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Introducción

El tratamiento de la insuficiencia cardíaca (IC) ha cambiado
considerablemente en la última década1-4. Los avances en el
conocimiento de la enfermedad y los resultados de los gran-
des ensayos clínicos han modificado el manejo terapéutico
actual de la IC. El objetivo del tratamiento además de mejo-
rar la sintomatología intenta evitar la progresión natural de
la enfermedad y disminuir su mortalidad.

El diagnóstico y la correcta clasificación de la IC son im-
prescindibles para desarrollar un plan de tratamiento puesto
que muchas de las etiologías que pueden producir disfunción
ventricular son tratables, como la enfermedad coronaria y las
anomalías valvulares y su tratamiento modifica de forma
drástica el pronóstico.

Con frecuencia el tratamiento etiológico de la enferme-
dad no es posible y debemos conformarnos con medidas pa-
liativas. Las estrategias terapéuticas son múltiples pero estas
opciones no son siempre aplicables a todos los individuos. El
tratamiento actual de la IC crónica (ICC) incluye medidas
generales, tratamiento farmacológico y tratamiento no far-
macológico.

Medidas generales

El plan general de tratamiento de la IC incluye multitud de
aspectos no farmacológicos que contribuyen de forma im-
portante a la estabilidad clínica del paciente y a mejorar su
calidad de vida. El conocimiento de su enfermedad por par-
te del paciente y sus familiares es una de las bases para un
ajuste más perfecto del tratamiento. La observación de me-
didas sencillas como una dieta adecuada, tomar correcta-
mente la medicación y detectar los cambios de peso corporal
con el fin de proceder al autoajuste de los diuréticos, facilita
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Objetivos terapéuticos. El objetivo del tratamiento
además de mejorar la sintomatología intenta
evitar la progresión natural de la enfermedad y
disminuir su mortalidad.

Medidas generales. La observación de medidas
sencillas como una dieta adecuada, ejercicio
aeróbico regular y detectar los cambios de peso
corporal, con el fin de proceder al autoajuste de
los diuréticos, contribuyen de forma importante a
la estabilidad clínica del paciente y a mejorar su
calidad de vida.

Tratamiento farmacológico. El tratamiento
sintomático de la insuficiencia cardíaca (IC) se
basa fundamentalmente en los diuréticos y la
digoxina. Los diuréticos disminuyen la congestión
evitando la retención de sodio y agua y la digoxina
por un efecto inotrópico positivo. Salvo la
espironolactona, ni los diuréticos ni la digoxina
han demostrado un aumento de la supervivencia.
Los inhibidores de la enzima de conversión de la
angiotensina (IECA) (antagonistas de los
receptores de angiotensina II [ARA II] en caso de
intolerancia) y los bloqueadores beta deben ser
considerados el tratamiento inicial estándar de la
IC por disfunción sistólica en cualquier grado
funcional ya que han demostrado un aumento
significativo de la supervivencia. Se acepta la
utilización de la amiodarona para el tratamiento
de la mayor parte de las taquiarritmias
supraventriculares y las TV no sostenidas
sintomáticas. No se deben utilizar en pacientes
con IC fármacos antiarrítmicos de los grupos Ic y
III (excepto amiodarona).

Tratamiento no farmacológico. En aquellos
pacientes en IC refractaria a pesar de tratamiento
óptimo el trasplante cardíaco es el único
tratamiento que ha demostrado mejorar el
pronóstico. Aquellos pacientes con disfunción
ventricular izquierda significativa (fracción de
eyección [FE] < 35%), con o sin datos de IC y que
han padecido taquicardias ventriculares
sostenidas o un episodio de fibrilación ventricular
documentada y recuperada son candidatos a la
colocación de un desfibrilador automático
implantable. Aquellos pacientes con IC grave que
presentan importantes alteraciones de la
conducción auriculoventricular e intraventricular
podrían beneficiarse de la resincronización
cardíaca.
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el control de la enfermedad, reduce el número de hospitali-
zaciones y ha demostrado mejorar el pronóstico.

No existen evidencias científicas sobre la eficacia de me-
didas tradicionales como la reducción de sal en la dieta, aun-
que parece recomendable para el control sintomático sobre
todo en pacientes con IC avanzada, eliminarla o reducirla a
menos de 2,5 g/día. Otro objetivo esencial es la pérdida de
peso en los pacientes con obesidad. El alcohol está total-
mente contraindicado ante la sospecha de una miocardiopa-
tía de origen alcohólico y en el resto de los pacientes debe li-
mitarse a 30-40 g/día.

Hay pruebas de que el ejercicio aeróbico regular en pa-
cientes con IC estable como caminar 20 ó 30 minutos 4 ó 5
veces por semana o pasear en bicicleta 20 minutos alcanzan-
do el 70%-80% de la frecuencia cardíaca máxima teórica
(220 lpm – edad) 5 veces por semana puede mejorar la capa-
cidad funcional5. Deben evitarse los esfuerzos violentos e
isométricos. Sólo en los episodios de descompensación se
aconseja el reposo durante los primeros días, iniciando tan
pronto como sea posible la deambulación para evitar los
efectos de la inmovilización.

