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Resumen
Definición. La insuficiencia cardíaca es un síndrome producido por una reducción en la capacidad de 
bomba del corazón, compuesto por una serie de signos y síntomas secundarios a la congestión retrógra-
da y el bajo gasto anterógrado. Es una patología médica grave que precisa una actuación precoz. 

Clínica. Puede manifestarse como un primer episodio o como una reagudización de la insuficiencia car-
díaca crónica. Entre las causas cardíacas primarias destacan: disfunción miocárdica aguda de etiología 
isquémica, tóxica o inflamatoria, disfunción valvular y taponamiento cardíaco. 

Diagnóstico y tratamiento. Las principales pruebas complementarias que se deben solicitar en el pa-
ciente con sospecha de insuficiencia cardíaca son: ECG, radiografía de tórax, ecocardiograma, y pépti-
dos natriuréticos. El tratamiento debe iniciarse inmediatamente para restablecer la estabilidad hemodi-
námica, actuando también sobre los factores precipitantes. El tratamiento incluirá, según el perfil clínico 
del paciente, fármacos diuréticos, vasodilatadores, vasopresores e inotropos. Puede ser necesaria la 
asistencia ventilatoria y circulatoria mecánica. 

Abstract
Acute heart failure
Definition. Heart failure is a syndrome produced by a decrease in the heart’s pumping capacity that 
entails signs and symptoms of congestive heart failure and low cardiac output. It is a severe medical 
condition that requires urgent therapy.

Clinical manifestations. It may occur as a new-onset heart failure or as a decompensation of previous 
chronic heart failure. Acute myocardial dysfunction (ischaemic, inflammatory or toxic), acute valve 
insufficiency and pericardial tamponade are among the most frequent acute primary cardiac causes of 
heart failure. 

Diagnosis and treatment. The main medical tests that must be performed are: ECG, chest x-ray, 
echocardiogram, and laboratory assessment with natriuretic peptides. Treatment and clinical diagnosis 
must be made simultaneously, mainly to restore hemodynamic stability, taking care of the triggering 
factors as well. Depending on the clinical manifestations the treatment may include diuretic, vasodilator, 
vasopressor, and inotropic agents. Ventilatory and mechanical circulatory support may also be needed.

Palabras Clave:

- Insuficiencia cardíaca aguda

- Estabilidad hemodinámica

- Factores desencadenantes

Keywords:

- Acute heart failure

- Hemodynamic stability

- Trigger factors

ACTUALIZACIÓN

Definición

La insuficiencia cardíaca aguda (ICA) es un síndrome com-
puesto por síntomas y signos de congestión pulmonar y sis-
témica junto a una clínica de bajo gasto, asociados a una al-

teración cardíaca estructural o funcional. Es una condición 
médica grave que requiere una evaluación y tratamiento ur-
gentes. 

La ICA puede presentarse como el primer episodio o, 
con más frecuencia, como una descompensación aguda de 
una insuficiencia cardíaca crónica. 

La prevalencia de ICA en Europa es de un 2%, siendo en 
España hasta de un 6,8% de la población mayor de 45 años. 
Es la primera causa de hospitalización en mayores de  
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65 años1. Tras un ingreso hospitalario por ICA, la mortalidad 
a los 5 años es del 40-50%.

Etiopatogenia

La disfunción miocárdica aguda (isquémica, tóxica o infla-
matoria), las insuficiencias valvulares agudas y el tapona-
miento cardíaco están entre las causas cardíacas primarias 
más frecuentes de ICA. En el caso de la descompensación o 
agudización de la insuficiencia cardíaca crónica, puede suce-
der en ausencia de factores precipitantes conocidos, pero lo 
más frecuente es encontrarlos. Entre todas, las causas más 
frecuentes de descompensación son la isquemia miocárdica, 
la hipertensión no controlada y las transgresiones dietéticas 
y medicamentosas (tabla 1).

