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8. Manejo, seguimiento y pronóstico del insuficiente
cardíaco compensado de etiología variada
Sergio Olvera Cruz, Sergio Trevethan Cravioto, Jorge Kuri y Alfaro, María del Carmen Lacy
Niebla, Hermes Ilarraza Lomelí

Recomendaciones.
INC 1
• Investigar la capacidad funcional y el estado

volumétrico del enfermo en cada visita con
su médico.

• La evaluación de la capacidad funcional de-
berá realizarse mediante métodos clínicos
(anamnesis, escala de NYHA,1 cuestionario
de veteranos)2 puntuación de DASI.3

• Se recomienda la evaluación de la capacidad
funcional mediante PE en quienes la evalua-
ción clínica de la capacidad funcional no ten-
ga el grado de credibilidad necesaria para el
médico y se requiera un método más objetivo
para estratificar la magnitud de la insuficien-
cia cardíaca.

• La evaluación del estado volumétrico se de-
berá realizar mediante exploración física y
métodos de laboratorio.

• La obtención de los diversos estudios, tanto
de laboratorio como de gabinete, estará suje-
ta al criterio del clínico en cada caso. Prefe-
rentemente se realizarán cuando existan cam-
bios importantes o inesperados en la
evolución clínica de la insuficiencia cardía-
ca o bien cambios en el manejo terapéutico
de la misma.

• Para investigar el pronóstico de la insuficien-
cia cardíaca se deberá tomar en cuenta lo si-
guiente: la historia clínica completa, la medi-
ción de la función ventricular, la reserva
inotrópica, la tolerancia al ejercicio, la presen-
cia o no de arritmias ventriculares potencial-
mente letales, factores neurohumorales, evi-
dencia de daño miocárdico crónico, deterioro
progresivo de la evolución clínica (en espe-
cial la refractariedad al tratamiento instalado)
y la identificación de factores comórbidos.

• En la insuficiencia cardíaca (Clase NYHA IV)
o descompensada los enfermos deberán guar-
dar reposo en cama hasta su mejoría.

• La rehabilitación física deberá de aconsejar-
se en todo cardiópata con insuficiencia car-

díaca en clase funcional I-III para mejorar su
capacidad funcional, su calidad de vida, dis-
minuir la tasa de reingreso al hospital y dis-
minuir la tasa de mortalidad.

• La realización de una prueba de esfuerzo máxi-
ma con análisis de gases espirados es razona-
ble para identificar a enfermos con insuficien-
cia cardíaca de alto riesgo que son candidatos
para trasplante cardíaco u otros tratamientos
avanzados.

INC 4
• Debe evaluarse la capacidad funcional del

enfermo con insuficiencia cardíaca median-
te la prueba convencional de la caminata de
6 minutos.

INC 3
• Determinación del péptido natriurético cere-

bral (BNP) de forma rutinaria para la evalua-
ción del seguimiento en enfermos con insufi-
ciencia cardíaca compensada.

Evaluación de la capacidad funcional
Se debe obtener la evaluación de la capacidad
funcional del enfermo, para lo cual como primer
punto se necesita de la información proporcio-
nada por la historia clínica en la que los sínto-
mas y signos son de la mayor importancia para
tal valoración, que debe correlacionar con la fun-
ción ventricular determinado por ecocardiogra-
ma. En primer término debe considerarse la mag-
nitud de la disnea, ya que hay relación directa
entre ésta y el grado de disfunción ventricular y
el pronóstico de tal falla. Se utiliza universal-
mente la clasificación de la NYHA1 (Tabla I).
Sin embargo, esta clasificación está sujeta a una
considerable variabilidad intraobservador tanto
médico como también el grado de acondiciona-
miento físico del enfermo, por lo que la valora-
ción de la capacidad funcional aplicando esta
clasificación ofrece dificultades, sobre todo en
los grados I y II: en el grado I puede estar presen-
te la disfunción ventricular valorada por otros
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métodos como rayos X y por ecocardiografía o
ventriculografía radioisotópica y el enfermo per-
manecer asintomático: y en el grado II la subje-
tividad de los síntomas pueden ser minimizados
o al contrario, puede darse el caso de ser sobrees-
timados tanto por el enfermo como por el médi-
co, lo que dificulta la evaluación de la capaci-
dad funcional. No obstante, estas limitaciones
pueden ser superadas por el empleo de las si-
guientes pruebas de tolerancia al ejercicio:

1. El cuestionario de los veteranos (VASQ)1 que
relaciona a actividades físicas (que van des-
de comer, vestirse o bañarse hasta trotar, subir
rápido escaleras o desarrollar deportes com-
petitivos) con el costo en METs desde 1 has-
ta 13.

2. Índice de condición física de Duke (DASI)3

que también emplea un cuestionario sobre un
abanico de actividades cotidianas, dándoles
un valor específico a las respuestas positivas,
cuya suma se correlaciona con el VO

2
 Max y

se obtiene un índice que objetiviza el grado
de capacidad funcional.

3. También se puede recurrir a la prueba de 6
minutos.

4. Como un indicador clínico de la capacidad
funcional. Esta prueba se utiliza para enfer-
mos neumópatas, pero se ha validado tam-
bién para valorar la magnitud de la disfun-
ción ventricular izquierda.

5. Puede realizarse como solamente una cami-
nata o también en banda sin fin.

6. Que podría incluir la determinación de VO
2

Max. De esta manera se puede objetivizar y
graduar la disnea.