El grupo de expertos de la Sociedad Europea de Cardio-
logía2 aconseja la vacunación contra la gripe y antineumocó-
cica, aunque los beneficios de esta medida preventiva no es-
tán demostrados.

Tratamiento farmacológico

Tratamiento sintomático

Diuréticos
Este grupo de fármacos constituye el tratamiento sintomáti-
co más ampliamente utilizado en los pacientes con IC dada
su utilidad para controlar la sobrecarga de volumen. En es-
tos pacientes la respuesta clínica es evidente, pero excepto la
espironolactona no han demostrado aumentar la superviven-
cia a largo plazo. Los diuréticos actúan a nivel renal evitan-
do la retención de sodio y agua que ocurre como mecanismo
fisiológico de compensación ante una situación del reduc-
ción de gasto cardíaco. Los distintos diuréticos empleados en
el tratamiento de la IC varían en cuanto a su lugar de acción
y potencia. Los diuréticos de asa (furosemida y torasemida)
son los de mayor potencia (incremento de la excreción de so-
dio en un 20%-25% de la carga filtrada) y actúan a nivel del
asa de Henle. Las tiazidas (hidroclorotiazida, clortalidona)
incrementan la excreción fraccionada de sodio en un 5%-
10% pero pueden ser suficientes en clases funcionales menos
evolucionadas. Los diuréticos ahorradores de potasio (amilo-
ride, triampterene y espironolactona) tienen escasa potencia
y se emplean en asociación a los otros dos grupos con el fin
de evitar la aparición de hipopotasemia.

Dosificación. La dosis variará según las necesidades del pa-
ciente pero es aconsejable iniciar el tratamiento con dosis ba-
jas que deben aumentarse lentamente (tabla 1). En ciertos
casos la respuesta insuficiente obliga a utilizar varias dosis al
día (deben evitarse las dosis nocturnas para no alterar el des-
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canso), utilizar la vía intravenosa e incluso asociar distintas
clases de diuréticos para vencer la resistencia que, por varios
mecanismos, el riñón desarrolla a los diuréticos.

La espironolactona tiene también un efecto neurohormo-
nal bloqueando a nivel de receptor la acción de la aldostero-
na y es el único diurético que ha demostrado, a dosis inferio-
res a 50 mg/día (dosis media 25 mg/día) y asociada al resto del
tratamiento convencional de la IC, tener un efecto beneficio-
so sobre la supervivencia en pacientes con IC en clases III y
IV de la New York Heart Association (NYHA)6, a través de
efectos favorables sobre el remodelado cardíaco (regresión de
la hipertrofia y la fibrosis miocárdica) y vascular.

Efectos secundarios. Los efectos secundarios principales de
los diuréticos pueden verse en la tabla 1. Reseñar que los diu-
réticos ahorradores de potasio pueden producir una tenden-
cia a la hiperpotasemia que puede ser grave, especialmente si
se están administrando suplementos de potasio. Sin embar-
go, en los estudios a gran escala en los que se evidenció la
ventaja de asociar espironolactona a los inhibidores de la en-
zima de conversión de la angiotensina (IECA), la tendencia a
la hiperpotasemia se mantuvo dentro de un margen de segu-
ridad aceptable en la mayoría de los pacientes. Como medi-
da de control y seguimiento, se aconseja medir la creatinina
y el potasio séricos cada 5-7 días al comienzo del tratamien-
to, hasta que se estabilicen los valores. Después se efectuarán
controles trimestrales y, finalmente, semestrales.

Digoxina
La eficacia de la digoxina para el tratamiento de la IC por
disfunción sistólica ha sido atribuida tradicionalmente a su
acción inotrópica positiva conseguida a través de la inhibi-
ción de la ATPasa sodio-potasio, incrementando así la con-
centración de calcio intracelular. Sin embargo, además de

M
3
T
c

M
5

B

•
✔
✔
✔

✔

✔1

✔

✔

✔

✔1

•

•

W

W

TABLA 1
Diuréticos. Posología y efectos secundarios

Dosis diaria Dosis diaria máxima Principales efectos 
inicial (mg) recomendada (mg) secundarios

Diuréticos de asa

Furosemida oral 20-40 250 Hipopotasemia, 

Furosemida iv 20-40 250 hipomagnesemia, 

Bumetanida 0,5-1 5-10 hiponatremia, 

Ácido etacrínico 50 400 hiperuricemia, 

Torasemida 10 50 hiperglucemia, 

Torasemida iv 10-20 200 parestesias,

espasmos musculares, 

fotosensibilidad, etc. 

Tiazidas

Hidroclorotiazida 25 50-75

Clortalidona 50 100-200

Indapamida 2,5 40

Xipamida 10 40

Ahorradores de K

Amiloride 2,5-5 20-40 Hipopotasemia, 

Triamterene 25-50 100-200 rash cutáneo, 

Espironolactona 12,5-25 50-100 ginecomastia, etc.

iv: intravenosa; K: potasio.
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este leve efecto inotrópico, la digoxina posee en los pacien-
tes con IC crónica efectos neuromoduladores entre los 
cuales destacan la estimulación parasimpática y acción inhi-
bidora del sistema simpático que se traducen en un efecto va-
sodilatador y cronotrópico negativo por lo que ha sido tra-
dicionalmente empleada en la IC asociada a fibrilación 
auricular (FA).

