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La insufi ciencia cardíaca izquierda (ICI) es una de las pato-
logías cardíacas más frecuentes.

En general, es una enfermedad asociada a edad avanzada, 
por lo que, con la mayor esperanza de vida al nacer, nos en-
frentaremos con estos pacientes cada vez más.

En la evaluación del riesgo anestésico-quirúrgico se ha 
dado un gran énfasis a la patología coronaria y desde hace 
muchos años se han creado índices de riesgo cardíaco para 
cirugía no cardiovascular. Hasta fechas más recientes se ha 
prestado atención a la ICI, ya que se ha observado que pue-
de estar asociada con una mortalidad de dos a cuatro veces 
mayor que la observada con los pacientes con enfermedad 
coronaria aislada(1), por lo que estos pacientes requieren 
una evaluación y manejo muy cuidadosos. Algunos pará-
metros de estos índices pronósticos dan un valor elevado a 
la presencia de indicadores de ICI: el índice de Goldman da 
11 puntos a la presencia de S3 o de ingurgitación yugular. 
El índice de Lee predice un riesgo 3.4 veces mayor para 
los pacientes con historia de ICI, edema pulmonar, disnea 
paroxística nocturna, S3, estertores o congestión pulmonar 
en la radiografía de tórax.

EVALUACIÓN PREOPERATORIA

1. Clínica: los signos y síntomas presentes se asocian a una 
mayor probabilidad de aparición de complicaciones car-
diovasculares.

2. Ecocardiograma: la valoración basada sólo en la clínica 
no es óptima, pues pueden aparecer complicaciones car-
diovasculares en ausencia de datos clínicos de ICI o de 
enfermedad coronaria. Actualmente el ecocardiograma 
es fundamental en la evaluación del paciente con ICI o 
en aquellos pacientes con patologías que pueden llevar al 
desarrollo de ICI y que son sometidos a cirugía mayor.

a) Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo (DDVI): 
se refi ere a la anormalidad en el llenado por una altera-
ción en la distensibilidad del VI. Muchos pacientes con 
hipertensión, diabetes o cardiopatía isquémica presentan 
esta disfunción.

b) Falla cardíaca diastólica o IC con fracción de eyec-
ción preservada (ICFEp): en estos casos los pacientes 
tienen síntomas de IC pero mantienen una FE > 50%. 
La mayoría cursan con DDVI. Estos pacientes tienen 
una mortalidad elevada a tres años (25%), aunque su 
sobrevida es mejor que los pacientes con IC con fracción 
de expulsión disminuida (ICFEd) (< 50%) (mortalidad 
a tres años del 32%)(2).

 Tiene importancia reconocer la DDVI pues aunque el 
paciente esté asintomático, se ha observado que es un 
factor de riesgo ya que se asocia con una mayor mor-
bimortalidad en cirugía mayor(3): en un análisis multi-
variado se demostró que el riesgo relativo de eventos 
cardiovasculares mayores a 30 días de la cirugía fue de 
1.8 en los casos con DDVI, 2.3 en los casos con ICFEp 
y de 6.8 en los casos con franca IC.

c) FE < o > 40%: un estudio de la Clínica Mayo muestra 
que la mortalidad y la frecuencia de re-hospitalización 
postoperatoria no es diferente en los pacientes con ICI 
con una FE < o > 40%, aunque en ambos casos, si es 
superior en comparación con el grupo control, sobre 
todo en cirugía mayor de alto riesgo(4).

d) FE < 30%: el riesgo de presentar un evento cardiovas-
cular mayor (muerte, infarto, exacerbación de IC) fue 
casi cinco veces más alto en este grupo, en comparación 
con los que tenían una FE mayor. Esto ocurrió después 
de cirugía de riesgo alto o intermedio(5). Este grupo es 
particularmente vulnerable y en el que más indicado 
está el manejo invasivo perioperatorio.
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3. Parámetros bioquímicos: el péptido natriurético cerebral 
(BNP por sus iniciales en inglés) es una hormona sinteti-
zada por los cardiomiocitos en respuesta a la isquemia o 
a un incremento en el estrés de la pared ventricular, con 
propiedades natriuréticas y vasodilatadoras. El BNP y su 
precursor inactivo N-terminal proBNP (NT-proBNP). 
Estos péptidos se han encontrado elevados en pacientes 
con IC y su valor guarda relación con el pronóstico.