Otra información que ofrece la anamnesis son
signos clínicos como tercero y cuarto ruidos y
estertores alveolares. También algunos exáme-
nes de gabinete y laboratorio pueden ser necesa-
rios no sólo para el diagnóstico sino también
para la valoración de la capacidad funcional:
signos de hipertensión venocapilar pulmonar en
la placa de tórax, electrocardiograma de esfuer-
zo, electrocardiograma con dobutamina, ventri-
culografía radioisotópica de esfuerzo, determi-
nación de BNP (sobre todo en disfunción
diastólica).7

Evaluación del estado volumétrico
La complejidad de la insuficiencia cardíaca y el
amplio rango de medidas terapéuticas con las

que contamos en la actualidad enfrentan al mé-
dico a tomar decisiones difíciles y con frecuen-
cia se pueden cometer errores de evaluación del
estado clínico de un enfermo que perjudiquen la
evolución y respuesta al tratamiento. Es por ello
que es importante evaluar correctamente el esta-
do del volumen circulante del cardiópata con
insuficiencia cardíaca. Una evaluación precisa
ayudará a precisar la dosis necesaria de diuréti-
co y con oportunidad descubrir el exceso de
volumen intravascular. Si la dosis de diurético
es insuficiente, la distensión cardíaca persistirá
alterando más el metabolismo y la función de la
libremiocárdica. Si la dosis de diurético es exce-
siva se producirá un estado hipovolémico, azo-
temia prerrenal y un gasto cardíaco perjudicial-
mente bajo, asociado con trastornos del sodio y
potasio séricos. Es indispensable ajustar la dosis
de diuréticos para optimizar el volumen intra-
vascular y así la respuesta al tratamiento.
La evaluación y adecuación del estado volu-
métrico se deberá realizar desde la primera re-
visión médica y en consultas subsecuentes, e
incluye el peso corporal, la toma de presión ar-
terial tanto en posición de decúbito, sentado,
así como de pie; así también de la frecuencia
cardíaca, la determinación del grado de disten-
sión venosa yugular y su respuesta a maniobras
de presionar el abdomen. Debe realizarse aus-
cultación de ambos campos pulmonares en bús-
queda de estertores que reflejen congestión pul-
monar, búsqueda de hepatomegalia y su
cuantificación, la presencia de ascitis, de ede-
ma de miembros inferiores, en el área presacra,
del escroto y facial.8,9 Será conveniente que se
lleve un control de la ingesta y la excreción de
líquido (balance).
El signo físico más fiable de sobrecarga de volu-
men es la distensión venosa yugular que debe
buscarse en posición de decúbito con elevación
de la parte cefálica del cuerpo a 45°. El hallazgo
de estertores pulmonares puede reflejar rapidez
en la descompensación más que sobrecarga cró-
nica de volumen. Cuando se determine el peso
corporal se debe valorar la posibilidad de que si
hay reducción de peso puede deberse no sólo a
reducción volumétrica sino a pérdida de masa
muscular o grasa corporal. Si la pérdida es de un
kilogramo por semana es probable que el enfer-
mo esté perdiendo volumen. También debe con-
siderarse la posibilidad de pérdida de volumen
por procesos patológicos asociados, como la dia-
rrea, en donde deberán tomarse medidas para evi-
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tar un extremo desequilibrio hidroeléctrico.
Cuando el gasto cardíaco se ha reducido en for-
ma considerable, se compromete la perfusión ti-
sular y se manifestará clínicamente como reduc-
ción en la presión del pulso, extremidades frías,
deterioro mental, respiración de Cheyne-Stokes,
taquicardia y elevación excesiva del nitrógeno
ureico con relación a la creatinina sérica.10-18

La dosis inapropiada de diuréticos puede llevar
a retención de líquidos que al mismo tiempo
disminuye la respuesta a otros medicamentos
como inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina. Inversamente, si hay pérdida ex-
cesiva de volumen conlleva el riesgo de hipo-
tensión grave arterial sistémica, sobre todo con
inhibidores de la ECA o vasodilatadores y falla
renal. Los diuréticos deben indicarse a todos los
pacientes con insuficiencia cardíaca con eviden-
cia de sobrecarga de volumen.8

La dosis de diurético debe incrementarse progre-
sivamente hasta que el gasto urinario se eleve y
se logre la pérdida de peso de 0.5-1.0 kg por día.8

Al interrogatorio se debe investigar en forma
meticulosa la presencia de disnea, reducción
en la tolerancia al esfuerzo y ortopnea como
datos de exceso volumétrico intravascular, ya
que el deterioro de la tolerancia al ejercicio
puede producirse de modo tan gradual que no
se perciba fácilmente, a menos que interrogue
cuidadosa y específicamente sobre los cambios
experimentados en las actividades cotidianas.8-10

Al comienzo de la terapia con betabloqueado-
res, puede ocurrir retención hídrica por diver-
sos mecanismos que incluyen efecto inotrópi-
co negativo. Esta retención de líquidos es
inicialmente asintomática y sólo puede sospe-
charse cuando se incrementa el peso corporal,
pero puede llegar a ser tan grave que deteriore
rápidamente la clase funcional. Los cardiópa-
tas que ya tenían retención hídrica antes del
tratamiento con betabloqueadores son los que
más riesgo tienen de sobrecarga de volumen
intravascular, por lo que los médicos deben vi-
gilar estrechamente y buscar incrementos del
peso corporal o empeoramiento de los signos y
síntomas de falla cardíaca y considerar de in-
mediato la elevación de la dosis de diuréticos,
sin que esto implique necesariamente la sus-
pensión del tratamiento betabloqueador.9 La
mayoría de los casos con exceso de líquidos
responden adecuadamente a dosis bajas de diu-
réticos de asa combinados con la restricción de
sodio dietario, sin embargo, si la insuficiencia