En 1997 se publicó el estudio DIG7, sin duda el de ma-
yor repercusión realizado con este fármaco en la IC, donde
no se pudo confirmar que la digoxina (administrada conjun-
tamente con diuréticos e IECA) reduzca la mortalidad, pero
sí se observó que mejora significativamente la hemodinámi-
ca y la capacidad funcional, y previene el deterioro clínico y
el número de ingresos, incluso en aquellos pacientes en rit-
mo sinusal.

Así, la digoxina, un fármaco barato que puede ser admi-
nistrado una vez al día, representa el único fármaco efectivo
por vía oral con efecto inotrópico positivo aprobado para 
el manejo de la IC especialmente en clases III y IV de la
NYHA, aun en presencia de ritmo sinusal, si bien se acepta
que está particularmente indicado en pacientes en IC y FA
rápida (aunque en la mayoría de los casos es necesario aso-
ciar bloqueadores beta para un adecuado control de la res-
puesta ventricular).

En el caso de la ICC no es necesario administrar una do-
sis de saturación y basta empezar con 0,25 mg/12 horas du-
rante dos días, y pasar a una dosis de mantenimiento en toma
única de 0,25 mg/día según variables clínicas (función renal,
niveles de potasio, edad, interacciones farmacológicas, etc.).
A pesar del tradicional hábito, no hay datos para aconsejar el
descanso terapéutico semanal, y en caso de pacientes predis-
puestos a la intoxicación, bajo peso (< 60 kg), insuficiencia
renal, parece más apropiado administrar una dosis de 0,125
mg todos los días.

En cuanto a la monitorización de niveles de digoxina es-
taría indicada sólo en caso de sospecha clínica de intoxi-
cación o ante un cambio significativo en la función renal 
recordando que la extracción sanguínea para dicha determi-
nación no debe realizarse nunca en las 6 primeras horas tras
la administración de la última dosis.

La digoxina está contraindicada en caso de bradicardia
significativa antes de iniciar el tratamiento (frecuencia car-
díaca [FC] < 55 lpm), bloqueo auriculoventricular de II y III
grado, enfermedad del seno y síndrome de Wolf-Parkinson-
White en FA, y deberá extremarse la vigilancia en caso de hi-
popotasemia (K+ < 3,5 mEq/l), hiperpotasemia (K+ > 5,5
mEq/l), hipomagnesemia (Mg2+ < 1,8 mg/dl), hiponatremia
(Na+ < 130 mEq/l) o insuficiencia renal (creatinina > 2,5
mg/dl).

Fármacos inotrópicos
En la actualidad disponemos de varios fármacos que com-
parten la capacidad de aumentar la fuerza de contracción del
miocito, por lo que podrían ser de utilidad en el tratamiento
de la IC sistólica en fase inestable o refractaria. Sin embargo,
si bien la terapia inotrópica mejora la contractilidad ven-
tricular, el uso de agonistas adrenérgicos (dopamina y dobu-
tamina) e inhibidores de las fosfodiesterasas (amrinona y mil-
rinona) se ha asociado con un incremento en la mortalidad8,9.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (I)
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Por esta razón, la terapia inotrópica en la actualidad tiene
un papel limitado fundamentalmente a fases agudas de gra-
ve inestabilidad hemodinámica o como puente al trasplan-
te cardíaco (TC) en la IC refractaria. Una posible expli-
cación para este aumento en la mortalidad con agentes 
inotrópicos está relacionada con un aumento del riesgo
arritmogénico.

El levosimendán, un inhibidor de la fosfodiesterasa sen-
sibilizador al calcio, que actúa sobre la troponina C car-
díaca con acción vasodilatadora e inotrópica, aparentemen-
te carece de riesgo arritmogénico, ya que no afecta a los 
valores de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) y 
calcio libre intracelular. Los ensayos clínicos LIDO10 y
RUSSLAN11 han confirmado la eficacia y seguridad de le-
vosimendán en pacientes con IC avanzada, presentando
además una mayor supervivencia al cabo de 180 días con
respecto al placebo.

Fármacos que evitan el deterioro de la función
miocárdica

Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina
Los IECA deben ser considerados el tratamiento inicial estándar de
la IC por disfunción sistólica en cualquier grado funcional y no de-
ben faltar ni siquiera en los pacientes con disfunción ven-
tricular asintomática mientras no existan contraindicaciones
o intolerancia. Esta afirmación se basa en los resultados de
varios estudios clínicos a gran escala que demuestran una
progresión más lenta de la enfermedad (mejoría del perfil
neurohormonal y prevención de la dilatación ventricular),
disminución de los reingresos y una mayor supervivencia12-14.
Se acepta por la comunidad científica que todas las molécu-
las de este grupo poseen estos efectos favorables, aunque los
estudios se realizaron en su mayor parte con captopril y ena-
lapril.

