que intervienen mecanismos
compensadores, y evoluciona por crisis.
• Aguda. Los síntomas se instauran de manera súbita, en pocos minutos u horas.
Puede manifestarse como: edema agudo de pulmón cardiogénico, shock cardiogénico,
cor pulmonar agudo o taponamiento cardíaco.
Estadios de la insuficiencia cardíaca (IC) según el American College of
Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)
A - Alto riesgo de Insuficiencia Cardiaca, pero sin afectación cardíaca estructural o
síntomas de insuficiencia Cardiaca.
B - Enfermedad cardíaca estructural sin signos o síntomas de IC.
C - Enfermedad cardíaca estructural con síntomas previos o en curso de IC.
D - IC refractaria que requiere intervenciones especializadas.
Diagnóstico.
Las manifestaciones clínicas se deben a la alteración en la contractilidad miocárdica,
signos y síntomas son diferentes según la insuficiencia cardíaca sea izquierda o
derecha; en la biventricular hay semiología de ambas.
1. Izquierda.

Por hipoperfusión tisular: fatiga, alteración de la capacidad de

concentración, oliguria, nicturia, diaforesis, extremidades frías, piel pálida. Por
congestión pulmonar: disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, taquipnea,
crepitantes inspiratorios en ambos campos pulmonares. Otros: taquicardia,
tercer o cuarto ruido (S 3, S 4) y pulso alternante en la insuficiencia cardíaca
avanzada.
2. Derecha. P
 or la congestión sistémica pueden aparecer: edemas periféricos
(fundamentalmente, en los miembros inferiores), dolor abdominal referido en
hipocondrio derecho, distensión venosa yugular espontánea o durante la
palpación del hígado (reflujo hepato yugular), ascitis y hepatomegalia .
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Criterios diagnósticos.

Para establecer el diagnóstico clínico de insuficiencia

cardíaca tienen que cumplirse, por lo menos, dos criterios mayores, o uno mayor y dos
menores.
Criterios mayores
1.

Disnea paroxística nocturna Ingurgitación yugular

2.

Estertores crepitantes pulmonares

3.

Cardiomegalia

4.

Edema agudo de pulmón

5.

Ritmo de galope (tercer ruido)

6.

Reflujo hepatoyugular.

7.

Disminución de peso > 4.5 kg en respuesta a tratamiento de IC

Criterios menores
1.

Edemas en miembros inferiores

2.

Tos nocturna Disnea de esfuerzo

3.

Hepatomegalia

4.

Derrame pleural

5.

Capacidad vital 1/3 de la prevista

6.

Taquicardia (frecuencia cardíaca ≥120 lat/min)

Exámenes complementarios
Radiografía posteroanterior y lateral de tórax. La radiografía de tórax es una
técnica con alta especificidad y sensibilidad baja. Las alteraciones que pueden
relacionarse con la hipertensión venosa pulmonar y el crecimiento cardiaco, si bien su
normalidad no descarta el diagnóstico: en este examen podemos observar .
1. Redistribución vascular hacia los campos pulmonares superiores.
2. Borramiento de los bordes vasculares, líneas B de Kerley y oscurecimiento de los
espacios aéreos, como expresión del edema intersticial y alveolar.
3. Derrame pleural unilateral o bilateral.
4. Cardiomegalia.
La calidad subóptima de imágenes portátiles es una desventaja, la cual afecta
especialmente a los médicos en atención perioperatoria y críticos. En portátiles, en
decúbito supino radiografías, la evaluación de corazón y los vasos tamaño está
limitado 6 .
Tomografía axial computarizada multicorte coronario (Angio-TAC coronario) Es
una técnica útil para descartar enfermedad coronaria obstructiva en pacientes

