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La insuficiencia cardíaca es un síndrome muy
complejo en el que el corazón no es capaz de
cumplir con los requerimientos del organis-
mo en cuanto al suministro de sangre, bien
durante el ejercicio o en reposo. La insufi-
ciencia cardíaca congestiva (ICC) se caracte-
riza por una congestión venosa sistémica y
pulmonar, retención de fluidos y reducción
de la excreción de sal que aparecen median-
te una serie de mecanismos neurohormona-
les y proinflamatorios1. No es una enferme-
dad del corazón en sí, sino el estadío final de
muchas enfermedades cardíacas.

Tiene una elevada prevalencia e incidencia
por mayor longevidad de la población y
mayor supervivencia de los pacientes cardía-
cos. De los 900 millones de habitantes de los
países que pertenecen a la sociedad europea
de cardiología (SEC), 15 millones presentan
IC2. Además, es una enfermedad crónica y
progresiva con una elevada morbi-mortalidad
asociada, ya que no se consigue una estabili-
dad clínica fácilmente. El pronóstico de la IC
es malo si no se consigue corregir el problema
de base. La mitad de los pacientes con diag-
nóstico de IC fallece en un plazo de 4 años y
más de la mitad de los pacientes con IC seve-
ra lo hace en el plazo de 1 año. Todo esto con-
lleva un alto coste sanitario y un gran impacto
personal, pues afecta emocionalmente a gran
número de pacientes y cuidadores.

La causa de la IC a nivel cardíaco puede tener
distintos orígenes como el valvular, idiopáti-
co, tóxico, isquémico o arrítmico. A conti-

ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LAS CARDIOPATÍAS.
MEDIDAS FARMACOLÓGICAS Y NO FARMACOLÓGICAS

nuación se explican estas dos últimas patolo-
gías, que en formas severas pueden llevar al
fallo de bomba cardíaca:

1. ENFERMEDAD CORONARIA Ó
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

La arterioesclerosis es una enfermedad
generalizada y por tanto también se presen-
ta en las arterias coronarias. Cuando se pro-
duce un desequilibrio entre el aporte y la
demanda de oxígeno cardíacos que se debe
principalmente a una disminución patológica
de la oferta, consecuencia de alteraciones de
la circulación coronaria (ateroesclerosis,
vasoespasmo coronario…) se da una angina
de pecho. Ésta es un dolor retroesternal
intenso y compresivo, que puede irradiar al
hombro izquierdo y a la superficie flexora del
brazo izquierdo. Si la circulación queda blo-
queada completamente, se produce un
infarto agudo de miocardio (IAM). La grave-
dad depende de la extensión de la zona afec-
tada por la isquemia, incluso pudiendo llegar
a producirse una muerte súbita. Puede dar
lugar a que el paciente desarrolle una IC, si la
zona infartada es grande, porque el corazón
será incapaz de bombear con suficiente fuer-
za o si, por ejemplo, la zona infartada es
parte de una válvula y genera un malfuncio-
namiento valvular.

1.1. Tratamiento farmacológico3,4

Los fármacos utilizados carecen de capaci-
dad antiálgica propiamente dicha, pero
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diabetes (grado de recomendación I, nivel de
evidencia A).

Todos los pacientes con enfermedad corona-
ria y angina deben llevar IECA (grado de
recomendación IIa, nivel de evidencia B).

Betabloqueantes

Deben llevar betabloqueantes todos los
pacientes post infarto de miocardio o con
insuficiencia cardíaca (grado de recomenda-
ción I, nivel de evidencia A).

Producen reducción del consumo miocárdico
de O2 como consecuencia de la reducción del
trabajo cardíaco. Se utilizan en profilaxis de
la angina de esfuerzo y además en situacio-
nes post-IAM: la administración inmediata
postinfarto reduce la mortalidad, el tamaño
del infarto y la aparición de reinfartos. El uso
mantenido a largo plazo en pacientes que
han sobrevivido a un infarto de miocardio
reduce el riesgo de muerte y de reinfarto.