El tratamiento debe iniciarse a la dosis más baja posible,
evitando la aparición de hipotensión, y con especial precau-
ción en el caso de pacientes ancianos y en general en aque-
llos casos en los que exista depleción hidrosalina (tabla 2). Se
debe aumentar la dosis progresivamente hasta alcanzar la do-
sis objetivo o en su defecto, la dosis máxima tolerada, pues se
ha demostrado que dosis inferiores a las objetivo mantienen
el efecto beneficioso sobre la supervivencia15 que no parece
ser dosis-dependiente (no así sobre el número de hospitali-

TABLA 2
Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina en la
insuficiencia cardíaca

Tipo de IECA Dosis de inicio Dosis objetivo
(evitar hipovolemia relativa) (reducir mortalidad)

Enalapril 2,5 mg/24 h 10 mg/12 h

Captopril 2,5-6,25 mg/8 h 25-50 mg/8 h

Ramipril 1,25-2,5 mg/24 h 5 mg/12 h

Trandolapril 1-2 mg/24 h 4 mg/24 h

Lisinopril 2,5 mg/24 h 5-20 mg/24 h

Quinapril 2,5-5 mg/24 h 5 mg/12 h

IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina.
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zaciones), a diferencia de lo que ocurre con los bloqueadores
beta, en los cuales, su efecto está relacionado directamente
con las dosis.

El tratamiento con IECA puede inducir un fallo renal
agudo en pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral.
En principio pueden administrarse en pacientes con insufi-
ciencia renal (especialmente en la nefropatía diabética),
siempre que la creatinina plasmática esté por debajo de 3
mg/dl y la cifra de potasio por debajo de 5 mEq/l. Otros
efectos adversos son la tos seca persistente y molesta que
aparece en el 10%-15% de los pacientes, con independencia
de la existencia de patología respiratoria previa y del tipo de
IECA utilizado. Más raramente se produce edema angioneu-
rótico.

Antagonistas de los receptores de la angiotensina II
A diferencia de los IECA, este grupo de moléculas reciente-
mente incorporado a la terapéutica cardiovascular no dismi-
nuye la concentración de angiotensina II sino que bloquea su
efecto a nivel del receptor específico denominado AT, en
concreto el subtipo AT1, para el que son selectivos los fár-
macos actualmente disponibles como losartán, valsartán,
candesartán, telmisartán, irbesartán, etc. Este subtipo de re-
ceptor es el que media en los efectos perjudiciales que ejerce
la angiotensina II en el paciente con IC, mientras que la es-
timulación del subtipo AT2, potenciada por el bloqueo AT1,
produce vasodilatación e inhibe las respuestas proliferativa e
hipertrófica que la angiotensina induce al miocito. A pesar de
estas prometedoras y aparentemente ideales cualidades far-
macológicas de los antagonistas de los receptores de la an-
giotensina II (ARA II), no se ha podido demostrar su supe-
rioridad con respecto a los IECA en la IC. Así, el estudio
ELITE II16, primer estudio que ha comparado un IECA
frente a un ARA II en IC, sugiere que losartán a dosis de 50
mg/día tiene una influencia similar a captopril en la morbi-
mortalidad de la IC con una menor incidencia de tos como
efecto secundario.

Recientemente los ensayos Val-HeFT17 y CHARM18

concluían que la combinación de ARA II e IECA podría dis-
minuir la tasa de hospitalizaciones con respecto a las obteni-
das con los IECA exclusivamente. En el estudio CHARM18

(candesartán) también se observó una disminución de la
mortalidad en los pacientes con tratamiento combinado, sin
embargo en el estudio Val-HeFT17 (valsartán) no se obser-
varon diferencias significativas en cuanto a mortalidad y,
como hallazgo desconcertante, se observó que valsartán te-
nía un efecto adverso sobre mortalidad y morbilidad en
aquellos pacientes que estaban siendo tratados simultánea-
mente con IECA y bloqueadores beta, hallazgo no confir-
mado en el CHARM.

Con todo esto y dados los numerosos y concluyentes ava-
les científicos de la eficacia de los IECA, en el momento ac-
tual se acepta que sólo en caso de intolerancia a los IECA por
tos persistente o reacciones alérgicas, pueden ser utilizados
los ARA II, teniendo en cuenta que el resto de los efectos ad-
versos son comunes a ambos tipos de fármacos. En aquellos
pacientes en clase funcional avanzada con tratamiento com-
pleto y sin mejoría clínica podría valorarse la asociación de
IECA y ARA II.
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Bloqueadores beta
Como consecuencia de los progresivos cambios conceptuales
en la fisiopatología de la IC, los bloqueadores beta, en un
tiempo contraindicados, forman parte indiscutible del arse-
nal terapéutico de este síndrome. Varios ensayos clínicos re-
cientes19-21 han aportado evidencias definitivas que confir-
man la aparición de importantes efectos beneficiosos sobre la
calidad de vida, la morbilidad y la supervivencia tras el blo-
queo de la activación simpática en los pacientes con IC sin-
tomática por disfunción sistólica. Este efecto beneficioso so-
bre la morbimortalidad es independiente de si la etiología es
isquémica o no isquémica, y los estudios realizados coinciden
en que es dosis-dependiente. Además, producen un incre-
mento progresivo de la fracción de eyección (FE), disminu-
yen el número de reingresos y son capaces de reducir la mor-
talidad entre un 32% y un 65%.