Tras un acontecimiento índice que dañe el músculo 
cardíaco, ya sea agudo o insidioso, se produce una dismi-
nución de la capacidad de bomba del corazón. La respues-
ta fisiológica que a corto plazo ayudará a mantener el gas-
to cardíaco es la activación del sistema nervioso simpático 
y del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). La 
activación adrenérgica aumenta la frecuencia cardíaca y la 
fuerza de contracción miocárdica pero, de este modo, au-
mentan las necesidades de energía del miocardio, puede 
desencadenar una taquicardia ventricular e incluso la 
muerte súbita. Por su parte, el SRAA produce vasocons-
tricción, retención hidrosalina y remodelado ventricular 
con hipertrofia y fibrosis. De este modo, la adaptación a 
largo plazo resulta perjudicial, provocando una progresión 
de la enfermedad2.

Manifestaciones y clasificaciones clínicas

Ante un paciente con ICA, encontraremos algunos signos y 
síntomas típicos como síntomas congestivos o secundarios a 

hipoperfusión; pueden aparecer predominantemente unos u 
otros o ambos en un mismo paciente (tabla 2).

Existen diversas clasificaciones de ICA que se solapan 
entre ellas. Las más útiles son las basadas en la presentación 
clínica al ingreso que permiten al mádico identificar a los 
pacientes con elevado riesgo de complicaciones y orientar la 
actuación terapéutica más apropiada (tabla 3). La clasifica-
ción clínica se basa en la exploración física para detectar la 
presencia de síntomas/signos clínicos de congestión («hú-
meda» frente a «seca», presente o ausente) o hipoperfusión 
periférica («fría» frente a «caliente», presente o ausente). La 
combinación de estas opciones permite identificar 4 grupos 
de pacientes: caliente y húmedo (bien perfundido y conges-
tionado), es la combinación más frecuente; frío y húmedo 
(hipoperfundido y congestionado); frío y seco (hipoperfundi-
do sin congestión), y caliente y seco (compensado, bien per-
fundido, sin congestión)3 (tabla 3).

En cuanto a la clasificación basada en la presión arterial 
presentada por el paciente, encontramos pacientes normo-
tensos, que son la mayoría, con presiones sistólicas compren-
didas entre 90 y 140 mm Hg; pacientes hipertensos (presión 
arterial sistólica –PAS– mayor de 140 mm Hg) y un pequeño 
porcentaje con hipotensión PAS menor de 90 mm Hg. Este 
último grupo engloba únicamente un 5-8% y se asocia con 
peor pronóstico, especialmente si hay datos de hipoperfu-
sión.

En los pacientes con ICA secundaria a infarto agudo de 
miocardio (IAM) se clasifican según Killip y Kimball, clasifi-
cación que también aporta información sobre el pronóstico 
del paciente4 (tabla 4).

TABLA 1
Factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca aguda

Síndrome coronario agudo

Taquiarritmia

Aumento excesivo de la tensión arterial

Infección 

Transgresión médica o dietética

Bradiarritmia

Sustancias tóxicas (alcohol, drogas, etc.)

Fármacos (AINE, corticosteroides, sustancias inotrópicas negativas, quimioterapia 
cardiotóxica, etc.)

Exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Embolia pulmonar

Complicaciones quirúrgicas

Aumento de tono simpático, cardiomiopatía por estrés

Desórdenes metabólicos/hormonales (disfunción tiroidea, cetoacidosis diabética, 
disfunción adrenal, embarazo, alteraciones asociadas al periparto)

Accidente cerebrovascular

Causa mecánica aguda: rotura miocárdica complicando un síndrome coronario agudo 
(rotura de la pared libre, comunicación interventricular, insuficiencia mitral aguda), trauma 
torácico o intervención cardiaca, insuficiencia valvular aguda sobre válvula nativa o 
protésica secundaria a endocarditis, disección aguda o trombosis
AINE: antiinflamatorios no esteroideos.