cardíaca progresa, la reducción en la perfusión
renal limita la capacidad de los riñones para
responder a la terapia con diuréticos, por lo que
es necesario elevar la dosis de los mismos y
agregar otros diuréticos con un mecanismo de
acción complementario. Los insuficientes car-
díacos tienen con frecuencia alteraciones en la
función renal, ya sea por hipoperfusión renal,
enfermedades intrínsecas o efecto de medica-
mentos. Los síntomas de insuficiencia cardíaca
pueden empeorar por incremento en las condi-
ciones de carga por anemia y por fístulas im-
plantadas para realizar diálisis. Esta situación
deberá valorarse en cada visita médica que in-
cluya control volumétrico. Se debe considerar
que el edema y los derrames severos pueden
inhibir o al menos atenuar el efecto de los diu-
réticos.
La restricción de la ingesta de sodio es uno de
los caminos para lograr el control del estado
volumétrico y deberá permitirse un máximo de
ingesta de sodio de 2 gramos al día. En ocasio-
nes será necesario también restringir la ingesta
de líquidos para mejorar el estado volumétrico.8

Pero sobre todo, será necesario conocer el balan-
ce hídrico
La meta final es lograr el estado volumétrico
adecuado para detener los mecanismos patoló-
gicos involucrados en la dilatación de cavida-
des cardíacas y la progresión del daño al miocar-
dio y otros órganos como el riñón y el hígado.
La Tabla I muestra las recomendaciones para la
evaluación de los signos y síntomas de sobre-
carga de volumen.

Estudios de laboratorio y gabinete
útiles en el seguimiento de cardiópatas
con insuficiencia cardíaca
Si bien es cierto que el interrogatorio y la explo-
ración física suelen ser las armas más valiosas
con las que cuenta el médico para la evaluación
de la presencia, ausencia, o estadio en el que se
encuentra un insuficiente cardíaco, algunos exá-
menes de laboratorio y gabinete son de mucha
ayuda en el diagnóstico y seguimiento de este
síndrome.
Éstos serán analizados y discutidos a continuación.
a) Laboratorio.
a

1
) Biometría hemática.

En el cardiópata y aun en el no cardiópata, la
anemia importante puede agravar o hacer os-
tensible una insuficiencia cardíaca latente o
asintomática, o bien simularla, por lo que el
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análisis de la hemoglobina y del hematócrito
son valiosos, ciertamente la palidez de conjun-
tivas y la transparencia de luz del pabellón de
las orejas puede orientar o no a la presencia de
anemia. Debido a que las infecciones pueden
también agravar o hacer ostensible una insufi-
ciencia cardíaca, la cuenta leucocitaria y la fór-
mula diferencial orienta también a la presencia
de infección o a la existencia de una deficien-
cia en la inmunidad celular en casos de leuco-
penia, la cuenta de hierro sérico.

a
2
 ) Química sanguínea

El descontrol metabólico que produce la hiper-
glucemia también es motivo de descompensa-
ción cardíaca, por lo cual la determinación de la
glucemia es muy útil en todos los enfermos con
insuficiencia cardíaca y más en el diabético en
quien se sospecha descontrol metabólico.
La urea y la creatinina dan muy buena idea acer-
ca de la función renal y su posible contribución
a la retención hídrica; sin embargo hay que re-
cordar que para que la creatinina sérica se mani-
fieste elevada, se requiere que la depuración de
creatinina disminuya por debajo de 30 mL por
min, por lo que esta determinación es mandata-
ria, por lo menos en el inicio de los estudios de
los insuficientes cardíacos. Las determinaciones
de urea y creatinina en cardiópatas mayores de
edad también pueden encontrarse alterados en
casos con pobre masa muscular.

a
3
 ) Electrólitos séricos

La vigilancia de los niveles séricos de sodio son
muy importantes cuando se están administran-
do diuréticos, dieta hiposódica, ya que una hi-
ponatremia puede modificar la evolución clíni-
ca del cardiópata con I.C.
La determinación de ellos es fundamental en el
insuficiente cardíaco, para poder ajustar el trata-
miento, descartar la posibilidad de hipokalemia e
hiperkalemia importante. Los electrólitos en al-
gunos casos deberán incluir la determinación cal-
cio fósforo y magnesio, sobre todo en insuficien-
tes cardíacos que tengan arritmias activas. Cuando
haya cambios terapéuticos importantes, sobre todo
con el uso de diuréticos, los electrólitos deberán
repetirse cuantas veces sea necesario.

a
4
 ) Pruebas de función tiroidea

Especial utilidad adquieren éstas en presencia
de síndromes de hiperdinamismo capaces de
confundirse con insuficiencia cardíaca verdade-

Tabla I. Variables que modifican el pronóstico de la
insuficiencia cardíaca crónica.