 Su uso como un indicador de mayor riesgo ha sido de-
mostrado en un metaanálisis, en donde aquellos pacientes 
con un BNP elevado presentaron 32.8% de eventos CV 
mayores en el postoperatorio (contra 3.9% con un BNP 
normal), una mortalidad total de 11.8% (versus 0.8%) y 
una mortalidad cardiovascular de 9 versus 0.1%(6).

 Es posible que un valor elevado del BNP identifi que a un 
grupo de pacientes con una función cardíaca alterada o una 
carga isquémica signifi cativa, que los hace ser incapaces de 
responder al estrés neurohumoral e infl amatorio asociado 
a la cirugía mayor. La única limitante para interpretar el 
valor del BNP es el punto de corte a partir de donde se 
considera elevado, ya que hay diferencias en los estudios 
publicados, pero en general se acepta como límite normal 
100 pg/mL para BNP y 300 pg/mL para el NT-proBNP(6).

4. Prueba de esfuerzo cardiopulmonar: generalmente esta 
prueba es realizada en los pacientes con IC crónica que 
van a ser sometidos a trasplantes. Un umbral anaeróbico 
bajo (< 11 mL/kg/min) se asocia a un mayor mortalidad 
postoperatoria: 8 versus 0.8% con > 11 mL/kg/min(7). Su 
utilidad en cirugía no cardíaca no ha sido comprobada.

OPTIMIZACIÓN PREOPERATORIA

Se ha escrito sobre este tema, pero enfocado al paciente sometido 
a cirugía cardíaca. Algunas de las siguientes recomendaciones 
podrían ser de utilidad para el manejo de cirugías no cardíacas.

1.  Anemia: es un predictor independiente de mal pronóstico. 
Los pacientes con menos de 11 g de hemoglobina tuvieron 
un riesgo mayor de IC postoperatoria, de infarto al miocar-
dio y de mortalidad cardiovascular. En el caso de la cirugía 
cardiovascular, mantener a los pacientes por arriba de 9 g 
de hemoglobina se asocia con una menor mortalidad(8).

2.  Función renal: la falla renal postoperatoria asociada a la 
necesidad de diálisis conlleva una elevada morbimortali-
dad. Una mala función ventricular perioperatoria, asocia-
da a agresiones renales preoperatorias (deshidratación, 
fármacos nefrotóxicos, medio de contraste IV) elevan la 
probabilidad de falla renal. Por tanto, debe evaluarse la 
función renal, optimizarse el volumen intravascular de 
ser necesario con monitoreo invasivo y dar tiempo a la 
recuperación de la función renal en caso de exposición a 
nefrotóxicos preoperatorios(8).

3.  Función hepática: una elevación persistente de las enzimas 
hepáticas puede ser indicador de una congestión hepática 
crónica por falla ventricular derecha, o incluso, de cirrosis 
cardíaca. De ser así, deberá valorarse en conjunto con el 
Servicio de Gastroenterología los riesgos y benefi cios 
de la cirugía planeada, ya que en presencia de cirrosis la 
morbimortalidad es muy elevada(8).

4. Estado nutricional: hasta un 50% de los pacientes con IC 
presentan grados variables de desnutrición, secundaria a 
hipoperfusión intestinal, hepatopatía congestiva y un es-
tado infl amatorio crónico. El índice de masa muscular y la 
albúmina son indicadores pronósticos en cirugía cardíaca 
de mayor frecuencia de infecciones y hospitalización más 
prolongada(8).

5. Fármacos preoperatorios:

a) Los inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina (IECA), los bloqueadores de los receptores de an-
giotensina II (BRA) o los inhibidores de los receptores 
de neprilisina (IRN) son fármacos que habitualmente 
reciben los pacientes con ICFEd ya que mejoran la 
sobrevida y disminuyen la morbilidad(8). Sin embargo, 
el uso de IECA está asociado a efectos hemodinámicos 
adversos, como hipotensión de difícil control, que en 
algunos estudios ha contribuido al incremento de falla 
renal y mayor mortalidad postoperatoria(9,10). La reco-
mendación es suspender estos fármacos 24 horas antes 
de la cirugía y reiniciarlos en cuanto sea posible.

b) El uso crónico de beta-bloqueadores disminuye la 
mortalidad de los pacientes con ICFEd, por lo que debe 
continuarse su uso en el perioperatorio. Su brusca sus-
pensión puede provocar efectos hemodinámicos agudos 
adversos, por lo que no deben suspenderse, a excepción 
de cuando se presente hipotensión, choque o bradicardia 
sintomática(8).