19

seleccionados, (Nivel de evidencia C). Si bien no existe recomendación claramente
establecida en pacientes con IC, consideramos que esta técnica podría ser utilizada en
pacientes con IC, con dolores torácicos no típicos,ausencia de factores de riesgo
coronario y condiciones que no interfieran con la interpretación adecuada del
examen 23
 .
Ecocardiografía. L
 a Ecografía en pacientes críticos ha demostrado una utilidad
valiosa para el diagnóstico y manejo de ciertas patologías complejas como el
politraumatismo, shock indiferenciado, dolor torácico, disnea, insuficiencia respiratoria
y paro cardiorrespiratorio contexto de inestabilidad cardiorrespiratoria. Estima el gasto
cardíaco, mide fracción de eyección del ventrículo izquierdo, valora un derrame
pericárdico, estima la sobrecarga ventricular derecha, evalúa el tracto de salida del
ventrículo izquierdo y la llegada de la vena cava inferior detecta neumotórax y derrame
pleural (sensibilidad superior a una radiografía) , Además define quienes se benefician
de fluidoterapia y permite observar el patrón del edema pulmonar presencia de líneas
B del síndrome intersticial 24
 .
Resonancia magnética (RM). Se ha demostrado su utilidad en la evaluación de la
función y los volúmenes ventriculares, motilidad regional, isquemia, viabilidad, espesor,
engrosamiento miocárdico, masa ventricular, evaluación de defectos congénitos,
algunas miocardiopatías, valvulopatías y enfermedades del pericardio. De especial
relevancia es su uso para demostrar zonas de fibrosis en pacientes con algunas
miocardiopatías 23
 .
Electrocardiograma. Permite identificar alteraciones del ritmo que orienten hacia
otras opciones diagnósticas y que a su vez, puedan causar la exacerbación de la IC
congestiva 10
 : Como arritmias, criterios de crecimiento de cavidades, ondas Q de
necrosis.
Gasometría arterial. L
 a hipoxemia con hipocapnia es la alteración más frecuente. La
hipercapnia, en ausencia de enfermedad pulmonar previa, constituye un signo de
gravedad que, junto a la aparición de acidosis respiratoria, puede presagiar un fracaso
respiratorio inminente. En situaciones de shock puede haber acidosis metabólica de
origen láctico.
Analítica. Algunos datos analíticos pueden tener valor pronóstico e influir en la
evolución del paciente, como es el caso de la presencia de anemia, hiponatremia,
hiper/hipopotasemia y alteraciones de la función renal 10
 : Hemograma, electrolitos
séricos, Índices renales, glucosa sérica , perfil de la función hepática , análisis de orina
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Estudio de coagulación. Con frecuencia estos pacientes están anticoagulados o van
a necesitar anticoagulación en muchos casos para evitar complicaciones .
Bioquímica sanguínea. De glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio. La troponina
solo está indicada si se sospecha infarto agudo de miocardio (IAM).
Péptido Natriurético. Valores de BNP > 500 pg/mL en pacientes con disnea hacen
que esta sea más probable de causa cardiaca 24
 .
Tratamiento de Edema Agudo de Pulmón
Objetivos del tratamiento
•Mejorar la calidad de vida del paciente y aliviar los síntomas , como la disnea.
•Mejorar los signos de congestión.
•Identificar y tratar factores desencadenantes.
•Investigar la etiología.
•Optimizar la terapia médica con el objetivo de prevenir la progresión de la progresión
de la enfermedad y prolongar la sobrevida.
•Reducir el tiempo de hospitalización y la tasa de reingresos.
•La existencia de factores de descompensación que requieren tratamientos
específicos, tales como: arritmias hemodinámicamente significativas, infecciones,
eventos coronarios agudos y embolia pulmonar.
Evaluación inicial y manejo.
-Obtener los signos vitales como la presión arterial, frecuencia cardíaca,saturación de
oxígeno y el débito urinario.
-Se debe evaluar signos de expansión de volumen extracelular y/o manifestaciones de
bajo gasto cardíaco.
-La implementación de un manejo precoz puede eventualmente mejorar los resultados
y reducir el tiempo de hospitalización.
Oxigenoterapia. Se administrará oxígeno a aquellos pacientes cuya saturación de
oxígeno sea menor de 90%. La terapia estándar para pacientes con Edema Pulmonar
Aguda Cardiogénico, la ventilación de presión positiva no invasiva (VPPN) se ha
demostrado que mejora el edema pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca
aguda 25
 .
Opiáceos .
Morfina. El uso de opiáceos, con el fin de aliviar el apremio respiratorio se debe
evaluar en forma individual y evitar su uso en aquellos pacientes con hipotensión. Se
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recomiendan dosis bajas, entre 1-3 mg EV 23
 . La Sociedad Europea de Cardiología,
insuficiencia cardiaca (IC) y sus directrices abogan por el uso de la morfina por vía
intravenosa con una clase de recomendación IIb y el nivel de evidencia B, Por el
contrario, El Colegio Americano de Cardiología no menciona a la morfina en sus
directrices. La morfina se usa para reducir la precarga , en menor medida, la poscarga
(resistencia vascular sistémica), y para disminuir la frecuencia cardíaca. Se plantea la
hipótesis de que estos efectos pueden causar una reducción significativa en el
demanda

