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4. Tratamiento médico farmacológico de la insuficiencia
cardíaca compensada y dependiendo de la etiología
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Arturo Méndez Ortíz, Gustavo S Pastelín Hernández, Catalina Lomelí Estrada, J Antonio
González-Hermosillo González

Medidas generales
s necesario establecer el tipo de disfunción
ventricular (sistólica o diastólica); así como
reconocer y tratar la comorbilidad asocia-

da y los factores precipitantes y la etiología de la
insuficiencia cardíaca compensada (ICC).

INC 1 Información al enfermo y los
familiares
El cardiópata debe ser informado con claridad
del diagnóstico, de la magnitud del daño cardía-
co que padece, de su discapacidad funcional
actual, de las posibilidades de recuperación y de
las expectativas a mediano y largo plazo.
El nivel y detalle de la explicación deberá indi-
vidualizarse.
Promover hábitos saludables, medidas dietéti-
cas apropiadas y garantizar la adherencia a la
farmacología.

INC 2 Restricción moderada de sodio
Se recomienda el consumo de 2 a 3 gramos dia-
rios de acuerdo a la retención hídrica del enfer-
mo. Está demostrado que el exceso de sodio en
la dieta vuelve ineficaz a los diuréticos y puede
exacerbar la excreción de potasio.

INC 1 Suspensión de hábito tabáquico
Apoyo profesional y farmacológico cuando sea
necesario.

INC 1 Ingesta de alcohol
Este hábito es particularmente nocivo en enfer-
mos con miocardiopatía dilatada.1,2 En general
puede permitirse en ellos la ingesta de un vaso
de cerveza o de vino, o bien bebidas mezcladas
que no contengan más de 30 mL de alcohol.

INC 1 Monitoreo de los niveles de electrólitos
séricos
Deben vigilarse cuidadosamente los niveles de
sodio, potasio y magnesio séricos y deben rea-

lizarse esfuerzos para prevenir la hipo o hiper-
calemia que pueden alterar la excitabilidad y
la conducción miocárdica y dar lugar a arrit-
mias cardíacas que pueden precipitar muerte
súbita.3

Se recomienda mantener los niveles de potasio
sérico en 4.0 a 5.0 mmol/L.
Otras medidas dietéticas deben incluir un con-
sumo adecuado de magnesio e ingesta apro-
piada de proteínas en ausencia de insuficien-
cia renal.

INC 2 Control del peso
Permite un empleo efectivo y racional de dosis
menores y más seguras de diuréticos. Su inade-
cuado seguimiento pone en evidencia la reten-
ción exagerada de líquidos.

INC 2 Inmunizaciones
Las vacunas para prevenir la influenza y el neu-
mococo reducen el riesgo de infección respira-
toria que puede condicionar descompensación
de la disfunción miocárdica.

INC 2 Actividad física
Debe evitarse el reposo prolongado. Una
vez superada la fase aguda se debe reco-
mendar iniciar un programa de rehabilita-
ción supervisado.4

INC 1 Evitar adicciones
Prohibir drogas ilícitas y medicamentos que fa-
vorezcan el desarrollo de insuficiencia cardíaca

II. Control de factores de riesgo y
procesos co-mórbidos

INC 1
a. Hipertensión arterial sistémica (HAS)
Está demostrado que el control de la HAS dismi-
nuye el riesgo de nuevos eventos de insuficien-
cia cardíaca en un 50%.5,6
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Se recomienda mantener la presión arterial por
debajo de 130/80 mm Hg.

b. Diabetes mellitus. Síndrome
metabólico y obesidad
La obesidad y la resistencia a la insulina son
factores de riesgo importantes en el desarrollo
de insuficiencia cardíaca.7,8

En el cardiópata diabético la ventaja de los inhi-
bidores de la enzima convertidora de la angio-
tensina y los antagonistas de los receptores de la
angiotensina han demostrado un efecto benéfi-
co con disminución del número de eventos de
insuficiencia cardíaca; incluso así sucede sobre
todo en el nefrópata.
c. Dislipidemia. Es importante el control ade-
cuado de los niveles de lípidos en los insufi-
cientes cardíacos especialmente en aquéllos con
cardiopatía isquémica.