TABLA 2

Signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca aguda

Relacionado con IC derecha Relacionado con IC izquierda

Síntomas y signos  
de congestión

Ingurgitación venosa yugular,  
edema periférico, 
hepatomegalia congestiva, 
reflujo hepatoyugular, ascitis

Ortopnea, disnea paroxística 
nocturna, estertores pulmonares

Síntomas y signos  
de hipoperfusión

Astenia, extremidades frías y sudorosas, oliguria, confusión 
mental, mareos, disminución de la presión de pulso

IC: insuficiencia cardíaca.

TABLA 4
Clasificación Killip y Kimbal del infarto agudo de miocardio según la 
presencia de insuficiencia cardíaca

 Clínica

I Sin signos de insuficiencia cardíaca

II Crepitantes y tercer ruido cardíaco

III Edema agudo de pulmón

IV Shock cardiogénico

TABLA 3
Clasificación de la insuficiencia cardíaca según la presentación clínica

 Congestión (-) Congestión (+)

Hipoperfusión (-) Caliente y seco Caliente y húmedo

Hipoperfusión (+) Frío y seco Frío y húmedo



2094  Medicine. 2017;12(35):2092-9

ENFERMEDADES CARDIOLÓGICAS (I)

Diagnóstico y evaluación pronóstica

El proceso diagnóstico debe iniciarse tras el primer contacto 
del paciente con un medio sanitario, ya sea en medio hospi-
talario o extrahospitalario, y el tratamiento tanto farmacoló-
gico como no farmacológico debe hacerse de manera parale-
la. Así, en los primeros 60 minutos se debe diagnosticar y 
comenzar el tratamiento, sobre todo si se trata de pacientes 
inestables hemodinámicamente5 (fig. 1).

La evaluación inicial y la monitorización no invasiva con-
tinua de las funciones vitales cardiorrespiratorias es impor-
tante para valorar la ventilación, perfusión periférica, oxige-
nación, frecuencia cardíaca y presión arterial; en definitiva, la 
estabilidad hemodinámica del paciente. Todo ello incluye la 
determinación de oximetría de pulso, presión sanguínea, fre-
cuencia respiratoria, electrocardiograma (ECG) inmediato y 
continuo y control de diuresis, sin ser necesario de manera 
sistemática la sonda urinaria.

Para un correcto enfoque diagnóstico comenzaremos 
por una anamnesis minuciosa que incluya antecedentes per-
sonales tanto cardiológicos como no cardiológicos y posibles 
factores desencadenantes; así como una exploración física 
completa. Es importante descartar causas como neumonía, 
anemia grave o insuficiencia renal aguda.

Factores desencadenantes

Entre los distintos desencadenantes de un episodio de ICA 
ya comentados, existen cinco que es necesario diagnosticar y 
tratar de manera urgente para evitar un deterioro mayor en 
los primeros 60-120 minutos tras el primer contacto con el 

paciente y son los enumerados a continuación.

Síndrome coronario agudo
Se trata de pacientes de muy alto riesgo en los que se debe 
llevar a cabo una estrategia invasiva inmediata con revascula-
rización, tanto si se trata de un síndrome coronario agudo 
con elevación del segmento ST (SCACEST) como sin eleva-
ción del ST (SCASEST)6,7.

Emergencia hipertensiva
Se debe reducir inmediatamente la PA, si es preciso con va-
sodilatadores intravenosos combinados con diuréticos del 
asa8,9.

Arritmias rápidas o bradicardia/alteraciones de la 
conducción graves
Se deben corregir urgentemente con tratamiento farma-
cológico, cardioversión eléctrica o marcapasos temporal10. 
Los pacientes con ICA y arritmias ventriculares incesantes 
suponen un reto, ya que las arritmias y la inestabilidad 
hemodinámica operan como un círculo vicioso en el que se 
perpetúan la una a la otra.

Causa mecánica aguda subyacente
Incluye la complicación mecánica del síndrome coronario 
agudo (rotura de la pared libre, comunicación interventricu-
lar, regurgitación mitral aguda), traumatismo torácico, 
intervención cardíaca, incompetencia aguda de válvula nativa 
o protésica (secundaria a endocarditis, disección), trombosis 
aórtica, causas de obstrucción raras (por ejemplo, tumores 
cardíacos). La ecocardiografía es fundamental para el 
diagnóstico; el tratamiento requiere normalmente apoyo cir-

culatorio con intervención quirúrgica 
o percutánea.