Nitratos

Los nitratos de acción larga reducen la seve-
ridad y la frecuencia de los ataques angino-
sos y pueden incrementar la tolerancia al
ejercicio, pero es sólo tratamiento sintomáti-
co; no han conseguido demostrar beneficios
en cuanto a pronóstico. Deben darse nitratos
de acción corta como alivio de síntomas agu-
dos y profilaxis en situaciones puntuales con
instrucciones apropiadas de cómo utilizarlos
(grado de recomendación I, nivel de eviden-
cia B).

Producen vasodilatación: El óxido de nitró-
geno (NO) que liberan tiene acción relajante
sobre la musculatura lisa vascular. Reducen
demanda de oxígeno por el miocardio (dis-
minuyen la precarga y la poscarga) y aumen-
tan la oferta (redistribución flujo sanguíneo
cardíaco y vasodilatación coronaria).

La nitroglicerina se utiliza por distintas vías
de absorción: mucosa sublingual para acción
inmediata y corta, tracto gastrointestinal y
piel en forma de parches transdérmicos.
También es posible la administración IV en
perfusión en casos de angina inestable, IAM
o ICC.

suprimen el dolor anginoso, ya que reesta-
blecen el equilibrio entre la oferta y la
demanda de oxígeno en el miocardio y pre-
vienen la aparición de crisis anginosas. Se
utilizan por un lado fármacos que disminu-
yen la frecuencia cardíaca y la contractilidad,
el retorno venoso y la presión arterial y por
lo tanto disminuyen la demanda de oxígeno
por el miocardio. Y por otro, fármacos que
inhiben el vasoespasmo coronario, aumen-
tando la duración de la diástole (distribución
del flujo coronario) y reducen presión ventri-
cular por lo que aumentan la oferta de oxí-
geno al miocardio.

Antiagregantes plaquetarios

Todos los pacientes deberían tomar ácido
acetil salicílico (AAS) a dosis bajas, si no hay
contraindicación como sangrado gastroin-
testinal, alergia o intolerancia previa (grado
de recomendación I, nivel de evidencia A).

El clopidogrel es una alternativa en pacientes
que no puedan tomar AAS (grado de reco-
mendación IIa, nivel de evidencia B).

En pacientes post síndrome coronario agudo
se recomienda añadir el clopidogrel al AAS
durante 12 meses salvo que exista un riesgo
excesivo de sangrado, así como tras la
implantación de un stent con una duración a
valorar.

Estatinas

Todo paciente con enfermedad coronaria
debe llevar una estatina (grado de recomen-
dación I, nivel de evidencia A).

En pacientes con alto riesgo (riesgo de mor-
talidad cardiovascular >2%) que tengan
enfermedad coronaria, las estatinas deben ir
a dosis altas (grado de recomendación IIa,
nivel de evidencia B).

Inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA)

Debe añadirse un IECA a los pacientes con
angina estable que además tengan otra indi-
cación para un IECA como hipertensión, insu-
ficiencia cardíaca, disfunción del ventrículo
izquierdo, antecedente de infarto de miocar-
dio con disfunción del ventrículo izquierdo o
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En la angina de esfuerzo, en un ataque
agudo se utiliza la nitroglicerina sublingual y
para prevención del ataque, nitratos por vía
oral o transdérmica. En la angina de reposo
se utilizan los nitratos de acción prolongada
o antagonistas del calcio. El mononitrato y
dinitrato de isosorbida se utilizan general-
mente por vía oral y existen preparados de
liberación controlada. Las reaccciones ade-
versas más frecuentes son secundarias a la
acción vasodilatadora: cefalea, hipotensión
ortostática, mareos, taquicardia de compen-
sación. Con los nitratos puede aparecer tole-
rancia por lo que se recomienda un interva-
lo libre de tratamiento a lo largo del día, por
ejemplo el parche de nitroglicerina se coloca
durante el día y se retira por la noche. En el
IAM se administra nitroglicerina por vía
endovenosa.

Antagonistas del calcio

Si existiera intolerancia a los beta-bloquean-
tes o poca eficancia, se debe iniciar terapia
con un antagonista del calcio (grado de
recomendación I, nivel de evidencia A).

Si los efectos de los betabloqueantes en
monoterapia son insuficientes se debe aña-
dir una dihidropiridina (grado de recomen-
dación I, nivel de evidencia B).