Factores etiológicos:
Cardiopatía isquémica
Miocardiopatías

Factores clínicos:
Historia:

 Reanimación cardiopulmonar previa
 Enfermedad cerebrovascular
 Hospitalización previa por agudización de I.C
 Edad > 70 años

Comorbilidad:
 Neumopatía con hipertensión arterial pulmonar
 Diabetes mellitus
 Anemia
 Insuficiencia hepática
 Insuficiencia renal
 Disfunción tiroidea

Clase funcional (NYHA) III o IV

Hallazgos clínicos:
 Caquexia
 Taquicardia con o sin galope
 Hipotensión persistente
 Congestión pulmonar
 Congestión venosa sistémica

Respecto al tratamiento de la I.C.:
 Mala respuesta al tratamiento
 Requerimiento de 5 o más fármacos
 Mal apego al tratamiento

Factores paraclínicos

Gabinete:
 Rx:

Cardiomegalia III o IV
Hipertensión venocapilar pulmonar

ECG:
Infartos previos
Bloqueo de rama izquierda del Haz de His avan-
zado (BCRIHH)
Fibrilación auricular
Taquicardias ventriculares

Bioquímicos:
 Pruebas de función hepática alteradas
 Elevación de azoados
 Pruebas de función tiroidea alteradas
 Hiponatremia ( < 130 meq/L)
 BNP elevado
 Norepinefrina elevada
 Troponinas elevadas (en ausencia de SICA)

Ecocardiográficos:
 Fracción de expulsión VI. ≤ 40%
 Dilatación de cavidades izquierdas
 Patrón restrictivo de llenado del VI
 Hipertensión pulmonar

Hemodinámicos
Presión diastólica final del VI elevada
Presión capilar pulmonar elevada
Insuficiencia mitral moderada a severa
Hipertensión venocapilar pulmonar
Fracción de expulsión disminuida.

Factores funcionales:
 VO max < 10 mL/kg/min
 Cociente VE/VCO

2
 elevado > 34
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ra, como es el hipertiroidismo y el hipotiroidis-
mo, este último capaz de agravar una insuficien-
cia cardíaca o agravar episodios de insuficien-
cia coronaria que empeoren una insuficiencia
cardíaca, este estudio es también muy útil en
algunos casos para la diferenciación del edema.

a
5
 ) Gases arteriales

Su valor en la insuficiencia cardíaca debe de es-
tar limitado sólo a la presentación aguda de la
misma.

a
6
 ) Péptido natriurético cerebral (BNP)

Esta hormona es liberada como respuesta al esti-
ramiento de las fibras musculares cardíacas ven-
triculares, así como en respuesta tanto a la hiper-
trofia como a la sobrecarga volumétrica, y es de
gran utilidad para diferenciar si la disnea es se-
cundaria a insuficiencia cardíaca o no. Su mayor
utilidad parece estar dada por su valor predicti-
vo negativo, pero debe de recordarse que la in-
suficiencia cardíaca no es la única causa capaz
de producir su elevación, ésta ha sido encontra-
da también en los síndromes coronarios agudos,
en insuficiencia renal y en septicemia. Así mis-
mo no existe consenso general acerca de los ni-
veles de elevación para el diagnóstico de insufi-
ciencia cardíaca. El punto de corte para el
diagnóstico de insuficiencia cardíaca parecería
estar por arriba de los 300 pg/mL para el NT-
proBNPy en 100 para el BNP.
La probabilidad de insuficiencia cardíaca res-
pecto al BPN ha sido propuesta como sigue:

Cantidad Probabilidad de IC
0-100 pg/mL 2%
100-400 pg/mL 50%
 > 400 pg/mL 95%

b) Estudios de gabinete
b

1
 ) Telerradiografía de tórax

Es sin duda alguna uno de los más valiosos méto-
dos para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca.
La cardiomegalia traduce que el mecanismo de
Frank Starling se ha puesto ya en acción como
mecanismo adaptativo a la insuficiencia cardía-
ca, pero además el análisis de la vasculatura pul-
monar permite identificar la congestión pulmo-
nar a través de la visualización de la hipertensión
venocapilar pulmonar (HVCP), las líneas A y B
de Kerley, los derrames intercisurales, y los pleu-
rales, y es de gran utilidad también en la valora-
ción de la respuesta terapéutica (diurética).

b
2
 ) Ecocardiografía

Esencial en la evaluación del estado funcional
de la contractilidad miocárdica, la fracción de
expulsión del ventrículo izquierdo, y en la eva-
luación de la precarga volumétrica a través de
los diámetros ventricular y de la hipertrofia con
la medición de espesor de las paredes del mio-
cardio. El gasto cardíaco puede ser estimado tam-
bién por medio del Doppler aórtico o pulmonar,
midiendo la velocidad del flujo sanguíneo. El
cálculo de la presión pulmonar también puede
ser llevado a cabo por medio del flujo regurgi-
tante tricuspídeo, de indiscutible utilidad en la
diferenciación del síndrome de compresión car-
díaca por derrame pericardio, de una insuficien-
cia cardíaca real.

b
3
 ) Electrocardiograma

Un electrocardiograma (ECG) normal, no des-
carta necesariamente la presencia de insuficien-
cia cardíaca, pero es poco común que esto ocu-
rra, y por el contrario, un ECG anormal orienta
acerca de la presencia de sobrecargas sistólica o
diastólica, crecimientos y arritmias. Pero sobre
todo en la localización de zonas miocárdicas
eléctricamente inactivas, productoras o contri-
butarias de insuficiencia cardíaca, y también
orientan mucho hacia la presencia de alteracio-
nes electrolíticas. La medición de la anchura del
QRS es también determinante cuando se trata de
indicar un procedimiento de resincronización.

c) Imagenología
c

1
 )  Resonancia magnética (RMN)

De manera más sofisticada y obviamente más
onerosa la RMN permite la cuantificación de los
volúmenes ventriculares tanto izquierdo como
derecho, el estudio de la función ventricular glo-
bal y de su movilidad total y segmentaria, la
masa ventricular y los engrosamientos normales
y anormales, pero éstos pueden ser determina-
dos de manera más sencilla y menos costosa con
el ecocardiograma.

c
2
 ) Gammagrafía cardíaca

Puede dar información precisa acerca de la fun-
ción contráctil, fracción de expulsión del VI
(FEVI) en la medición de la reserva inotrópica.