Embolia pulmonar aguda
Cuando se confirma la embolia pulmo-
nar aguda como la causa de shock o 
hipotensión, se recomienda el trata-
miento de reperfusión primaria con 
trombolisis, intervención percutánea o 
embolectomía quirúrgica11.

Pruebas complementarias

Las pruebas complementarias a solici-
tar de manera general ante la sospecha 
de insuficiencia cardíaca son las enu-
meradas a continuación5.

Radiografía de tórax (recomendación 
clase I con nivel de evidencia C) 
Permite reconocer datos de ICA: la 
congestión venosa pulmonar, el derra-
me pleural, el edema intersticial o al-
veolar y la cardiomegalia (que suele 
estar ausente en la ICA). Una radiogra-
fía de tórax normal no descarta el diag-

Fig. 1. Diagnóstico y tratamiento paralelo e inmediato de la insuficiencia cardíaca (IC).
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nóstico. Además, podemos encontrar otras patologías res-
ponsables del cuadro como neumonía.

Electrocardiograma (recomendación clase I con nivel de 
evidencia C) 
Es una prueba con elevado valor predictivo negativo (VPN) 
que debemos solicitar en todos los pacientes, debiendo dudar 
del diagnóstico ante la presencia de un ECG normal.

Ecocardiograma (recomendación clase I con nivel de 
evidencia C) 
En las primeras 48 horas desde el ingreso en todos los pa-
cientes ante un primer episodio o si no conocemos la frac-
ción de eyección del ventrículo izquierdo y es necesario rea-
lizarlo de manera urgente en pacientes con inestabilidad 
hemodinámica y cuando se sospechan alteraciones cardíacas 
estructurales o funcionales.

Pruebas de laboratorio

Péptidos natriuréticos (recomendación clase I con un ni-
vel de evidencia A). Se recomienda al ingreso para diferen-
ciar la disnea aguda secundaria a causas no cardíacas. Poseen 
un alto VPN, siendo este diagnóstico improbable con niveles 
de BNP inferior 100 pg/ml, NT-pro- BNP menor de 300 pg/
ml o MR-proANP menor de 120 pg/ml). Además aportan in-
formación pronóstica. Otras causas que nos pueden dar una 
elevación de péptidos natriuréticos serían los síndromes coro-
narios agudos, la embolia pulmonar, las miocardiopatías, la 
edad avanzada, la hemorragia subaracnoidea, el ictus isquémi-
co, la insuficiencia renal y los síndromes paraneoplásicos.

Otras pruebas de laboratorio. Deben realizarse al ingreso 
ante la sospecha de ICA son (recomendación clase I con un 
nivel de evidencia C): troponinas cardíacas, TSH, nitrógeno 
ureico en sangre (BUN), creatinina, electrolitos (sodio, pota-
sio), glucemia y hemograma completo. La determinación de 
troponinas cardíacas es útil para detectar un síndrome corona-
rio agudo como causa desencadenante; sin embargo, un valor 
elevado puede deberse a necrosis de los miocitos por la propia 
insuficiencia sin que exista una complicación coronaria aguda. 
La determinación de dímero D está indicada en pacientes con 
sospecha de embolia pulmonar aguda. Es necesaria una medi-
ción de la TSH, ya que tanto el hipotiroidismo como el hiper-
tiroidismo pueden ser los desencadenantes. La función 
hepática puede estar afectada por gasto cardíaco disminuido o 
congestión venosa, indicando un peor pronóstico.

La determinación sistemática de gases arteriales no es 
necesaria y se debe restringir a los pacientes cuya oxigenación 
no se puede evaluar rápidamente con pulsioximetría. Una 
muestra de sangre venosa puede ser suficiente para indicar el 
pH y la PCO2.

Se recomienda medir la creatinina, BUN y electrolitos 
cada 1-2 días durante la hospitalización y antes del alta; así 
como la de péptidos natriuréticos para evaluación pronóstica. 