Todos estos hallazgos han permitido definir las indica-
ciones para el tratamiento con bloqueadores beta en la IC.
Actualmente se considera que todo paciente con disfunción
sistólica ventricular izquierda (FE < 40%) de cualquier etio-
logía y sintomatología leve o moderada (NYHA II – III), al
que se le esté administrando tratamiento convencional (diu-
réticos e IECA, con o sin digoxina), debe ser tratado también
con bloqueadores beta siempre y cuando el paciente se haya
mantenido en un período de estabilidad clínica (aproxima-
damente un mes) y no existan contraindicaciones. Conside-
ramos apropiado extender la acción beneficiosa de este trata-
miento al grupo de pacientes en clase I de la NYHA, aunque
no existen en la actualidad datos que apoyen su empleo en la
disfunción ventricular sistólica asintomática de cualquier
etiología. Sí se ha confirmado su utilidad en la disfunción
ventricular asintomática postinfarto22.

Al inicio del tratamiento deben emplearse dosis bajas que
se aumentarán progresivamente en intervalos no inferiores a
dos semanas (tabla 3), valorando clínicamente al paciente
después de cada aumento de dosis.

Los pacientes en clase funcional IV de la NYHA también
se benefician del tratamiento con bloqueadores beta de
acuerdo a los resultados de los estudios COPERNICUS23 a
favor del tratamiento con carvedilol en esta población de pa-
cientes con IC de peor pronóstico cuando el paciente se en-
cuentra estable y euvolémico. El carvedilol es un bloqueador
beta no selectivo que añade una acción vasodilatadora por
bloqueo α-adrenérgico, además de poseer un efecto antioxi-
dante que interfiere con la aterogénesis y con el proceso de
remodelado y muerte celular, con lo cual pudiera ser prefe-
rible a los bloqueadores beta selectivos. En el estudio CO-
MET24 que compara carvedilol y metoprolol en pacientes en

TABLA 3
Dosis de inicio y dosis objetivo de los bloqueadores beta más utilizados
en la insuficiencia cardíaca

Dosis diaria inicial Dosis objetivo Dosis objetivo
(mg) (< 80 kg) (> 80 kg)

Metoprolol 6,25 mg/12 h 50 mg/12 h 50-75 mg/12 h

Metoprolol-LR 12,5-25 mg/24 h 200 mg/24 h 200 mg/24 h

Bisoprolol 1,25 mg/24 h 5 mg/24 h 10 mg/24 h

Carvedilol 3,125 mg/12 h 25 mg/12 h 50 mg/12 h
LR: liberación retardada.
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clase funcional III y IV se observó un beneficio en la morbi-
mortalidad a favor del carvedilol.

Hay que estar atentos a un posible deterioro clínico ini-
cial, puesto que no es infrecuente un empeoramiento con las
primeras dosis relacionado con su efecto depresor de la con-
tractilidad, empeoramiento que se intentará controlar ajus-
tando las dosis de los otros fármacos, especialmente los 
diuréticos. En caso de que el paciente en el que ya está ins-
taurado el tratamiento de mantenimiento con un bloqueador
beta sufra un empeoramiento clínico o un episodio de rea-
gudización de la IC, es aconsejable continuar con el fármaco
mientras sea posible. Se corregirá el episodio de descompen-
sación mediante el incremento de las dosis de diuréticos, y
salvo que sea imprescindible no se suspenderá el bloqueador
beta, aceptándose una reducción temporal de la dosis.

El tratamiento con bloqueadores beta debe considerarse
de carácter indefinido, por lo que tras descartar contraindi-
caciones absolutas y una vez iniciada su administración, sólo
una bradicardia sintomática será motivo para reducir la dosis
o suspender el fármaco.

Deben considerarse contraindicaciones para los blo-
queadores beta las siguientes: hipotensión arterial antes de
iniciar el tratamiento (presión arterial [PA] sistólica < 100
mmHg), bradicardia significativa antes de iniciar el trata-
miento (FC < 55 lpm), disfunción sinusal, bloqueos auricu-
loventriculares (AV) de II y III grado, arteriopatía periférica
sintomática en reposo, asma bronquial y broncopatía cróni-
ca obstructiva grave.

Tratamiento antiarrítmico

La aparición de arritmias, supraventriculares o ventriculares,
sostenidas o no sostenidas, sintomáticas o asintomáticas, es
una constante en los pacientes con ICC. No obstante, lo re-
almente relevante es que entre el 40% y 50% de estos pa-
cientes fallecen de forma súbita en relación con eventos
arrítmicos, además este problema no afecta sólo a pacientes
en mala clase funcional sino también a pacientes poco sinto-
máticos25. Por todo esto, existe un creciente interés por el
potencial papel de la terapia antiarrítmica en los pacientes
con IC o disfunción ventricular asintomática.
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En general, se acepta la utilización de la amiodarona (an-
tiarrítmico de clase III de la clasificación de Vaughan-Wi-
lliams (tabla 4) para el tratamiento de la mayor parte de las
taquiarritmias supraventriculares (extrasistolia supraventri-
cular, fibrilación y flutter auricular) que se observan en pa-
cientes con IC, salvo efectos secundarios graves.