de oxígeno 26
 .

Se necesita un estudio aleatorizado, controlado para

determinar el efecto, y especialmente el riesgo, el uso de la morfina por edema
pulmonar 27
 . Su uso debe ser juicioso y conservador, pues de forma simultánea
pueden provocar náuseas y una depresión del centro respiratorio, que pudiera llegar a
requerir ventilación invasiva .
Catéter de arteria pulmonar (Catéter de Swan-Ganz). N
 o se recomienda el uso
rutinario del catéter de la arteria pulmonar. Sin embargo, puede tener utilidad y ser
considerado en las siguientes condiciones clínicas:
• Falla cardiaca aguda con síntomas persistentes, refractariedad a tratamiento y/o
los datos hemodinámicos o presiones llene son inciertos
• Hipotensión persistente.
• Deterioro progresivo de la función renal.
• Requerimiento de drogas vasoactivas en dosis altas o combinación de dos o más
drogas vasoactivas.
• Cuando se plantea terapias avanzadas como trasplante cardiaco.
Diuréticos.
Constituyen el pilar fundamental en el manejo de los pacientes ingresados por
descompensación de insuficiencia cardiaca (Edema pulmonar) . Logran un alivio
sintomático rápido en la mayoría de los pacientes 23
 . Durante su uso se requiere un
control periódico de los signos vitales, registro de peso, balance hídrico y evaluación
de los síntomas. Es necesario el monitoreo diario de la función renal y electrolitos en
plasma, cuando se utiliza diuréticos por vía endovenosa. Se administran en
situaciones en las que exista sobrecarga de líquido o congestión pulmonar. En relación
con el tratamiento farmacológico, los diuréticos de la asa han sido y son
tradicionalmente clave. Su administración intravenosa consigue una mejoría rápida,
inicialmente, más por su efecto vasodilatador que por su efecto diurético . Se le puede
agregar un diurético tiazídico (hidroclorotiazida) para mejorar el tratamiento.
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Furosemida: Dosis inicial 20-40 mg c/12-24 h, dosis máxima 240 mg C/24 horas
Hidroclorotiazida: Dosis inicial 2,5 mg C/12-24 horas, dosis máxima 10 mg/24 hora
Vasodilatadores.
Los vasodilatadores se usan en pacientes sintomáticos y con cifras tensionales
elevadas. Si bien los estudios no justifican su eficacia para mejorar la mortalidad
intrahospitalaria, son capaces de producir una rápida reducción de las presiones de
llenado y mejoría sintomática. Entre las alternativas para el uso vía endovenosa se
tenemos :
Nitroglicerina. E
 l efecto primordial es ser un vasodilatador, reduce la precarga y
mejora la congestión pulmonar: Intravenosa por lo general inicia en dosis de 10-200
µg/min. Se desarrolla tolerancia con infusiones continuas por más de 24 horas 23
 .Tiene
efecto predominantemente venoso a dosis bajas, reduciendo las presiones de llenado
ventriculares a dosis altas produce vasodilatación arterial 3 .Efectos Secundarias:
Vigilancia de los signos vitales para detectar el desarrollo de hipotensión sintomática,
Cefalea. Los nitratos están contraindicados para los pacientes con estenosis aórtica
conocida, y debe evitarse en pacientes que son hipotensos 21
 .
Nitroprusiato de sodio. Nitroprusiato de sodio que posee un efecto vasodilatador
dual, venoso y arterial. Dado el potencial de disminuir bruscamente la presión arterial,
es recomendable durante su uso el monitoreo con catéter arterial y manejo en una
unidad de complejidad mayor. Tiene el potencial de reducir bruscamente la presión
arterial. Por lo general se inicia en dosis de 0,25 – 5 mcg/kg/min, la rapidez de inicio y
término de su acción, con una semivida cercana a 2 min. La principal limitación del
nitroprusiato es la producción de cianuro, que se presenta sobre todo con
manifestaciones gastrointestinales y del sistema nervioso central. Según estudio
Mullens et al. (2008) , en el campo de insuficiencia cardíaca aguda, es deficiente.
Actualmente se está llevando a cabo un ensayo aleatorizado, no cegado que compara
el nitroprusiato sódico IV y la dobutamina para la insuficiencia cardíaca aguda, según
(ClinicalTrials.gov ) 28
 .
Nesiritide. Está aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) para el
tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda desde 2001; que también está aprobado
por algunas otras agencias reguladoras y se convirtió en la primera terapia para la
insuficiencia cardiaca descompensada hasta el 2015. Es un vasodilatador en forma
recombinante de péptido natriurético encefálico (BNP); es un péptido endógeno
secretado sobre todo en el ventrículo izquierdo en respuesta al incremento de la
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tensión parietal 2 . Nesiritide había sido encontrado para reducir agudamente la presión
capilar pulmonar, la presión arterial sistémica, ventricular izquierda, presión de llenado
y la resistencia vascular, para incrementar el gasto cardiaco sin efectos inotrópicos
directos, promueve la diuresis por oponerse a los efectos de la endotelina 1 y mejoró
los síntomas a corto plazo de la disnea y la tasa de filtración glomerular 29
 . La nesiritide
se administra en dosis rápida (2 µg/kg) seguida por un goteo en dosis fija (0.01 a 0.03
µg/kg/min). El estudio VMAC , 2002; ASCEND-HFN , 2011 , ROSÉ , 2013; Todos
doble ciego, aleatorizado , controlado con placebo , y algunos metaanálisis han
continuado analizando , demuestran que nesiritide no disminuye la mortalidad de
pacientes con insuficiencia cardíaca aguda; sin embargo, sugieren que nesiritide
aumenta la tasa de eventos cardiovasculares , y es un predictor de insuficiencia
renal .A pesar de estos hallazgos, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología
(ESC 2016), Colegio Americano de Cardiología (ACCF 2013) actualizado al 2017 y
Asociación Americana del Corazón para el manejo de la insuficiencia cardiaca .
siguen considerando a nesiritide como uno de los vasodilatadores que pueden
mejorar la sobrecarga