Se puede considerar la evaluación de la concentración de 
procalcitonina en pacientes con sospecha de infección 
coexistente, especialmente para el diagnóstico diferencial de 
la neumonía.

La evaluación hemodinámica invasiva sistemática con 
catéter arterial pulmonar y el uso de una vía arterial o veno-
sa central no están indicados para el diagnóstico. Aunque 
pueden ser útiles en casos seleccionados de pacientes 
hemodinámicamente inestables con un mecanismo de dete-
rioro desconocido. 

Criterios para la hospitalización

Dependiendo de la situación en la que se encuentre el pa-
ciente, será o no necesario el ingreso hospitalario12.

Pacientes de alto riesgo 

Disnea persistente y significativa, inestabilidad hemodiná-
mica, arritmias recurrentes, ICA y SCA asociados. Los cui-
dados iniciales se proporcionarán en una sala de alta depen-
dencia (Unidad de Cuidados Intensivos –UCI–/Unidad de 
Cuidados Críticos –UCC–)13. Los criterios para el ingreso en 
la UCI/UCC incluyen cualquiera de los siguientes factores:

1. Necesidad de intubación (o paciente intubado).
2. Signos/síntomas de hipoperfusión.
3. Saturación de oxígeno (SpO2) menor del 90% (a pesar 

del suplemento de oxígeno).
4. Uso de los músculos accesorios de la respiración, fre-

cuencia respiratoria mayor de 25 rpm.
5. Frecuencia cardíaca menor de 40 o mayor de 130 lpm, 

PAS menor de 90 mm Hg.
La salida del paciente de la UCI/UCC está dictada por la 

estabilización clínica y la resolución de otras comorbilidades.
Los demás pacientes con ICA requieren el ingreso en 

una planta hospitalaria normal. 
Solo un pequeño porcentaje de pacientes que acuden a 

los Servicios de Urgencias por la exacerbación de los sínto-
mas de insuficiencia cardíaca con signos leves de congestión 
reciben el alta directamente tras la administración de una 
pequeña dosis de diuréticos, el ajuste de las dosis del trata-
miento médico y la recomendación de acudir a la consulta 
ambulatoria.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento son los siguientes:
1. Estabilidad hemodinámica del paciente.
2. Aliviar la sintomatología.
3. Evitar trombosis.
4. Minimizar el daño miocárdico ay renal. 
Además, una búsqueda activa de los posibles desencade-

nantes y su tratamiento dirigido comentado con anteriori-
dad.

El inicio del tratamiento ha de ser lo más precoz posible, 
solapándose con el diagnóstico de la patología, lo cual deter-
mina el pronóstico del paciente, aumentando la mortalidad 
en aquellos pacientes en los que se inicia el tratamiento pa-
sadas varias horas, siguiendo la recomendación de «tiempo 
es músculo»12.
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Los pacientes con ICA deben ser tratados en un centro 
de cardiología o unidad UCI con capacidad para realizar una 
monitorización no invasiva. En estos pacientes se recomien-
da la monitorización de la saturación de O2 (recomendación 
IC), determinación de pH y PCO2 en sangre venosa, siendo 
más recomendables cuantificaciones en sangre arterial para 
pacientes en shock cardiogénico (recomendación IIA)5. En la 
figura 2 se presenta un esquema terapéutico. 

Oxigenoterapia y ventilación

Indicada en aquellos pacientes con SatO2 menor de 90% o 
PaO2 menor de 60 mm Hg; valorando la necesidad de venti-
lación no invasiva con presión positiva en pacientes con hi-
percapnia, en cuyo caso se controlará la presión arterial por 
el riesgo de hipotensión asociado14. Se llevará a cabo ventila-
ción invasiva con intubación en aquellos pacientes con insu-
ficiencia respiratoria que no se puedan tratar con medidas no 

invasivas o que inicien agotamiento respiratorio. Debe valo-
rarse la medicación sedante más apropiada cuando se realiza 
la intubación, ya que ciertos fármacos como propofol causan 
depresión cardíaca e hipotensión, mientras que midazolam 
resulta más seguro5.