Por otra parte, el valor pronóstico de las arritmias ven-
triculares no sostenidas en la IC en relación con la mortali-
dad es controvertido. A partir de los conocimientos actuales,
no se considera indicado el tratamiento antiarrítmico en pa-
cientes con IC y arritmias ventriculares no sostenidas, ex-
cepto en los pacientes sintomáticos (palpitaciones molestas),
en cuyo caso debe emplearse amiodarona o bloqueadores
beta si son tolerados, con el único fin de suprimir la ectopia
ventricular sintomática, pues el efecto protector de estos fár-
macos frente a la muerte súbita arrítmica no es concluyente
en las arritmias ventriculares no sostenidas de la IC26. Igual-
mente se utilizará amiodarona en aquellos pacientes con
arritmias ventriculares sostenidas y de riesgo vital que no son
candidatos a la colocación de un desfibrilador automático
implantable (DAI).

Los fármacos del grupo Ic y III (excepto amiodarona) es-
tán contraindicados en los pacientes con IC por aumento del
riesgo de muerte súbita por un probable mecanismo proa-
rrítmico27,28.

Otros tratamientos

Antagonistas de los canales del calcio
Como norma general, los antagonistas del calcio de primera
generación no se recomiendan en pacientes con IC secunda-
ria a disfunción sistólica, el diltiazem y verapamil debido
principalmente a su efecto inotrópico negativo, y el nifedipi-
no por un efecto vasodilatador potente que puede inducir ta-
quicardia refleja y agravar la clínica de IC.

Sin embargo, diversos ensayos clínicos a gran escala han
demostrado la seguridad del tratamiento con antagonistas
del calcio de segunda generación y de liberación retardada
como el amlodipino29 y el felodipino30, si bien estos mismos
estudios tampoco indican ningún efecto beneficioso.

Anticoagulación
La ICC es un síndrome que conlleva un alto riesgo de com-
plicaciones tromboembólicas. La anticoagulación oral con
dicumarínicos (Sintrom®) debe mantenerse indefinidamen-
te en todo paciente con IC y FA (paroxística o crónica), así
como en aquéllos con antecedentes de embolismo pulmo-
nar o sistémico o con evidencia ecocardiográfica de trombo
intracavitario y siempre que no exista contraindicación.
Debe buscarse como objetivo para un adecuado nivel de an-
ticoagulación oral un international normalized ratio (INR)
entre 2 y 3. Si bien no hay pruebas definitivas que lo apo-
yen, también debe considerarse la anticoagulación oral de-
finitiva en aquellos pacientes que presenten grandes dilata-
ciones o aneurismas ventriculares, o una extrema reducción
de la FE (por ejemplo, < 30%), aunque estén en ritmo si-
nusal.

TABLA 4
Clasificación de Vaughan-Williams de los fármacos antiarrítmicos

Clase I: Fármacos bloqueantes de los canales de sodio

Clase IA: quinidina, procainamida, disopiramida y ajmalina

Clase IB: lidocaína, mexiletina

Clase IC: propafenona, flecainida

Clase II: fármacos simpaticolíticos: deprimen la automaticidad y alargan el período
refractario

Bloqueadores beta (propranolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol, etc.)

Clase III: fármacos que prolongan la repolarización y el período refractario

Amiodarona, sotalol, ibutilide, dofetilide

Clase IV: bloqueantes de los canales del calcio: enlentecen la conducción AV

Verapamilo, diltiazem

AV: auriculoventricular.
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Antiagregantes
No existen pruebas de que el tratamiento con antiagregantes
tenga efectos beneficiosos en la IC, por lo que sólo deben ser
utilizados como prevención secundaria en aquellos pacientes
con IC de etiología isquémica, o en aquéllos que correcta-
mente anticoagulados han sufrido un evento embólico o ten-
gan contraindicación para anticoagulación.

Tratamiento no farmacológico

En aquellas situaciones de IC refractaria en las que el trata-
miento habitual no resulta suficiente para asegurar una cier-
ta estabilidad clínica, el tratamiento etiológico ya no ofrece
posibilidades y el deterioro de la capacidad funcional u otras
complicaciones propias de estas etapas de la enfermedad
amenazan la vida del paciente, puede estar indicada la reali-
zación de procedimientos no farmacológicos y más agresivos
como el trasplante cardíaco, utilización de dispositivos me-
cánicos de asistencia circulatoria, técnicas quirúrgicas de re-
construcción ventricular o la implantación de desfibriladores
endocavitarios que prevengan episodios de muerte súbita por
arritmias ventriculares malignas.

Trasplante cardíaco

A pesar de los avances en el tratamiento médico de la IC con
fármacos que reducen la mortalidad y frenan su progresión,
en pacientes con clases funcionales avanzadas (III y IV de la
NYHA), a pesar de tratamiento médico correcto y sin posi-
bilidades de tratamiento etiológico, la mortalidad continúa
siendo enormemente alta y la mayoría presenta mal control
sintomático con ingresos hospitalarios frecuentes. En esta si-
tuación, denominada IC refractaria, se considera que el úni-
co tratamiento que ha demostrado modificar contundente-
mente el pronóstico es el TC.