Tratamiento médico
Se diseñará un programa farmacológico, consi-
derando las condiciones fisiopatológicas y adap-
tado al entorno individual.

1. Medicamentos para el control de los
síntomas:
Digoxina, diuréticos, IECA, ARA’s, betablo-
queadores, hidralazina/nitratos

2. Medicamentos que previenen el
deterioro de la función ventricular:
• IECA’s, ARA II, betabloqueadores

3. Medicamentos que reducen la mortalidad
• IECA, betabloqueadores, hidralazina, digoxina.

A. Diuréticos de asa, tiazídicos y
antagonistas de la aldosterona:

Reducen la congestión visceral y
pulmonar.
Se ha demostrado reducción de hasta el 27% en
la mortalidad, por lo que se sugiere el empleo de
dosis bajas en los cardiópatas con falla contrác-
til en clase funcional III-IV, como tratamiento
coadyuvante especialmente con digital e inhi-
bidores de la enzima convertidora de la angio-
tensina.
Dado su efecto kaliurético, deben administrarse
en conjunto con cloruro de potasio suplementa-
rio o mejor aún, con un diurético bloqueador de
la aldosterona como la espironolactona, la eple-
renona o el amiloride.

En la fase hospitalaria se recomienda la vigilan-
cia del peso cotidiano. El incremento de l a 2 kg
exige el aumento de la dosis de diurético o agre-
gar otro con diferente sitio de acción.
En el tratamiento combinado con IECA deben
ser vigilados la función renal y los electróli-
tos séricos.

INC 2
Debe tenerse en consideración que aunque la
mejoría obtenida con el tratamiento diurético es
rápida y sostenida, no deben utilizarse como tra-
tamiento único en cardiópatas en estadio C, ya
que no permiten mantener estabilidad clínica a
largo plazo.

INC 1
Los diuréticos a dosis bajas no son útiles en el
tratamiento de la retención hídrica y pueden dis-
minuir la respuesta a IECA’s y favorecer efectos
deletéreos con los betabloqueadores (BB). Por
otra parte, las dosis altas propician disminución
del volumen circulante, la contracción de volu-
men y pueden dar lugar a hipotensión arterial si
se usan IECA’s, ARA’s y vasodilatadores y con
ello aumentar el riesgo de deterioro de la fun-
ción renal.
La falta de respuesta a la dosis proporcional de
diuréticos hace obligatorio evaluar la función
renal, disminuir la ingesta de sal y evitar el em-
pleo de medicamentos que bloquean su efecto
(antiinflamatorios no esteroideos incluyendo
inhibidores de la ciclooxigenasa 2).
La resistencia a los diuréticos puede compensar-
se con el empleo intravenoso, incluyendo el uso
de diurético en infusión9 o combinado con ino-
trópicos, otra alternativa es la combinación de
varios diuréticos (asa más tiazida).
Se debe recordar que la presencia de derrames
serosos propicia la resistencia a los diuréticos.

Antagonistas de la aldosterona:
Aunque el tratamiento con IECA’s y ARA’s pue-
de disminuir los niveles circulantes de aldoste-
rona, esta supresión no puede ser sostenida a lar-
go plazo.

INC1 Espironolactona
Se recomienda a dosis de 25 mg/día, en pacien-
tes clase III y IV de la NYHA, que a pesar de
tratamiento óptimo con IECA’s y BB continúen
sintomáticos.10
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INC 2 Eplerenona
No substituye el uso de espironolactona, debe
considerarse también su alto costo.
Están contraindicados en cardiópatas con crea-
tinina sérica mayor de 2.0 mg/dL, depuración de
creatinina menor de 30 mL/min y potasio sérico
basal mayor a 5.0 mEq/dL.
Se recomienda el empleo combinado con diuré-
ticos de asa o diuréticos tiazídicos.
Aumenta el riesgo de hipercalemia con dosis
superiores a 75 mg de captopril o 10 mg para
enalapril y lisinopril. Deben evitarse los antiin-
flamatorios no esteroideos.

B. Inhibición del sistema renina
angiotensina aldosterona (SRAA)
La inhibición de este sistema tiene lugar en múl-
tiples sitios: a nivel de la enzima que convierte
la angiotensina I en angiotensina II (IECA’s), a
nivel de los receptores de la angiotensina (Anta-
gonistas de los receptores de la angiotensina
ARA’s) y a nivel del receptor de aldosterona (an-
tagonista de la aldosterona).