No se debe utilizar de manera sistemática la oxigenote-
rapia en pacientes sin hipoxemia, ya que causa vasoconstric-
ción y disminución del gasto cardíaco5,15.

Ultrafiltración

En estos pacientes, el filtrado glomerular suele estar dismi-
nuido, con un aumento de la reabsorción de sodio en el tú-
bulo proximal y una disminución de la excreción de sodio en 
orina. A pesar de que el tratamiento de primera elección en 
estos pacientes son los diuréticos de asa, la ultrafiltración con 
membrana semipermeable es una medida complementaria 
que elimina proporcionalmente más sodio y menos potasio, 

Fig. 2. Tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda (ICA) según el perfil clínico durante la fase inicial. Tomada de Ponikowski P, et al27.
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reservándose para pacientes refractarios a diuréticos14. Se 
debe comenzar ante una clínica de congestión y oliguria re-
fractarias, hiperpotasemia grave (K superior a 6,5 mmol/l), 
acidosis grave (pH menor de 7,2), urea mayor de 150 mg/dl, 
creatinina sérica mayor de 3,4 mg/dl.

Control de diuresis

No es necesario poner una sonda vesical a todos los pacientes 
con ICA, pero sí un control activo de la diuresis espontánea. 
Aquellos pacientes con diuresis inferior a 20 ml/hora precisa-
rán ser sondados para confirmar la ausencia de obstrucción.

Evitar antiinflamatorios no esteroideos

Por su efecto deletéreo sobre el filtrado glomerular, creando 
resistencia a los diuréticos.

Profilaxis tromboembólica

Se recomienda con heparina u otro anticoagulante, salvo en 
aquellos pacientes con tratamiento previo (recomendación 
IB)5.

Tratamiento específico

Diuréticos

Son de elección en pacientes con sobrecarga hídrica y signos 
de congestión, ya que fomentan la excreción renal de agua y 
sal y tienen efecto vasodilatador. Están contraindicados en 
pacientes con signos de hipoperfusión periférica hasta lograr 
una adecuada perfusión.

Para aliviar la disnea pueden asociarse a vasodilatadores, 
siempre que la presión arterial lo permita. 

La estrategia en pacientes con resistencia diurética con-
siste en la asociación de diuréticos de asa con tiazidas o con 
antagonistas de la aldosterona, con vigilancia de los niveles 
de potasio y la hipovolemia (recomendación IIB)5.

Furosemida intravenosa es el diurético de primera elec-
ción (recomendación IB), en la dosis más baja que consiga 
aliviar la clínica. Su eliminación es principalmente a través 
del riñón, mientras que torasemida se elimina principalmen-
te por vía hepática16. En aquellos pacientes con tratamiento 
diurético previo, la dosis inicial debe ser al menos igual que 
la dosis utilizada en el domicilio, precisando habitualmente 
dosis superiores. Para los pacientes sin tratamiento previo, se 
resumen las dosis recomendadas en la tabla 517.

Vasodilatadores

A pesar de no existir pruebas definitivas de su efecto benefi-
cioso, son los segundos fármacos más utilizados al optimizar 
la precarga, disminuir la poscarga o ambas, aumentando el 

volumen de eyección y el aporte periférico de oxígeno. Indi-
cados en pacientes hipertensos y en pacientes con disnea in-
tensa, siempre que la tensión arterial no los contraindique 
(PAS mayor de 90 mm Hg) (recomendación IIA)5. Debemos 
tener precaución en pacientes con obstrucción del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo, fija o dinámica, como la este-
nosis mitral o aórtica significativa, así como en pacientes con 
enfermedad arterial coronaria17. El más utilizado es nitrogli-
cerina sublingual en dosis de 0,25-0,5 mg seguidos o no de 
bolos o perfusión intravenosa comenzando con 10-20 mcg/
minuto, aumentando progresivamente cada 10 minutos en 
10-20 mcg hasta un máximo de 200 mcg/minuto, y suspen-
diendo cuando la PAS sea inferior a 90-100 mm Hg. Siempre 
antes de administrarlos se debe descartar el uso reciente de 
inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, para evitar hipotensiones 
graves. Los efectos secundarios principales son cefalea y to-
lerancia. 