Superada la fase experimental y gracias a la introducción
progresiva de fármacos inmunosupresores cada vez más efi-
caces contra el rechazo y con menores efectos secundarios, el
TC se ha incorporado de manera definitiva a la estrategia te-
rapéutica de los pacientes con IC refractaria en etapas termi-
nales, ofreciendo una mejoría funcional incuestionable con
una mortalidad en el primer mes (período de máximo riesgo)
del 13% y una supervivencia al año del 76%, a los 5 años del
66% y a los 10 años del 54%31.

Sin embargo, la escasez de donantes exige que los crite-
rios de selección de los candidatos para TC sean versátiles
para identificar aquellos enfermos con la mayor necesidad
del trasplante y en los que se prevea un máximo beneficio, lo
cual obliga a establecer unos criterios de selección homogé-
neos y aceptados por la mayor parte de los grupos de TC y
recogidos en forma de documentos de consenso32,33. La eva-
luación de los candidatos a TC persigue: a) confirmar la gra-
vedad e irreversibilidad de la cardiopatía y ratificar la impo-
sibilidad de aplicar otras terapias (por ejemplo, cirugía
coronaria o valvular); b) confirmar la ausencia de patología
concomitante que contraindique el TC, y c) realizar una es-
timación pronóstica individualizada que nos ayude a decidir
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el momento adecuado para incluir al paciente en lista de es-
pera. La figura 1 sintetiza la evaluación general de los candi-
datos a TC y la tabla 5 resume las indicaciones aceptadas ac-
tualmente de TC según el American College of Cardiology34.

Una vez confirmada la necesidad del TC, es imprescin-
dible excluir aquellas patologías que incrementan las compli-
caciones post-TC. Muchas de ellas son circunstancias que
aumentan el riesgo de forma continua o lineal y a veces es di-
fícil establecer el punto en el que la supervivencia tras el TC
se ve claramente afectada. Por ello, actualmente no suele ha-
blarse de contraindicaciones absolutas ni relativas sino de
“condiciones que aumentan la morbimortalidad tras el TC”
(tabla 6). Sin embargo y de forma general, podemos consi-
derar contraindicaciones absolutas: a) enfermedades que
acortan indiscutiblemente la esperanza de vida; b) adicción a
drogas o tóxicos, y c) incumplimiento demostrado con el tra-
tamiento médico.

Desfibrilador automático implantable

En aquellos pacientes con disfunción ventricular izquierda
significativa (FE < 35%), con o sin datos de IC y que han pa-
decido taquicardias ventriculares sostenidas o un episodio de

Lista de espera de TC

No

Sí Cateterismo derecho : ¿HTAP irreversible?

No

Sí FEV > 20% y VO2max > 14 ml/kg/min

No

Sí Cirugía reparadora

No

Sí
Enfermedades concomitantes

¿Contraindicaciones para el TC?

No

Paciente referido por insuficiencia cardíaca refrectaria
(historia y exploración física, ecocardiografía)

Sí Reversible

Fig. 1. Algoritmo de evaluación de los pacienes con insuficiencia cardíaca
candidatos a trasplante cardíaco (TC). FEVI: fracción de eyección del venrí-
culo izquierdo; VO2max: consumo máximo de oxígeno en ergometría con aná-
lisis de intercambio de gases; HTAP: hipertensión arterial pulmonar. Tomada
de: Costanzo MR, et al32.
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fibrilación ventricular documentada y recuperada, está indi-
cado el implante de estos dispositivos que tratan las recidivas
de estas arritmias letales o potencialmente letales, bien me-
diante estimulación antitaquicardia o a través de desfibrila-
ción, lo cual reduce la morbimortalidad de forma significati-
va en estos pacientes. Los datos publicados35,36 demuestran
que en los enfermos con disfunción sistólica intensa (FE 
< 35%) asintomática o con IC leve o moderada y arritmias
ventriculares graves (fibrilación ventricular o taquicardia
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ventricular con inestabilidad hemodinámica), la superviven-
cia mejora con DAI en comparación con el tratamiento an-
tiarrítmico convencional, incluida la amiodarona e indepen-
dientemente de su etiología.

Un tema controvertido actualmente es si aquellos pa-
cientes con disfunción ventricular izquierda significativa (FE
< 35%), con o sin datos de IC y con taquicardias ventricula-
res no sostenidas asintomáticas (“prevención primaria”) po-
drían beneficiarse de estos dispositivos. Recientemente se
han publicado varios estudios (CAT, AMIOVIRT y DEFI-
NITE37) en pacientes con disfunción ventricular izquierda
significativa (FE < 35%) de etiología no isquémica y con ta-
quicardias ventriculares no sostenidas y en ninguno de ellos
el implante de DAI se tradujo en un aumento de la supervi-
vencia por lo que actualmente no se recomienda el implante
de DAI en prevención primaria en pacientes con miocardio-
patía dilatada no isquémica.

En pacientes con disfunción ventricular sistólica grave de
origen isquémico la controversia es mayor sobre todo tras la
publicación del estudio MADIT II38, donde se comparaba el
DAI con el tratamiento médico en pacientes que han sufrido
un infarto y tienen disfunción sistólica grave (FE < 30%) (no
era precisso la presencia de arritmias ventriculares documen-
tadas), observándose una disminución significativa de la
mortalidad con DAI (14,2% frente al 19,8%). A pesar de este
resultado y dado el elevado coste de los DAI y los aceptables
resultados de supervivencia con tratamiento médico óptimo,
la tendencia actual se inclina a la determinación de estrate-
gias para la identificación de aquellos pacientes que más se
pueden beneficiar de este tratamiento y no a su uso indiscri-
minado.