INC1 Inhibidores de la enzima convertidora
de la angiotensina (IECA’s).
Modifican favorablemente la remodelación car-
díaca, con efecto benéfico en presencia de IC
especialmente en cardiópatas isquémicos y otras
vasculopatías ateroesclerosas; así como en car-
diópatas diabéticos, particularmente en aquéllos
con nefropatía.
Los inhibidores de la ECA al reducir las concen-
traciones de angiotensina II, bloquean su efecto
miogénico que causa hipertrofia tanto del mús-
culo liso vascular como del miocárdico, por lo
cual el bloqueo de esta enzima reduce la hiper-
trofia muscular en estos dos niveles.
Se recomienda el uso de los IECA’s en todos
los insuficientes cardíacos sintomáticos a me-
nos que estén contraindicados o no sean tole-
rados como en el caso de hiperpotasemia, de-
terioro importante de la función renal
(creatinina sérica mayor de 2.5 mg/dL), o hi-
potensión grave o refractaria y la aparición de
efectos indeseables.
Debe iniciarse con dosis bajas e incrementar-
se gradualmente, de acuerdo a la tolerabili-
dad. Cuando existe hipertensión arterial sis-
témica, hiponatremia persistentes, diabetes
mellitus o azoemia, debe estudiarse la depu-
ración de creatinina, los electrólitos séricos
una a dos semanas después de iniciar el trata-

miento y periódicamente durante el trata-
miento crónico.
Los IECA deben combinarse con diuréticos, di-
gital y BB siempre que sea posible. El tratamiento
combinado es eficaz en la prevención de recaí-
das y hospitalizaciones.
En la indicación se deberá considerar el nivel
socioeconómico del enfermo y su familia; esto
es indispensable debido a que el fármaco debe
ser utilizado por tiempo prolongado (ej. enala-
pril vs ramipril) INC -3.

2. Antagonistas de los receptores de la
angiotensina (ARA’s):
Los estudios multicéntricos controlados a largo
plazo han demostrado que producen efectos clí-
nicos, hemodinámicos y neurohumorales simi-
lares a los IECA´s; sin embargo, no han demos-
trado ventaja en cuanto a sobrevida como
monoterapia o en forma combinada con
IECA’s11,12 INC 1.
Constituyen una alternativa en aquéllos en quie-
nes no se pueden utilizar los IECA o requieren
un bloqueo adicional de la angiotensina.
En enfermos con insuficiencia cardíaca e intole-
rancia a los IECA el valsartán y candesartán han
demostrado beneficio con reducción en la morta-
lidad y número de hospitalizaciones. INC 3.

3. Tratamiento combinado IECA’s y
ARA’s. INC 3
Se requiere mayor número de estudios para defi-
nir la utilidad de la terapia combinada con
IECA’s, ARA’s y antagonistas de la aldostero-
na,13,14 uno de los principales obstáculos son el
costo de tratamiento; así como posible incremen-
to de la hipercalemia y la disfunción renal.

C. Betabloqueadores: INC 1
La mayor contribución farmacológica actual al
tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ha sido
el advenimiento de los bloqueadores de los re-
ceptores adrenérgicos, debido a que con estos
fármacos se obtiene el máximo efecto en la so-
brevida de los cardiópatas.
Los betabloqueadores actúan principalmente
inhibiendo los efectos adversos del sistema ner-
vioso simpático en cardiópatas con IC.
Los betabloqueadores de descubrimiento más
reciente con propiedades betabloqueadoras se-
lectivas y vasodilatadoras como el bisoprolol
(bloqueo de los receptores Beta 1) y carvedilol
(bloqueo de receptores beta 1, beta 2 y alfa 1)
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han demostrado que a largo plazo, estos beta-
bloqueadores mejoran la función ventricular,
esto se ha podido demostrar mediante ecocar-
diogramas de control. Mejoran la tolerancia al
ejercicio y disminuyen la mortalidad en insufi-
cientes cardíacos con o sin cardiopatía isquémi-
ca. No es un efecto de clase, ya que estudios con
busindolol y metoprolol de corta acción no han
ofrecido resultados similares.
La experiencia indica que el tratamiento a lar-
go plazo con BB disminuye los síntomas, me-
jora la clase funcional y la sensación de bien-
estar; su asociación con otros medicamentos
como los IECA’s y ARA’s reduce el riesgo com-
binado de muerte y hospitalización. Además
la administración sostenida condiciona un
aumento en la fracción de expulsión del ven-
trículo izquierdo que se hace aparente alrede-
dor de la tercera semana del inicio de su admi-
nistración.15,16