Inotropos

Están indicados en pacientes con afectación de órganos vita-
les por hipoperfusión periférica, especialmente en hipoten-
sos, tras descartar la hipovolemia como origen de la hipoten-
sión. Levosimendán es el recomendado como primera línea, 
especialmente en pacientes en tratamiento crónico con blo-
queadores beta, revirtiendo el efecto de estos y aumentando 
la fracción de eyección; pero al tener efectos vasodilatadores 
se debe evitar en PAS menor de 85 mm Hg19. Los inotrópi-
cos adrenérgicos, como dobutamina, pueden causar taquicar-
dia sinusal, isquemia miocárdica y arritmias, por lo que siem-
pre que se usen se ha de monitorizar al paciente y comenzar 
siempre por dosis bajas. No se recomienda la administración 
de agentes inotrópicos, excepto para pacientes con hipoten-
sión sintomática o hipoperfusión (recomendación IIIA)5. Se 
suspenderán cuando se restaure una adecuada perfusión. Las 
dosis recomendadas se muestran en la tabla 6.

Vasopresores

Se reservan para aquellos pacientes con hipotensiones signi-
ficativas o shock cardiogénico a pesar del tratamiento con 
inotropos (recomendación IIB)5. Dada su capacidad vaso-

TABLA 5
Dosis iniciales de diuréticos: la asociación entre diuréticos podría ser 
mejor que dosis muy altas de diuréticos de asa exclusivamente

 Fármaco Dosis de inicio

Diurético de asa

 Furosemida 20-40 mg en bolo IV

 Torasemida 10-20 mg en bolo IV

Tiazidas

 Hidroclorotiazida 25-50 mg VO

Antialdosterona

 Espironolactona 25-50 mg VO

 Eplerrenona 25-50 mg VO

IV: intravenoso; VO: vía oral.
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constrictora arterial periférica, promueve la irrigación a ór-
ganos vitales a costa de un aumento de la poscarga del ven-
trículo izquierdo. Los más utilizados son noradrenalina 
(0,2-1 mcg/kg/mino) y dopamina en dosis altas (más de  
5 mcg/kg/minuto), siendo la primera la que tiene mejores 
resultados en análisis de subgrupos, con menos efectos se-
cundarios y mortalidad más baja20 . Siempre se deben usar 
bajo monitorización electrocardiográfica y de presión arte-
rial. El principal efecto secundario es la necrosis tisular. 

Digoxina

Reservada para pacientes con ICA y fibrilación auricular con 
frecuencia ventricular rápida (más de 110 lpm) (recomenda-
ción IIA)5. Se administra en bolos muy lentos intravenosos 
de 0,25-0,50 mg (0,0625-0,125 mg en pacientes con insufi-
ciencia renal grave). No debe usarse en isquemia mantenida 
o bloqueo auriculoventricular avanzado.

Otros fármacos

Antagonistas de la vasopresina 
Como tolvaptán, promueven la acuaresis. Se puede emplear 
para pacientes con sobrecarga de volumen e hiponatremia 
refractaria grave para prevenir alteraciones cognitivas agu-
das.

Opiáceos 
Alivian la disnea y la ansiedad, pero no se recomienda su uso 
sistemático (recomendación IIB)5, reservándose para pacien-
tes con edema agudo de pulmón. Se inicia con bolos intrave-
nosos de 2-3 mg, repitiéndose a intervalos de 5-10 minutos18. 
Los principales efectos secundarios son vómitos, bradicardia, 
hipotensión y depresión respiratoria. Si apareciese alteración 
del nivel de consciencia o depresión respiratoria podría re-
vertirse su efecto con naloxona intravenosa en dosis de  
0,1 mg/kg.

Ansiolíticos y sedantes 
En caso de agitación, como lorazepam o diazepam.