de fluidos

y congestión asociados al tratamiento con

diuréticos 28
 .
Según el instituto nacional para la investigación del corazón en el estudio “Eficacia y
costo-efectividad de la prueba y monitorización de péptidos natriuréticos de tipo B en
pacientes con insuficiencia cardíaca en atención primaria y secundaria: síntesis de
evidencia, estudio de cohortes y modelo de costo-efectividad” Este estudio ha
demostrado que la terapia guiada por BNP, implementada en Insuficiencia Cardiaca
Aguda , en clínicas de insuficiencia cardiaca especializadas, parece ser eficaz y
rentable en pacientes que han sido reclutados predominantemente para la enfermedad
cardiaca aguda , es decir, aquellos que tienen <75 años de edad y con Insuficiencia
Cardiaca con Fracción de Eyección Reducida 30
 .
Cochrane Library en su ensayo “Tratamiento guiado por péptido natriurético de tipo B
para la insuficiencia cardíaca”, refiere que aunque las revisiones previas informan
sistemáticamente una reducción de la mortalidad por todas las causas; esta revisión,
que es la más grande hasta la fecha, informa evidencia de baja calidad donde
establecen que la mortalidad por cualquier causa a largo plazo y la insuficiencia
cardíaca muestran incertidumbre 31
 .
Fármacos inotrópicos
La indicación de la terapia inotrópica está restringida para los pacientes con
hipotensión, con PAS inferior a 85 mmHg. La mayoría de estos pacientes posee
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disfunción sistólica avanzada y presentan al momento del ingreso signos de mala
perfusión tisular y compromiso de la función de órganos blanco 23
 . En conjunto, estos
efectos hemodinámicos producen mejoría en el gasto cardíaco y reducción en las
presiones de llenado del ventrículo izquierdo.
Se recomienda el uso de inotrópicos en las siguientes situaciones:
• Signos de bajo débito.
• Deterioro de función de órganos blanco, como riñón.
• Congestión persistente a pesar de la terapia diurética.
Dobutamina. La dobutamina es el fármaco inotrópico utilizado con mayor frecuencia
para el tratamiento de IC aguda; ejerce sus efectos mediante la estimulación de los
receptores β1 y β2, con poco efecto sobre los receptores α1. La dobutamina se
administra en goteo continuo, con una velocidad inicial de goteo de 2 a 20 mcg/kg/ min
Los pacientes mantenidos con goteo por más de 72 h por lo general desarrollan
taquifilaxia y necesitan incremento de la dosis 2 .
Milrinona. E
 s un inhibidor de la fosfodiesterasa III que incrementa las concentraciones
de monofosfato de adenosina cíclico al inhibir su degradación, puede ser más eficaz
que la dobutamina para incrementar el gasto cardíaco en presencia de bloqueadores
beta.
En un estudio de cohorte retrospectivo en comparación con dobutamina determinó que
los pacientes tratados con dobutamina tenían un mayor riesgo de muerte por fallo de
corazón dentro de las primeras 2 semanas 32
 . Aunque el uso de fármacos inotrópicos
para ICAD se evita generalmente debido a conocida cardiotoxicidad, cuando se deben
utilizar fármacos inotrópicos, el estudio actual sugiere que la milrinona puede ser el
agente preferido.
La milrinona también puede administrarse en dosis rápida 25-75 mcg/kg en 10-20 min
(opcional) en bolo, en infusión 0,375 - 0,75 mcg/kg/min.
Levosimendan. El levosimendan no está aprobado para su uso en los EE.UU., a
pesar de que es ampliamente utilizado en Europa, es un agente inotrópico positivo que
no aumenta la concentración de calcio intracelular. Su mecanismo de acción se basa
en que mejora la sensibilización de la troponina por el calcio y optimiza la interacción
actina-miosina. Además, debido a que abre los canales de potasio de las células
musculares lisas vasculares, produce vasodilatación. Mejora las presiones de llenado
ventricular y el gasto cardíaco, aunque puede producir hipotensión arterial.
La medicina basada en la evidencia ha confirmado que el tratamiento con
levosimendan es beneficioso para los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda
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derecha, isquemia, shock cardiogénico o séptico, y en los resultados de cirugía
cardiaca, así como ventajas para los pacientes pediátricos. Estudios recientes han
sugerido que el levosimendan tiene un efecto protector en múltiples órganos,
incluyendo los riñones, hígado, pulmones, cerebro y la médula espinal. También puso
de manifiesto un efecto beneficioso de levosimendan en la remodelación vascular
pulmonar en modelos animales 33
 .
Los ensayos LIDO (2002) , RUSSLAN (2002) , SOBREVIVIR (2007), REVIVE I,II
(2013) aleatorio doble ciego ,aleatorizado , con doble simulación , de levosimendan vs
dobutamina , y levosimendan frente placebo ; Estos estudios han demostrado el
beneficio de supervivencia del paciente medicado con levosimendan en el campo de
la insuficiencia cardíaca aguda 28
 .
Si se requiere un efecto rápido debe administrarse un pulso inicial de 12 mcg/kg en 10
min (opcional), seguido de una perfusión durante 24 horas 0,1-0,2 µg/kg de peso por
minuto.
Vasoconstrictores.
Noradrenalina. E
 s el fármaco recomendado para el shock cardiogénico en el
momento actual. Tiene efecto en los receptores alfa periféricos, sin apenas efecto
inotrópico. Esto hace que no aumente el consumo de oxígeno y, además, produce
menos arritmias que la dopamina. El shock cardiogénico es el único en el que la
noradrenalina ha demostrado superioridad en el objetivo de reducir mortalidad frente a
la dopamina 7 .
Dosis de infusión 0,2 - 1 mcg/kg/min.
Ultrafiltración.
Una terapia nueva en IC aguda es la ultrafiltración, en particular para aquellos
pacientes con retención hidrosalina refractaria a la terapia médica convencional y
deterioro de la función renal. Sin embargo, en la actualidad no hay un rol claramente
establecido para este procedimiento en pacientes que responden en forma adecuada a
la terapia diurética 24
 .En el ensayo CUORE , los pacientes asignados aleatoriamente a
ultrafiltración