Eplerenona

Se recomienda el tratamiento con antago-
nistas de la aldosterona, además de IECA y
bloqueadores beta, en la IC tras el infarto
de miocardio con disfunción sistólica ventri-
cular izquierda y signos de IC o diabetes,
para reducir la mortalidad y la morbilidad
(grado de recomendación I, nivel de eviden-
cia B).

1.2. Tratamiento no farmacológico5

Dieta

La dieta hiposódica tiene especial interés en
aquellos pacientes que sean hipertensos.
Para la mayoría de pacientes, la dieta debe-
rá ser baja en grasas. Recomendaciones
específicas al paciente:

• Mantenga una dieta variada, con abun-
dancia de cereales, verduras y frutas.

• Reduzca el sobrepeso con una dieta baja
en calorías.

• Evite el consumo de alcohol.

• Evite el consumo de azúcar, dulces y pas-
teles.

• Disminuya el consumo de carnes rojas,
huevos (máximo 2 ó 3 por semana), leche
entera y derivados (helados, nata, mante-
quilla, yogures enteros, quesos grasos,...).

• Introduzca en su dieta frecuentemente los
pescados blancos y en especial los azules
(sardina, trucha, atún, caballa, salmón,...).

• Cocinado: cocine con poco aceite (oliva,
girasol o maíz) y evite que éste humee. No
reutilice aceites. Consuma preferente-
mente aceite de oliva y evite los aceites de
coco y palma, presentes frecuentemente
en productos de bollería, fritos y precoci-
nados. Evite en lo posible los fritos y gui-
sos. Preferible a la plancha o al horno o
papillote. Retire la grasa visible de la carne
antes de cocinarla.

• En cuanto a la frecuencia recomendada de
carnes y aves: carnes rojas, dos días por
semana; pollo, pavo sin piel o conejo, dos
o tres días por semana. Y la cantidad reco-
mendada: una sola vez al día, no más de
200 gramos.

• El alcohol: es aceptable en los adultos
hasta 2 vasitos de vino al día. Es desacon-
sejable en pacientes con sobrepeso, muje-
res embarazadas y pacientes con hipertri-
gliceridemia.

Además de la dieta se recomienda realizar
ejercicio de forma regular y evitar el tabaco
de manera radical.

Mejora del pronóstico
en angina estable

Ácido acetil salicílico/clopidogrel
Estatina
IECA
Beta bloqueante

Mejora de los síntomas
en angina estable

+ nitratos
+ antag. canales Ca
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2. ARRITMIAS

Las arritmias son una alteración del ritmo
cardíaco, debidas a un aumento (taquiarrit-
mia) o a un descenso (bradiarritmia) anor-
mal de la frecuencia cardíaca, acompañado
o no de irregularidad del ritmo. Puede haber
una alteración en la iniciación del impulso,
una alteración en la secuencia de activación
del miocardio o una recirculación del impul-
so en un circuito en torno a un obstáculo
anatómico o funcional no excitable.

En condiciones normales el impulso cardíaco
nace en el nodo sino-auricular y genera 60-
90 potenciales de acción/min (frecuencia
cardíaca normal). El impulso se propaga a las
aurículas, atraviesa el nodo aurículo-ventri-
cular que es un proceso lento para que con
la contracción auricular se dé el llenado del
ventrículo. Llega por el sistema de conduc-
ción de Hiss-Purkinje a los ventrículos y los
ventrículos responden al estímulo contra-
yéndose de forma sincrónica.

2.1. Tratamiento farmacológico

Los fármacos antiarrítmicos se utilizan para
suprimir o prevenir las alteraciones del
ritmo cardíaco y son un grupo muy hetero-
géneo de compuestos. Se utiliza la clasifica-
ción de Williams-Harrison.

Grupo I: Bloqueante de canales de sodio

Reducen la velocidad de conducción y la
excitabilidad cardíacas.

Ia: La procainamida es un antiarrítmico
de amplio espectro, indicada en extrasís-
toles y taquicardia ventricular asociada a
IAM. Hay que tener en cuenta si el
paciente es un acetilador rápido o lento.
Como reacción adversa destacable está
el lupus, que es reversible al suspender el
fármaco.