Resincronización cardíaca

La presencia de trastornos de la conducción interventricular
es frecuente en los pacientes con IC avanzada, dichos tras-
tornos provocan una contracción no coordinada (asincronía)
ventricular y auriculoventricular. La resincronización me-
diante estrategias de estimulación cardíaca pretende cambiar
y normalizar el patrón de activación auricular y ventricular y
mejorar así la capacidad funcional del enfermo. Los disposi-
tivos constan de tres electrodos (auricular, ventrículo dere-
cho y seno coronario distal para estimular el ventrículo iz-
quierdo) (fig. 2) que estimulan de forma coordinada para

TABLA 5
Indicaciones para trasplante cardíaco. ACC/AHA Practice Guidelines,
2001

I. Indicaciones absolutas

1. Por compromiso hemodinámico debido a insuficiencia cardíaca

Shock cardiogénico refractario

Dependencia demostrada de soporte inotrópico iv para mantener la percusión
adecuada de los órganos

VO2max < 10 ml/kg/min habiendo alcanzado el umbral anaeróbico

2. Isquemia miocárdica grave con limitación de la actividad rutinaria y no susceptible
de cirugía de revascularización o angioplastia

3. Arritmias ventriculares sintomáticas recurrentes refractarias a todas las
modalidades terapéuticas aceptadas

II. Indicaciones relativas

1. VO2max entre 11 y 14 ml/kg/min (o 55% de lo previsto) y limitación importante de la
actividad diaria

2. Isquemia inestable y recurrente no susceptible de cirugía o angioplastia

3. Inestabilidad recurrente del equilibrio hídrico/función renal no debida a
incumplimiento del paciente con el régimen terapéutico 

III. Indicaciones inadecuadas de forma aislada

1. Baja fracción de eyección del ventrículo izquierdo

2. Historia de clase funcional III o IV de la NYHA

3. Arritmias ventriculares previas

4. VO2 max >  15 ml/kg/min (y mayor del 55% de lo previsto) sin otras indicaciones

ACC: American College of Cardiology; AHA: American Heart Association; VO2 max: consumo
máximo de oxígeno obtenido en ergometría con análisis de intercambio de gases; NYHA:
New York Heart Association; iv: intravenosa.
Tomada de: Mudge GH, et al34 y Hunt SA, et al1.

TABLA 6
Situaciones que pueden afectar la morbimortalidad tras el trasplante
cardíaco

Edad

Enfermedad sistémica coexistente con mal pronóstico

Enfermedad inflamatoria y/o infiltrativa del miocardio

Hipertensión pulmonar irreversible

Enfermedad pulmonar irreversible

TEP agudo

Enfermedad vascular periférica y/o cerebrovascular graves 

Insuficiencia renal irreversible*

Insuficiencia hepática irreversible*

Úlcera péptica activa

Enfermedad diverticular activa (diverticulitis)

Diabetes insulinodependiente con daño parenquimatoso irreversible

Obesidad mórbida

Osteoporosis intensa

Infección activa

Neoplasia concomitante

Inestabilidad psicosocial y/o abuso de tóxicos

TEP: tromboembolismo pulmonar.
*Posibilidad de trasplante combinado.
Tomada de: Costanzo MR, et al32.

Fig. 2. En esta figura se
muestra la técnica del im-
plante de un dispositivo de
resincronización cardíaca.
Por vía transvenosa se co-
locan tres electrodos (aurí-
cula derecha, ventrículo
derecho y un electrodo
para estimulación de ven-
trículo izquierdo colocado
en el seno coronario distal)
conectados a un generador
de estimulación eléctrica
cardíaca específico.
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obtener un intervalo AV adecuado y una contracción biven-
tricular simultánea. Estudios previos como el PATH-CHF,
el MUSTIC y el MIRACLE39 demostraron una mejoría en
la calidad de vida y capacidad funcional (no se analizó super-
vivencia) con la utilización de marcapasos biventriculares
permanentes en pacientes con IC grave que presentan im-
portantes alteraciones de la conducción intraventricular, si
bien un 20%-30% de los pacientes no experimentaron me-
joría por lo que es preciso determinar parámetros que nos
ayuden a una mejor selección de los pacientes.

Actualmente está pendiente de publicación el estudio
CARE-HF40 que fue diseñado para evaluar los efectos a lar-
go plazo de la resincronización cardíaca (auriculobiventricu-
lar) sobre la mortalidad de pacientes con IC debida a disfun-
ción sistólica ventricular izquierda en comparación con el
tratamiento médico convencional. Por último, acaba de ser
publicado el estudio COMPANION41 que muestra que el
uso de tratamiento combinado de resincronización-DAI en
pacientes con IC grave que presentan importantes alteracio-
nes de la conducción intraventricular disminuye la hospitali-
zación y reduce la mortalidad, aunque son precisos más estu-
dios para confirmar estos hallazgos.
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