presentaron

una

frecuencia

de

reingresos

por

IC

congestiva

significativamente inferior que los individuos del grupo control, y este efecto favorable
se mantuvo durante un periodo de hasta 1 año 34
 .
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Dispositivos Terapéuticos.
La guía de 2014 de la Sociedad Europea de Cardiología y la Asociación Europea de
Cirugía Cardio Torácica recomienda la implantación de un Dispositivo de Asistencia
Ventricular izquierdo en los pacientes de menor edad que no tienen contraindicaciones
para un trasplante cardiaco, como tratamiento puente hasta el trasplante, así como en
aquellos que no son aptos para el trasplante como tratamiento puente para la
recuperación o con el objetivo de que constituya un tratamiento destino 34
 .
Trasplante Cardiaco. Las indicaciones del trasplante cardíaco han variado poco en
los últimos años: el paciente debe encontrarse en IC grave e irreversible a pesar de la
optimización del tratamiento, haber agotado toda posibilidad de otros tratamientos
quirúrgicos y, por supuesto, con una corta expectativa de vida (mortalidad superior al
50% al año). El mejor control del rechazo ha mejorado la expectativa de vida, que se
sitúa en una media superior a los 10 años, El mejor control del rechazo ha mejorado la
expectativa de vida, que se sitúa en una media superior a los 10 años. Las
contraindicaciones para el trasplante son la hipertensión arterial pulmonar irreversible,
la enfermedad pulmonar avanzada, la diabetes mellitus insulinodependiente difícil de
controlar o con afectación multiorgánica grave y la coexistencia de enfermedades
extracardíacas potencialmente letales. La supervivencia al mes, al año y a los 5 años
es del 87%, 77% y 65%, respectivamente, siempre mejores que las que corresponden
a la historia natural de la IC terminal 2 .
Nuevas Opciones de Tratamiento.
RT-100: Es una terapia de gen que aumenta la expresión del adenilato ciclasa de tipo
6 para mejorar la fracción de eyección. RT-100 es único, en que una sola dosis fue
capaz de mejorar la fracción de eyección a las 12 semanas por unidades de la fracción
de eyección aproximadamente 8,2. A los 12 meses, ensayo de fase III está previsto
para medir el efecto de una sola inyección intracoronaria de RT-100 sobre los eventos
cardiovasculares 9 .
Análogos de urocortina: Tales como stresscopin, actúan sobre los receptores de
hormona liberadora de corticotropina, lo que resulta en un aumento de gasto cardíaco,
vasodilatación, y reduce la resistencia vascular periférica.
Serelaxin (RLX030): Es una forma recombinante de la relaxina-2 endógeno. Esta
proteína se une y regula el incremento del receptor de endotelina B vascular y factor
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de crecimiento endotelial vascular (VEGF), aumenta la producción de NO, e inhibe la
vasoconstrictores de la angiotensina II y endotelina.
Los ensayos Pre-RELAX AHF (2009), Relax AHF (2013) aleatorizado, doble ciego
controlado con placebo. En la clínica campo, varios estudios de fase I y II evaluó la
seguridad y la farmacocinética de serelaxin,así como sus efectos hemodinámicos , en