 En los pacientes con IC recién diagnosticada, es prefe-
rible de ser posible, diferir la cirugía para que el inicio 
de tratamiento benefi cie a la función ventricular. La 
administración por primera vez de beta-bloqueadores en 
el preoperatorio incrementa la probabilidad de muerte 
y accidentes isquémicos cerebrovasculares(11), por lo 
que su uso en pacientes que antes no los han recibido 
previamente, está contraindicado en el preoperatorio.

MANEJO TRANSOPERATORIO

1. Catéter pulmonar y manejo guiado por objetivos: el uso de 
catéter de la arteria pulmonar (CAP) ha sido criticado por 
no haber mostrado benefi cios en pacientes de alto riesgo 
sometidos a cirugía no cardíaca, algunos incluso mostraron 
mayor morbimortalidad con su empleo. Sin embargo, en 
uno de ellos(12) sólo el 11% tenían IC y el 87% tenían una 
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clase funcional I o II de la NYHA. No es de sorprender 
que el uso del CAP no haya modifi cado la evolución de 
estos pacientes hemodinámicamente estables. Otra crítica 
a estos estudios es que el CAP ha sido empleado sólo para 
el transoperatorio, sin tratar de optimizar desde el preope-
ratorio, y sin un plan guiado por objetivos. Un metaanálisis 
reciente(13) en pacientes con IC de alto riesgo, la terapia 
guiada por objetivos con el uso de líquidos, inotrópicos 
y transfusiones, logró reducir la frecuencia de complica-
ciones postoperatorias de un 22 a 11%. La evidencia no 
excluye la posibilidad de que el CAP puede ser de benefi cio 
en pacientes de alto riesgo (por ejemplo, aquéllos con un 
FE < 30%) y que van a cirugía donde esperamos cambios 
hemodinámicos abruptos, por lo que la relación riesgo-
benefi cio debe individualizarse en estos casos.

2. Ecocardiograma transesofágico (EcoTE): el estándar de oro 
para el monitoreo de la morfología y de la función ventri-
cular es el Eco. En las cirugías donde esperamos cambios 
rápidos de volumen intravascular o de las resistencias 
vasculares, se recomienda el uso de EcoTE transoperatorio, 
aunque no existan estudios controlados en pacientes con 
IC que apoyen la hipótesis de sus benefi cios(14).

3. Inotrópicos: los inotrópicos intravenosos causan una ele-
vación aguda del gasto cardíaco, lo que ayuda a mejorar 
las condiciones hemodinámicas y a mejorar la perfusión 
orgánica. Esto puede reducir el riesgo de lesión isquémica 
perioperatoria. Sin embargo, el uso rutinario de dobuta-
mina o milrinona se ha asociado a una mayor mortalidad 
cuando se han usado inmediatamente antes o durante el 
transoperatorio(15). Al igual que con el CAP, los benefi cios 

podrían observarse si se emplean desde el preoperatorio 
con la fi nalidad de optimizar al paciente.

 El levosimendán es un fármaco que sensibiliza el calcio 
y que abre los canales de potasio dependientes de ATP 
con propiedades inotrópicas, vasodilatadoras y cardio-
protectoras. Se ha empleado por más de 15 años para 
la IC aguda descompensada y para estabilizar pacientes 
que son sometidos a cirugía cardíaca. Estudios peque-
ños demostraron efectos alentadores, pero tres estudios 
recientes multicéntricos en pacientes sometidos a cirugía 
cardíaca(16-18) no llegaron a conclusiones claras sobre los 
benefi cios. Por esta razón, un panel de expertos se reunió 
y volvió a analizar los resultados(19). Concluyeron que el 
levosimendán es un fármaco seguro, bien tolerado, cuyo 
posible benefi cio se observa sólo en pacientes sometidos 
a cirugía cardíaca con una FE < 30%, contrario al efecto 
deletéreo en el pronóstico con el uso de los inotrópicos 
tradicionales(20).

4. Técnica anestésica: no existe una técnica ideal ni hay 
estudios que comparen una técnica sobre otras. Debemos 
recordar que la inducción de la anestesia general provoca 
vasodilatación, disminución del tono simpático y cambio 
del volumen circulante del intra- al extratorácico. La 
ventilación mecánica infl uye sobre la interacción corazón-
pulmón. Todo lo anterior lleva a hipotensión en la induc-
ción y durante el mantenimiento de la anestesia.

 Con el uso de técnicas neuroaxiales, debemos recordar que 
mientras más extenso el bloqueo, mayor será la vasodilata-
ción y más rápidos los cambios con el subaracnoideo que 
con el epidural.
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