c
3
 ) Prueba de esfuerzo

Estará indicado sólo en casos especiales, al ini-
cio y siempre que esto sea posible por disponi-
bilidad de un equipo humano o capacitado para
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evaluar a los cardiópatas para clasificación del
riesgo, o cuando exista deterioro de la calidad
de vida.

c
4
 ) Cateterismo cardíaco

Para aquellos casos en quienes se ha presentado la
insuficiencia cardíaca y ha remitido el tratamien-
to. En estos enfermos se debe buscar la causa.

c
5 
) Holter

En casos con síncope, o en pacientes refractarios
a tratamiento en búsqueda de arritmias.
Desde luego, en el caso del insuficiente cardía-
co, resultan indispensables y rutinarios la BH,
QS, electrólitos, ECG, y la telerradiografía de
tórax; en todos ellos en una primera ocasión. En
el seguimiento a largo plazo la solicitud de los
mismos.
La periodicidad con la que estos estudios deben
de llevarse a cabo está sujeta al criterio clínico
de cada caso en especial y/o cuando existan cam-
bios importantes.

Fallas frecuentes en la evaluación de
la insuficiencia cardíaca «refractaria»
Por lo general al insuficiente cardíaco (IC) por
disfunción sistólica ventricular que se mantiene
sintomático en reposo o con mínimos esfuerzos
a pesar de un tratamiento médico óptimo, se le
considera como un enfermo con un estado ter-
minal de su cardiopatía, y candidato potencial,
ya sea para trasplante de corazón (si es elegible
para ello), o para un manejo especializado en
clínicas específicas de IC refractaria (ICR).
Dada la implicación que conlleva el diagnósti-
co de ICR conviene insistir en los factores que
con alguna frecuencia se pueden soslayar en la
evaluación de estos enfermos y que son poten-
cialmente modificables.
Factores relacionados con la enfermedad de
base:
• Áreas de isquemia miocárdica potencialmen-

te reversibles.
• Corrección quirúrgica de lesiones valvulares.
• Control inadecuado de la hipertensión arte-

rial sistémica.
• Enfermedad pulmonar no tratada.
• Síndrome de apnea del sueño.
Factores relacionados con la aquiescencia del
enfermo:
• Pobre apego al tratamiento farmacológico.
• Restricción de sodio y agua inadecuados.
• Consumo de alcohol excesivo u otras sustan-

cias cardiotóxicas.

• Falta de acondicionamiento cardiovascular.
Factores relacionados con la terapia farmaco-
lógica:
• Dosis inadecuadas de IECAs y ß-bloqueadores.
• Dosis subóptimas de diuréticos.
• Diuresis excesiva.
• Uso concomitante de AINEs, antiarrítmicos

(otros diferentes a la amiodarona) o calcioan-
tagonistas no vasoselectivos.

Otros problemas:
• Falta de control o corrección de la fibrilación

auricular.
• Falta de corrección de la incompetencia cro-

notrópica.

Entrenamiento físico en enfermos de
falla cardíaca (IC)
Un enfermo con IC aguda (o descompensada)
deberá de permanecer en reposo durante su con-
valecencia.1 Si un enfermo portador de IC cróni-
ca se encuentra estable y en clase funcional de la
NYHA I a III, se le deberá aconsejar la realiza-
ción de actividad física, preferentemente dentro
de un programa estructurado de entrenamiento
físico.
Los programas de entrenamiento físico en cardió-
patas con IC han mostrado mejorar tanto la sobre-
vida (Extramatch) como la tasa y el tiempo libre
de hospitalizaciones (Nivel de evidencia A).
Por otra parte, una característica del IC es que
los síntomas usualmente ausentes en el reposo,
se presentan durante el esfuerzo. Múltiples en-
sayos clínicos controlados y aleatorizados han
mostrado la mejoría tanto en la capacidad de
trabajo físico como en la tolerancia al ejercicio
(expresada como VO

2
 pico o tiempo máximo de

ejercicio) en cardiópatas con IC de etiología is-
quémica o idiopática (Tabla II). El entrenamien-
to físico reduce la presencia de síntomas e incre-
menta su umbral de presentación al aumentar la
tolerancia al ejercicio. Por otro lado, la pobre
tolerancia al ejercicio es una fuerte variable pre-
dictiva de mortalidad a mediano y largo plazo
(Nivel de evidencia A). En la mayoría de estos
estudios los programas de entrenamiento físico
duraron al menos 4 semanas.
El entrenamiento físico es benéfico como una
terapia complementaria para mejorar el estado
clínico del enfermo ambulatorio con síntomas
(previos o actuales de disfunción ventricular) o
FEVI baja (Clase I, Nivel de evidencia B).
En el pasado, a los cardiópatas IC se les aconse-
jaba evitar el ejercicio físico, bajo la experien-
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Tabla II.

Estudio N FEVI Tipo de estudio Hallazgos

ExTraMATCH4 801 28%(8) Metaanálisis. ↓ Mortalidad (700 días) HR 0.65
(IC95% 0.46 a 0.92, p = 0.015).
↓ Admisiones hospitalarias HR 0.72
(IC95% 0.56 a 0.93, p = 0.011)

EXERT5 181 27%(1) Ensayo clínico aleatorizado, ↑VO2 pico (9% entr, 2% crtl, p < 0.05).
controlado. Mortalidad (ns), Hospitalizaciones (mejoría de los

6 meses a los 2 años, después se iguala).
↑ de la fuerza muscular en brazos y piernas (3 meses).
↑ QOL a los 3 meses.