la fase III demostró que no hay disminución en la mortalidad y tampoco disminución
en el empeoramiento 28
 .
Ularitide: Un análogo de urodilatina , una versión sintética de péptido natriurético del
riñón , induce a la vasodilatación , diuresis , natriuresis que no ha demostrado un
beneficio para la insuficiencia cardíaca aguda descompensada.
Ensayos SIRIUS (2006) , TRUE-AHF (2017) , aleatorizado, doble ciego controlado
con placebo , dieron como resultado que no ayudan en la disminución de
morbimortalidad .
Omecamtiv mecarbil : Es un activador de la miosina cardíaca que aumenta el
volumen sistólico, no ha mostrado un beneficio en la insuficiencia cardíaca aguda
descompensada, el fármaco puede tener potencial para la insuficiencia cardíaca
crónica.
TRV120027: Es un ligando del receptor de la angiotensina II tipo 1 sesgado para la
beta-arrestina desarrollado recientemente para un posible uso en pacientes con
insuficiencia cardiaca. Este fármaco actúa como un antagonista convencional de los
receptores de la angiotensina, inhibiendo la vasoconstricción que produce la
angiotensina II 35
 .
Carperitide: H
 a sido utilizado para Insuficiencia Cardiaca Aguda en Japón, donde fue
aprobada en 1995, y se recomienda en las directrices actuales japoneses. Sin
embargo, las guías clínicas estadounidenses y europeos no se refieren a su uso. Es
un sintético péptido natriurético atrial de tipo alfa humano, es una hormona circulante
secretada predominantemente por la aurícula izquierda 36
 .
En el ensayo PROTEC (2008).Aleatorizado , de etiqueta abierta , no se encontró una
diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad entre el carperitide y los
grupos de control 28
 .
En un estudio publicado por J-STAGE en Japón retrospectivo en el Hospital Central de
Kurashiki, investigaron los resultados y pronósticos de 742 pacientes hospitalizados
por insuficiencia cardíaca aguda entre febrero de 2015 a enero de 2017 y se
clasificaron en grupos carperitida y no carperitida, estratificado según el grado de
congestión pulmonar. En pacientes con insuficiencia cardíaca aguda con congestión
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pulmonar moderada-grave carperitide se pudo asociar con descongestión más eficaz
en el corto plazo y mejor pronóstico a largo plazo 37
 .
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Materiales y métodos
Se seleccionaron 37 artículos que cumplieron con los objetivos trazados y con los
estándares de calidad; sobre los cuales se investigó el tratamiento actual para edema
agudo de pulmón . Los artículos utilizados fueron obtenidos de plataformas de datos
como: PubMed, Google Académico, Medscape y ScienceDirect; en el período de
tiempo del 2014 al 2018; incluyendo: protocolos de práctica asistencial, guías de
práctica clínica, documentos de consenso, revisiones sistémicas y estudios analíticos.
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Conclusiones
De acuerdo al trabajo de investigación realizado podemos manifestar que el
tratamiento farmacológico actualizado para edema agudo de pulmón cardiogénico,
establece que:
●