Su empleo se recomienda en cardiópatas en cla-
se funcional II-III hemodinámicamente estables.
No deben utilizarse en terapia intensiva.
Estos cardiópatas requieren tratamiento previo
con digital, diurético e IECA’s para mantener el
balance hídrico electrolítico y para prevenir o
disminuir la retención hídrica que se presenta al
inicio del tratamiento con betabloqueadores.
Se debe iniciar con dosis muy bajas, seguido de
un incremento gradual en dosis pequeñas e in-
crementar la dosis solamente cuando se han su-
perado los síntomas y signos desfavorables de la
etapa previa.

D. Digoxina
Es efectiva a dosis de 0.125 a 0.250 mg al día
con niveles séricos de 0.7 a 1.5 ng/mL, las dosis
menores se deben utilizar en cardiópatas con más
de 70 años, con deterioro de la función renal o
bajos índices de masa corporal.

INC 1
Mejora los síntomas, la calidad de vida y la tole-
rancia al ejercicio en ligeros o moderados insu-
ficientes cardíacos. Tiene efecto inotrópico po-
sitivo e inotrópico negativo y atenúa la
activación del sistema neurohumoral.
Tiene indicación precisa cuando el enfermo tie-
ne fibrilación auricular.

INC 2
El estudio DIG (Digitals Investigator Group)
mostró su efectividad en cardiópatas con dis-
función sistólica sintomática aun en aquéllos
con ritmo sinusal.17

INC 4
No se recomienda su uso como monoterapia ni
en pacientes asintomáticos, se debe ser cautelo-
so en el infarto agudo del miocardio reciente.

E. Otros vasodilatadores
INC 3: Desde hace varias décadas se ha confir-
mado y establecido con información derivada
de los estudios V-Heft I y II, la utilidad en el
tratamiento combinado de isosorbide e hidrala-
zina en cardiópatas con insuficiencia contráctil
en clase funcional II y III.18

INC 1
Se recomienda en aquellos intolerantes a los in-
hibidores de la enzima convertidora de la angio-
tensina o cuando se requiere terapia adicional.
Puede iniciarse con dinitrato de isosorbide 5-
10 mg tres veces al día e hidralazina 10 mg tres
veces al día. Si se tolera, podrán incrementarse;
las dosis máximas serán de isosorbide 40 mg
tres veces al día y de hidralazina 75 mg tres
veces al día.

F. Antagonistas de los receptores
de la vasopresina

INC 3
La vasopresina es una hormona peptídica con
efectos cardiovasculares y renales mediados a
través de dos subtipos de receptores: El receptor
V1A que se encuentra en las células del músculo
liso y en el miocardio y los receptores V2 que se
encuentran en los riñones.
A mediados de esta primera década del siglo XXI,
aún se requiere mayor número de estudios para
determinar la verdadera utilidad de este tipo de
fármacos en enfermos con insuficiencia cardía-
ca crónica.19,20

G. Supresión específica de la
respuesta inmune y fármacos
antagonistas de las citosinas

INC 3
Inmunoglobulina intravenosa. Este tratamiento
se reserva para casos agudos y subagudos de mio-
carditis y sus resultados aún son controversiales.
Inmunomodulación. Esta estrategia consiste en
extraer una muestra de sangre del propio enfer-
mo que se somete mediante procesos químicos a
estrés oxidativo controlado; posteriormente se
inyecta de forma profunda en el músculo perifé-
rico del mismo enfermo. La consecuencia obser-
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vada es que las células inyectadas llevan codifi-
cación para autoinducirse apoptosis.
Inmunoabsorción. Técnica en estudio que re-
mueve anticuerpos específicos, sobre todo aqué-
llos dirigidos a los receptores beta. En un estu-
dio realizado en Alemania en 34 insuficientes
cardíacos sometidos a este proceso, se obtuvo
mejoría en la FEVI del 22% a 38%.