Myers6 24 27%(10) Ensayo clínico aleatorizado, ↑VO2 pico (17% p < 0.05).
controlado. ↑VO2 en el umbral aeróbico-anaeróbico. (48% p < 0.01).

↑Velocidad de relajación ventricular.  (40% p < 0.05).
No cambios en FEVI, DDVI, Vol TDiast.

Belardinelli7 55 27%(16) Ensayo clínico aleatorizado, ↑VO2 pico (12% p < 0.0001).
controlado. ↑Carga pico (9% p < 0.005).

↑VO2 en el umbral aeróbico-anaeróbico (12% p < 0.0001).
Cambios varios en el ECO.
Relación E/A el mejor predictor de aumento del ↑VO2 pico.

Hambrecht8 20 24%(4) Ensayo clínico aleatorizado, ↑VO2 pico (26% p < 0.01).
controlado. ↑Función endotelial (203% del flujo mediado por ACo)

Dubach9 25 32%(6) Ensayo clínico aleatorizado, ↑VO2 pico (26% p < 0.05).
controlado. No hubo diferencias de volúmenes telesistólico,

telediastólico y FEVI.

Hambrecht1 73 30%(1) Ensayo clínico aleatorizado, ↑VO2 pico (4.8 mL/kg/min, p < 0.001).
controlado. ↑VO2 en el umbral aeróbico-anaeróbico

(3.4 mL/kg/min, p < 0.001).
↑ FEVI (16%, p = 0.003).
RVP (↓ 157 d/s/cm2 Entr, vs ↑ 43 d/s/cm2 ctrl).
↓ DDVI (↓ 4 mm vs ↑ 1 mm ctrl, p < 0.001).

5 yers11 24 32%(7) Ensayo clínico aleatorizado, ↑VO2 pico (29%, p < 0.05).
controlado.

Keteyian12 40 23%(8) Ensayo clínico aleatorizado, ↑VO
2
 pico (16%, p < 0.05).

controlado.

Belardinelli13 110 28%(6) Ensayo clínico aleatorizado, ↓ Mortalidad (14 meses) HR 0.37  (IC95% 0.17 a 0.84, p = 0.01).
controlado. ↓ Admisiones hospitalarias HR 0.29  (IC95% 0.11 a 0.88, p = 0.02)

↑VO2 pico (18%, p < 0.001).
↑ Puntuación de talio. (24%, p < 0.001).
↑ QOL.

Giannuzzi14 77 34%(4) Ensayo clínico aleatorizado, ↑Carga pico (29% p < 0.01).
controlado. ↑ FEVI (11%, p = 0.01).

VDVI (↑ 5% grpo ctrl, ↓ 1% entr).

Hambrecht15 18 28%(1) Ensayo clínico aleatorizado, ↑ Superficie de densidad de citocromo c (41%, p < 0.05).
controlado. ↑ Densidad mitocondrial (43%, p < 0.05).

↑ Densidad membrana interna mitocondrial (92%, p < 0.05).
Cambio de fibras musculares tipo II en tipo I.

Kiilavuori16 27 24%(5) Ensayo clínico aleatorizado, ↑VO2 pico (12%, p < 0.05).
controlado.

Wielenga17 80 26%(10) Ensayo clínico aleatorizado, ↑Tiempo de ejercicio (21%, p < 0.0001).
controlado. ↑VO2 en el umbral aeróbico-anaeróbico (12%, p < 0.001).

↑ QOL.

Coats18 11 19%(8) Ensayo clínico aleatorizado, ↑VO
2
 pico (17%, p < 0.01).

brazos cruzados. ↑Tiempo de ejercicio (18%, p < 0.01).

Jetté19 7 < 30% Ensayo clínico aleatorizado, ↑Carga pico (17% p < 0.05).
controlado. ↑VO2 pico (22%, p < 0.05).

↑ FEVI (18%, p = ns).

Euopean Heart 134 25%(9) Ensayo clínico aleatorizado, ↑VO
2
 pico (13%, p < 0.01).

Failure Training controlado. ↑Tiempo de ejercicio (17%, p < 0.001).
Group20 ↑Carga pico (22% p < 0.0001).

↑ Clase funcional NYHA.



S Olvera Cruz y cols.S1-80

www.archcardiolmex.org.mx

edigraphic.com

cia de que durante el reposo se minimizan los
síntomas. Sin embargo, hoy se sabe que la re-
ducción de la actividad física lleva a un estado
de pérdida de condición física, misma que con-
tribuye a la exacerbación de los síntomas y una
mayor intolerancia al ejercicio en enfermos con
IC. Además de esto, la falta de actividad física
provoca efectos psicológicos adversos y una res-
puesta vasodilatadora periférica alterada.
Varios estudios controlados han mostrado que
el entrenamiento físico lento y progresivo dis-
minuye los síntomas, incrementa la tolerancia al
ejercicio y mejora la calidad de vida de las per-
sonas con IC. La mejoría observada es compara-
ble con aquélla alcanzada bajo la terapia medi-
camentosa y está asociada a una mejoría de la
vasodilatación dependiente de óxido nítrico y
del metabolismo del músculo estriado. Para al-
canzar esta mejoría es necesario el cumplimiento
de programas formales de entrenamiento físico
que requieren una progresión del entrenamiento
de forma individualizada. Las recomendaciones
generales (40-70% de la carga máxima de traba-
jo, durante 20 a 45 minutos al día, 3-5 veces por
semana durante 8 a 12 semanas) deberán de ajus-
tarse en cada caso.
Los efectos a largo plazo del entrenamiento físi-
co no han sido completamente definidos. En es-
tudios a corto plazo se ha visto una reducción de
la activación de los sistemas neurohormonales y
una atenuación de la remodelación ventricular.
Desde el punto de vista experimental, el entrena-
miento físico parece disminuir la tasa de progre-
sión de la falla cardíaca. Esto sugiere que el entre-
namiento físico tiene un efecto favorable en la
historia natural de la IC. En un estudio de Belar-
dinelli13 se mostró una reducción en el riesgo de
hospitalización y de mortalidad en cardiópatas
con IC que realizaron entrenamiento físico.
El entrenamiento físico se debe de considerar en
todos aquéllos con IC crónica que se encuentren
estables y que puedan participar en programas
de entrenamiento físico necesarios para produ-
cir un efecto de acondicionamiento físico. El
entrenamiento físico deberá utilizarse en forma
combinada con otros tratamientos para la insufi-
ciencia cardíaca.2