Aún mantiene como pilar fundamental a los diuréticos de la asa (furosemida).

●

Vasodilatadores: dentro de estos como primera opción está la nitroglicerina y
nesiritide que

hasta el año 2015 fue la opción número uno para el tratamiento

de I.C.A. Ensayo ROSE y algunos meta análisis , mostraron que nesiritide no
disminuye la mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda :Sin
embargo las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, Colegio Americano
de Cardiología

y Asociación Americana del Corazón , siguen considerando a

nesiritide como uno de los vasodilatadores que pueden mejorar la sobrecarga
de fluidos y congestión asociados al tratamiento con diuréticos .
●

Fármacos inotrópicos: Levosimendan en. El ensayo REVIVE I, II; ha
demostrado frente a dobutamina y milrinona, mejorar la supervivencia del
paciente en el campo de la insuficiencia cardíaca aguda, Actualmente solo es
usado en Europa.

●

En relación a las nuevas terapias: Carperitida solo se utiliza en Japón el ensayo
J-STAGE demostró que mejora la congestión pulmonar moderada-grave, eficaz
a corto plazo y mejor pronóstico a largo plazo. RT-100 mejora la fracción de
eyección a las 12 semanas está en fase III donde está previsto medir sus
efectos sobre los eventos cardiovasculares.

●

Edema agudo de pulmón cardiogénico representa como una de las principales
causas de morbimortalidad en pacientes mayores de 65 años, y así mismo
como causa de hospitalizaciones a nivel mundial tanto en hombres como en
mujeres.