Antagonistas de citosinas
En un intento de antagonizar los efectos del
factor de necrosis tumoral FNT-alfa se han
empleado antagonistas de citosinas como la
pentoxifilina y la talidomida en el tratamien-
to de la insuficiencia cardíaca. Su fundamen-
to hipotético es que logran revestir la remo-
delación ventricular. El inhibidor específico
de FNT-alfa conocido como etarnecept ha
ofrecido resultados controversiales en los es-
tudios.21,22

H. Hormona de crecimiento. INC 3
Existen evidencias de resistencia a la hormona
de crecimiento en la insuficiencia cardíaca. La
administración de hormona de crecimiento en
cardiópatas caquécticos ha permitido mejoría
clínica. Se requieren estudios aleatorizados para
evaluar este efecto, aunque se recomienda utili-
zarse con precaución en presencia de pacientes
con arritmias cardíacas.23,24

I. Inhibidores de la vasopeptidasa. INC 3
El ecodatril, el candoxatril y el omaprilato blo-
quean la enzima responsable de la degradación
de los péptidos natriuréticos y teóricamente po-
drían ofrecer beneficios semejantes a la admi-
nistración de neseritide en la insuficiencia car-
díaca. Se requieren mayor cantidad de estudios
multicéntricos.25

J. Antagonistas de la endotelina. Nivel
de evidencia INC 4
El bosentan, sitaxsentan, darusentan, tezosen-
tan y entrasentan, antagonistas de la endotelina
no han sido del todo eficaces en el tratamiento
de la IC.

K. Anticoagulantes
Utilidad restringida pero indudable en cardió-
patas en fibrilación auricular, en aquéllos con
eventos tromboembólicos previos o trombo
móvil intracavitario o trombo pediculado con
posibilidad de embolización.26

L. Suplementos nutricionales

INC 3
En los insuficientes cardíacos no es infrecuente
demostrar desnutrición consecutiva a congestión
pasiva crónica hepática, edema vellocitario aso-
ciado a mala absorción intestinal, disminución
de la entrega de nutrientes y oxígeno a los teji-
dos por hipoperfusión tisular; con estado cata-
bólico y aun en un cardiópata que puede tener
metabolismo aumentado aun en reposo con ma-
yor demanda energética (cardiopatía tirotoxico-
sa), anorexia, diuréticos, proteinuria.27,28

Nivel de evidencia INC 1: Sodio, potasio, mag-
nesio, selenio y tiamina.
Nivel de evidencia INC 3: Carnitina, Omega 3,
Coenzima Q10 (Ubiquinona), Vitaminas C y E;
y betacarotenos, cobre y creatina.

Situaciones especiales

Miocardiopatía periparto
Es una entidad rara, grave con mortalidad que
puede alcanzar hasta el 56%, de etiología des-
conocida, relacionada al momento gravídico
puerperal. Se presenta en mujeres en el último
trimestre de gravidez sin cardiopatía previa. Su
incidencia es de 1:1435 a 1:15,000 partos o en
1,000 a 1,300 mujeres por año en Estados Uni-
dos de Norteamérica.
Los factores de riesgo o predisponentes son multi-
paridad, gestante «añosa», preeclampsia, hiperten-
sión arterial sistémica gestacional y raza negra.
Su diagnóstico requiere la exclusión de otras
causas de miocardiopatía y la confirmación de
la disfunción ventricular por ecocardiograma.
La biopsia endomiocárdica está indicada para
confirmar el proceso miocardítico. El tratamien-
to es sintomático y para mantener la estabilidad
hemodinámica.29