Por otro lado, el entrenamiento físico mejora la
función del músculo esquelético y por ende la
capacidad física general. Los enfermos deben de
ser aconsejados acerca de cómo realizar su acti-
vidad física cotidiana y de esparcimiento, de tal
suerte que no les provoque síntomas. Los pro-

gramas de entrenamiento deberán de prescribir-
se en aquellos IC en clase funcional de la NYHA
I a III. La forma de entrenarlos se basará en una
evaluación integral inicial (estratificación de ries-
go cardiovascular) y en las metas establecidas
en cada caso.3

Pronóstico de cardiópatas con insufi-
ciencia cardíaca crónica
Una vez establecida la insuficiencia cardíaca, la
historia natural de este síndrome se caracteriza
por la progresiva disfunción ventricular izquier-
da, con deterioro de la reserva circulatoria que
causa detrimento en la capacidad funcional y
conduce finalmente a muerte por arritmias o por
progresiva insuficiencia y colapso circulatorio.
La tasa de progresión es altamente variable y es
significantemente modificada por las medidas
terapéuticas, indicadas para interrumpir la his-
toria natural, prevenir las complicaciones y me-
jorar el pronóstico.
La definición de un pronóstico específico en
cardiópatas con insuficiencia cardíaca crónica
(ICC) es compleja, demandante y algunas veces
contradictoria.31

La determinación pronóstica de la ICC, implica
la evaluación de múltiples factores y está supe-
ditada a varias determinantes de índole clínico,
paraclínico, bioquímico y funcional, algunos de
ellos con mayor repercusión y peso específico
sobre la morbilidad y mortalidad. La literatura
médica sustenta el valor pronóstico de estos
múltiples factores, sin embargo la identificación
de cardiópatas con buen o mal pronóstico tiene
su principal repercusión sobre las decisiones te-
rapéuticas y sobre la necesidad de una vigilan-
cia clínica más frecuente, con el objeto de evitar
complicaciones, la más frecuente de ellas, la agu-
dización de la insuficiencia cardíaca que obli-
gue a hospitalizaciones frecuentes con las im-
plicaciones sobre su calidad de vida, sobrevida,
progresión de la enfermedad y costos.
La mayoría de estos factores tienen relación unos
con otros, pero algunos de ellos son independien-
tes y por sí solos implican un pobre pronóstico
(Tabla I).
De los factores etiológicos, la cardiopatía isqué-
mica,32 en particular debido a que se acompaña
de trastornos de la movilidad segmentaria con o
sin disfunción valvular, y las miocardiopatías3

debido a la asincronía de la contracción, dilata-
ción ventricular e insuficiencia valvular, son las
que confieren un pronóstico más pobre.
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Datos en la historia clínica que implican un pro-
nóstico menos favorable, como historia de una
reanimación cardiopulmonar previa, secuelas de
enfermedad cerebrovascular, hospitalizaciones
previas por insuficiencia cardíaca descompen-
sada (agudizada) y edad mayor de 70 años, son
factores que se han relacionado con predictores
de mala evolución.34-36

Enfermedades comórbidas, como las neumopa-
tías, generalmente acompañadas de hipertensión
arterial pulmonar aunada a la que produce la in-
suficiencia cardíaca;37 la diabetes,38 anemia,38,39

disfunción hepática, tiroidea,32 y renal35,40,41 son
factores que complican la evolución y el trata-
miento de la ICC y confieren elevada morbili-
dad y mayor mortalidad.
Uno de los principales factores independientes
de mal pronóstico en la ICC es la Clase Funcio-
nal de acuerdo con la Clasificación de la NYHA,
la mayoría de los estudios clínicos establecen
qué Clase Funcional III y IV se acompañan de
mayor morbimortalidad.34-36,42 Los hallazgos clí-
nicos de mayor relevancia para su evaluación
en la práctica cotidiana son: la presencia de
caquexia cardíaca43 que implica un estadio
avanzado de la ICC, con pérdida de la masa
muscular con o sin alteración de las pruebas de
función hepática, generalmente acompañada de
pobre respuesta al tratamiento y hospitaliza-
ciones frecuentes debidas a descompensación.
La presencia de hipotensión persistente,42 acom-
pañada de datos de bajo gasto; taquicardia per-
sistente, a veces con ritmo de galope, signos de
congestión pulmonar o de congestión venosa
sistémica, evidencian la necesidad de ajustes en
el tratamiento e inminencia de agudización de
la ICC. La variabilidad de la frecuencia cardíaca
baja, se encuentra relacionada con muerte súbi-
ta y se considera de mal pronóstico.57 Por otro
lado, cuando se tiene pobre respuesta al trata-
miento, requieren múltiples fármacos, a eleva-
das dosis o dosis tope de los mismos, así como la
falta de disciplina o acceso a los medicamentos,
frecuentemente son causa de hospitalizaciones.
La radiografía del tórax que evidencia cardio-
megalia III y IV es un factor independiente de
mal pronóstico en aquéllos con ICC, por otro
lado, el hallazgo de hipertensión venocapilar
pulmonar implica ajustes en el tratamiento mé-
dico por riesgo de descompensación.34