●

En Ecuador igualmente representa una causa importante de Morbimortalidad el
año 2016 registro 963 muertes por insuficiencia cardiaca.

Así mismo la

insuficiencia cardiaca es más prevalente en sexo femenino con el 6.39 %
mientras que en el sexo masculino representa el 5.25 %. Afecta principalmente
en pacientes mayores de 65 años.
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Recomendaciones
●

Fomentar educación sanitaria: utilización de folletos, talleres grupales y/o
medios audiovisuales con información acerca de la enfermedad y cuidados,
adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico.

●

Desarrollar estrategias de prevención para los factores de riesgo para edema
agudo de pulmón cardiogénico.

●

Fomentar el autocuidado en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica; para
así evitar el desarrollo de factores desencadenantes para edema pulmonar
aguda.

●

Crear protocolos actualizados en las instituciones de salud pública por parte de
las autoridades seccionales; para el tratamiento para edema agudo de pulmón
y así disminuir la mortalidad cardiovascular en nuestro país.

●

Entrenamiento de personal profesional; ya que actualmente se define que la
insuficiencia cardiaca aguda es una enfermedad con múltiples complejidades, y
que esto sería un factor importante para el fracaso en pacientes con
insuficiencia cardiaca aguda.
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Anexos
Anexo # 1
Clasificación Funcional de la IC. de la Asociación de Cardiología de Nueva York (NYHA)

Clase funcional

Limitaciones de la actividad física

I

Sin limitaciones para la actividad física, Actividad física habitual
no causa síntomas

II

Limitación leve de la actividad física. Actividad física habitual
provoca síntomas de I.C, fundamentalmente disnea

III

Limitación marcada de la actividad física, Actividad física menos
a la habitual (esfuerzos menores) provoca síntomas.

IV

Incapaz de realizar actividad física sin síntomas o síntomas en
reposo

Fuente: Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, 2015

Realizado: J
 ohnn Méndez Méndez

Anexo # 2
Criterios de Framingham para diagnóstico de Insuficiencia Cardiaca

Criterios Mayores

Criterios Menores

Disnea paroxística nocturna u ortopnea

Tos nocturna

Distensión venosa yugular

Disnea de esfuerzo

Crepitaciones pulmonares (> 10 cm desde
la base pulmonar)

Taquicardia > 120 Lpm

Galope por R3

Edema maleolar bilateral

Cardiomegalia clínica o en Rx de tórax

Hepatomegalia

Edema pulmonar agudo clínico o en Rx de
tórax

Disminución de capacidad vital 1/3
de la, máxima registrada

Reflujo hapato-yugular

Derrame Pleural

Disminución de peso >4.5 Kg en respuesta
a tratamiento de IC.
Fuente: Ministerio de Salud, Gobierno de
Chile, 2015

Realizado: Johnn Méndez Méndez

37

Anexo # 3
Arsenal Farmacéutico en Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico
Familia
Vasodilatadores

Medicamento
Nitroglicerina 50MG/10ML
Nitroprusiato 50 MG/2 ML

Inotropos

Dobutamina 250 mg/5ml

B-Agonistas

Dopamina 200mg /5ml

Inotropos

Levosimendan 12.5 mg/5ml

No B-Agonistas

Milrinona 10 mg /10 ml

Diuréticos

Furosemida 20 mg /2 ml

Vasopresores

Noradrenalina 4mg/ 1ml

Fuente: María Morales ,2017

Realizado: Johnn Méndez Méndez
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Anexo.4
Algoritmo del Manejo del Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico

EPAC:

Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico.

MOVEX: Monitorización cardiaca y de presión de oxígeno, Vía venosa
y exámenes de laboratorio.
EKG:

Electrocardiograma.

Rx. T: Radiografía de tórax.
Eco

Ecografía.

VMNI: Ventilación Mecánica no Invasiva.
V.M:

Ventilación Mecánica.

ACM: Asistencia Circulatoria Mecánica.
Fuente: María Morales, 2017

Realizado: Johnn Méndez Méndez.
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