Valvulopatías
La dilatación de cavidades con el consecuente
agrandamiento del diámetro de los anillos val-
vulares, sobre todo los auriculoventriculares o
bien, las lesiones valvulares pueden presentar
en su evolución natural insuficiencia cardíaca;
ello requerirá tratamiento médico y debe siem-
pre evaluarse la posibilidad de tratamiento qui-
rúrgico.30 Estenosis mitral: El tratamiento está
dirigido a disminuir la hipertensión venocapilar
pulmonar y evitar taquiarritmias (diuréticos, di-
gital, betabloqueadores).
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Insuficiencia mitral: El tratamiento médico-quirúr-
gico; el primero estará encaminado a reducir la pos-
carga y el volumen regurgitante (diuréticos, IECA´s).
Estenosis aórtica: El tratamiento médico está
indicado para controlar los factores precipitan-
tes de la disfunción ventricular izquierda a con-
secuencia de la presencia de dilatación de cavi-
dades, en tanto se realiza el tratamiento
quirúrgico (diuréticos).
Insuficiencia aórtica: Control sintomático de la
insuficiencia cardíaca en tanto se realiza el tra-
tamiento quirúrgico y tratar las complicaciones
de la disfunción sistólica ventricular izquierda
(vg. edema agudo pulmonar y choque) (IECA´s,
diuréticos, digital).
El tratamiento por largo tiempo con vasodilata-
dores sistémicos se puede considerar en cardió-
patas con insuficiencia aórtica, e incluso la mi-
tral severa que no son candidatos a cirugía. La
hidralazina y la nifedipina son medicamentos
que pueden ser utilizados con la finalidad de
disminuir la remodelación ventricular.

Anemia
Recientemente se le ha otorgado un valor pro-
nóstico independiente a la anemia en los insufi-
cientes cardíacos.
Su fisiopatología aún no está bien establecida.
Diversos mecanismos han sido involucrados en
su desarrollo:

1. Deficiencia de hierro por mala ingesta, mala
absorción o pérdida crónica, principalmente
en la miocardiopatía isquémica con uso de
antiagregantes plaquetarios que se asocian a
pérdidas digestivas por sangrado.

2. Comorbilidad como insuficiencia renal cró-
nica asociada a diabetes mellitus, hiperten-
sión arterial sistémica y albuminuria.

3. Disminución en la producción de eritropoye-
tina y transferrina.

4. Uso de IECA. Actividad aumentada de las ci-
tosinas que condicionan depresión medular.

5. Hemodilución.

Aproximadamente el 50% de los cardiópatas con
insuficiencia cardíaca son anémicos (HB menor
a 12 g/dL o hematócrito menor a 37%).
La prevalencia correlaciona con la clase funcional
(52.6% en clase funcional III y 79% en clase fun-
cional IV). Se presenta con mayor frecuencia en
mujeres, en HAS con insuficiencia renal asociada.

INC 1
La mayoría de los autores recomienda transfu-
sión sanguínea cuando están sintomáticos con
hemoglobina inferior a 7 g.31,32 Los cardiópatas
isquémicos, deben mantenerse con una hemo-
globina superior a 10 g/dL).

INC 2
La eritropoyetina se reserva para tratamiento de
enfermos con insuficiencia renal o insuficiencia
cardíaca grave, resistentes al tratamiento médi-
co optimizado, con o sin la asociación de hierro
endovenoso.

Recomendaciones al egreso hospitalario

INC 2 Reconocer signos de alarma
Se debe instruir en qué consiste la posibilidad
de reaparición de disnea, tos, aumento de peso,
edema, disminución de la diuresis, fatiga mus-
cular inexplicable y palpitaciones. Así como
mareos, síncope o presíncope, fiebre y presencia
de áreas de enrojecimiento en los miembros in-
feriores, trombosis venosa.

Actividad física
Durante las primeras semanas
Según la clase funcional

• No deberá realizar esfuerzos mayores.
• Reposo relativo después de los alimentos
• Movilización pasiva de las extremidades
• Caminatas breves 10 min. Varias veces en el día

Después
Aumentará paulatinamente el ejercicio aeróbico
(según capacidad, preferencia y posibilidades del
paciente), 3 a 4 días a la semana, idealmente diario.

Individualizar
Considerar edad y capacidad funcional. En los
casos de cardiopatía isquémica de preferencia
deberá valorarse si no hay contraindicación con
electrocardiograma de esfuerzo y ecocardiogra-
ma para conocer la FE.
Debe considerarse a los pacientes con capaci-
dad funcional baja para asistir a programas de
rehabilitación.

Relaciones sexuales
En términos generales no hay problema con su
reanudación. Se aconseja que sean actos no pro-
longados.
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