Los hallazgos electrocardiográficos de mal pro-
nóstico van desde la presencia de BRIHH avan-
zado,44 infartos previos,42 fibrilación auricular

(debido a la pérdida de la contribución auricular
al gasto cardíaco) y otras arritmias, en particular
taquicardias ventriculares (que es otro factor in-
dependiente de mal pronóstico).34,45

Los exámenes de laboratorio que hacen suponer
una pobre evolución de la ICC son la presencia
de anemia,38,39 hiponatremia,34 elevación de azoa-
dos como datos de disfunción renal,34,40,41 y alte-
ración de las pruebas de función hepática (debi-
das a congestión pasiva crónica) y pruebas de
función tiroidea alteradas (que complican el tra-
tamiento). Es bien conocido y probado el valor
diagnóstico y pronóstico de la medición del pép-
tido natriurético cerebral (BNP), que es proba-
blemente el más fidedigno elemento que predi-
ce la evolución de la ICC,46-50 en cuanto a
mortalidad, rehospitalizaciones y eventos car-
díacos adversos, incluso cuando se le ha compa-
rado con otros factores independientes. La ele-
vación de la norepinefrina (NE) que acompaña a
la ICC, se considera parte del mecanismo fisio-
patológico del síndrome, y se le confiere mal
pronóstico.45 Al igual que traduce la elevación
de las troponinas séricas (TPN) en ausencia de
síndromes isquémicos coronarios agudos, como
índice de daño miocárdico.51

La medición de BNP, NE, TPN, no son determi-
naciones rutinarias y no siempre están accesi-
bles en la práctica clínica cotidiana, por lo que
no se recomienda utilizarlas como instrumentos
de monitorización frecuente, sólo en caso de que
la ICC empeore.
Los parámetros ecocardiográficos de mayor rele-
vancia y como factor pronóstico independiente son
la FEVI por debajo de lo normal (< 50) y determi-
naciones progresivamente menores de FEVI em-
peoran el pronóstico,33 la dilatación de cavidades
izquierdas (diámetros sistólico y diastólico incre-
mentados)34 y el patrón restrictivo de llenado del
ventrículo izquierdo, que traduce presión diastóli-
ca del ventrículo izquierdo elevada,32 la cual pue-
de ser documentada hemodinámicamente al igual
que la hipertensión arterial pulmonar y la insufi-
ciencia valvular mitral y tricuspídea, otro factor de
mal pronóstico.52 La elevación de la presión capi-
lar pulmonar, en ausencia de estenosis mitral, co-
rrelaciona con los datos clínicos y radiológicos de
HVCP, aunque es dependiente del estado volémi-
co y funcional del ventrículo izquierdo.
Los estudios funcionales que miden la capaci-
dad física han encontrado una correlación con
el pronóstico de la ICC, a saber la medición del
consumo de oxígeno pobre (VO

2
 máx < 10 mL/
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kg/min)31,45,48,53 y cociente de respuesta ventila-
toria elevado (VE/VCO

2 
> 34).35,39,42

La prueba de marcha por 6 minutos baja (< 400
m),49,54-56 se ha encontrado ser de mal pronóstico,
pero debido a que no es segura y fue diseñada
para otros fines (evaluación de enfermos con
neumopatías) no la recomendamos.

Recomendaciones:
Objetivo: Una vez establecido el diagnóstico de
insuficiencia cardíaca crónica y con el propósi-
to de establecer un pronóstico:

1) Evaluación integral del enfermo con diag-
nóstico de insuficiencia cardíaca crónica.
A) Clínica:

a) Etiología
b) Identificación de estados comórbidos
c) Clase funcional
d) Estado físico

B) Evaluación electrocardiográfica
C) Evaluación radiológica
D) Evaluación bioquímica

a) De rutina
b) Especializada

E) Evaluación ecocardiográfica
D) Evaluación funcional (cardiorrespiratoria).

Si se considera necesaria.
F) Evaluación hemodinámica. Si se conside-

ra necesaria.
2) Establecer un pronóstico presuntivo.

A) Identificar pacientes en riesgo de agudiza-
ción de la ICC

B) Determinar si es susceptible de tratamien-
tos adicionales al tratamiento médico (qui-
rúrgico, resincronización, trasplante)

C) Evitar en lo posible las situaciones que
puedan precipitar descompensación (in-
fecciones, anemia, tratamientos quirúrgi-
cos no cardíacos programados, embara-
zos, complicaciones hemorrágicas,
deshidratación con alteraciones electro-
líticas, fármacos inotrópicos negativos, al-
cohol y tabaco, toxicomanías, abandono
del tratamiento, etc.)

3) Actualizar el pronóstico de cada cardiópata
en cada entrevista.
A) Desde el punto de vista clínico y electro-

cardiográfico.
B) Desde el punto de vista radiológico y bio-

químico determinado por el juicio del
médico, dependiendo de los cambios clí-
nicos y terapéuticos.

C) Cuando el enfermo se considere para op-
ciones terapéuticas adicionales al trata-
miento médico.

Es necesaria una evaluación objetiva para iden-
tificar aquellos pacientes que requieren vigilan-
cia y supervisión frecuente para prevenir hospi-
talizaciones por agudización. Se anexa una guía
de valor pronóstico de los diferentes factores.
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