Dispositivos

Dispositivos de asistencia ventricular
Como tratamiento puente.

Balón de contrapulsación intraaórtico
Con inflado diastólico y desinflado sistólico, mejorando la 
perfusión periférica y coronaria. Se utiliza para el apoyo cir-
culatorio previo a una intervención quirúrgica de un desen-
cadenante mecánico agudo. No se debe recomendar para 
otras causas de shock cardiogénico.

Tratamiento de pacientes en shock 
cardiogénico

Se incluye a aquellos pacientes que cursan con disminución 
de la presión arterial sistólica por debajo de 90 mm Hg, des-
cartando hipovolemia, y con signos de hipoperfusión. Se tra-
ta de una situación clínica muy grave, a la cual se puede llegar 
desde un episodio nuevo de insuficiencia cardíaca secundaria 
a isquemia, como ante un empeoramiento de la situación de 
insuficiencia cardíaca crónica.

A todo paciente con sospecha de shock cardiogénico se le 
debe realizar inmediatamente un ECG y un ecocardiograma 
(recomendación IC) y en aquellos casos secundarios a isque-
mia se realizará una revascularización percutánea en las pri-
meras 2 horas del ingreso (recomendación IC)7. Con el ob-
jetivo de mejorar la perfusión sistémica en aquellos pacientes 
sin signos claros de congestión, se inicia una sobrecarga hí-
drica (recomendación IC)5, seguida de tratamiento inotrópi-
co y vasopresor. Dobutamina y noradrenalina, respectiva-
mente, son los fármacos de elección (recomendación IIB). 
Levosimendán se puede emplear combinado con un vasopre-
sor, incluso en pacientes con IAM se puede asociar a dobuta-
mina y noradrenalina21; prefiriendo el uso de asistencias me-
cánicas circulatorias en ausencia de respuesta al tratamiento.

Pacientes hospitalizados

Durante la hospitalización de un paciente con un episodio de 
ICA se realizará una búsqueda activa de comorbilidades re-
levantes. Se debe mantener la terapia médica óptima previa 
con bloqueantes beta e IECA/ARA II. Se recomienda un re-
gistro diario de peso y balance de fluidos, determinación dia-
ria de la función renal y electrolitos. 

Se procederá al alta hospitalaria en aquellos pacientes que 
alcancen la estabilidad hemodinámica, euvolemia y con tole-
rancia al tratamiento médico óptimo por vía oral, con función 
renal estabilizada durante al menos 24 horas. Serán revisados 
por un médico de Atención Primaria en la primera semana 
tras el alta y por un equipo de cardiología en las primeras 2 
semanas5.

Perspectivas futuras

Durante el año 2016 se llevaron a cabo investigaciones sobre 
nuevas terapias para el manejo del paciente con ICA. El estu-
dio ETHIC-AHF22 muestra el uso de ivabradina en combi-
nación con bloqueadores beta en dosis máximas toleradas 
durante la hospitalización como una opción farmacológica 

TABLA 6
Dosis de fármacos inotropos positivos

Inotropo Bolo Infusión IV

Dobutamina No 2-20 mcg/kg/minuto 

Dopamina No 3-5 mcg/kg/minuto

Levosimendan 12 mcg/kg durante  0,1 mcg/kg/minuto 
 10 minutos (opcional) 

IV: intravenosa
Adaptada de Ponikowski P, et al27.
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segura con mejor control de frecuencia cardíaca, menores ni-
veles de péptidos natriuréticos de manera más precoz23. Otras 
líneas de investigación que no encontraron resultados satis-
factorios fueron el uso de uralitide como fármaco vasodilata-
dor sistémico, renal y natriurético (estudio TRUE-HF24), y el 
empleo de espironolactona en altas dosis en combinación con 
diuréticos de asa (estudio ATHENA-HF25).

En estudios actuales están: serelaxina con posible efecto 
beneficioso en el alivio de la disnea y la supervivencia en 
pacientes con IC con fracción de eyección conservada y 
omecamtiv mecarbil como inotrópico endovenoso (estudio 
ATOMIC-HF26).
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