La quinidina es también un antiarrítmico
de amplio espectro, indicada en flúter y
fibrilación auricular, paroxística o tras
cardioversión eléctrica. Cabe destacar las
reacciones adversas de diarrea, alteracio-
nes de la audición y de la visión y su inte-
racción con la digoxina.

Ib: la lidocaína es también anestésico
local. Puede dar reacciones adversas de
tipo neurológico y es el fármaco de elec-
ción en el tratamiento de arritmias ven-
triculares asociadas a IAM o intoxicación
digitálica.

La fenitoína es un antiepiléptico eficaz en
algunas taquicardias ventriculares, en
especial las debidas a intoxicación por
digoxina.

Ic: flecainida, propafenona

Grupo II: betabloqueantes

Inhiben la actividad adrenérgica beta com-
pitiendo con los agonistas endógenos de los
receptores beta-adrenérgicos (la estimula-
ción beta tiene un efecto cronotropo positi-
vo) por lo que deprimen la automaticidad,
elevan umbral necesario para inducir fibrila-
ción ventricular y aumentan período refrac-
tario. Así disminuyen la contractilidad cardí-
aca, la frecuencia cardíaca, el gasto cardía-
co y el consumo de oxígeno miocárdico. Hay
que tener cuidado con el riesgo de bronco-
espasmo (por el bloqueo beta-2) y de hipo-
glucemia en diabéticos insulinodependien-
tes.

Son muy útiles en el tratamiento de arrit-
mias que cursan con aumento del tono sim-
pático. Se utilizan los cardioselectivos
(acción sobre receptores beta-1) como el
atenolol, metoprolol, esmolol… El esmolol
tiene una vida media muy corta y se utiliza
en forma de BIC en casos de urgencia.

Como reacciones adversas cabe señalar la
bradicardia, el bloqueo y la insuficiencia
ventricular.

Grupo III: bloqueantes de los canales de
potasio

Prolongan la repolarización celular y el perí-
odo refractario del miocardio, aumentando
la duración del potencial de acción.

La amiodarona tiene una semivida de acción
muy larga por lo que es necesaria una dosis
de carga. Es eficaz en arritmias ventriculares
y auriculares y como reacciones adversas se
encuentran el hipo e hipertiroidismo, la
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un efecto tóxico sobre los miocitos, aumen-
tan el consumo de oxígeno por el miocardio,
desencadenan arritmias y participan con
otras sustancias en los procesos de fibrosis y
apoptosis.

Por otro lado la perfusión renal se ve dismi-
nuída por el bajo rendimiento cardíaco y el
riñón la interpreta como un volumen de san-
gre insuficiente, por lo que estimula la
retención de sodio y agua: la baja perfusión
renal y el tono simpático estimulan la libera-
ción de renina que intenta conseguir un
aumento de la precarga para aumentar el
volumen de eyección. Este aumento de reni-
na provoca un aumento de angiotensina, la
cual aumenta la resistencia vascular sistémi-
ca por vasoconstricción. Además causa libe-
ración de endotelina y facilita la de la nora-
drenalina. Promueve la retención de sodio
por efecto directo en los túbulos renales y
estimulando la liberación de aldosterona. La
aldosterona que se libera por activación de
este sistema renina-angiotensina-aldostero-
na tiene como principal papel la retención
de sodio, pero también produce fibrosis car-
díaca intersticial porque aumenta el depósi-
to de colágeno en la matriz extracelular del
corazón. Esto hace que disminuya la función
sistólica y dificulta la diastólica aumentando
la rigidez del miocardio. También aumenta
el riesgo de arritmias ventriculares inducien-
do la creación de subcircuitos debido a la
fibrosis.

Los signos y síntomas que presentan los
pacientes con IC son generalmente conse-
cuencia de los mecanismos compensatorios
instaurados. La ausencia de síntomas graves
no significa que la IC sea menos grave, en
cambio, la presencia de síntomas sí da idea
de un peor pronóstico, especialmente si per-
sisten tras el tratamiento.

– Hipertensión: Tensión arterial superior a
140/80 mmHg. En estos pacientes se
busca que la tensión sea lo más baja posi-
ble que el paciente tolere bien. El paciente
podía ser hipertenso previamente a la ins-
tauración de la insuficiencia cardíaca, pero
la vasoconstricción que se genera al ins-
taurarse la IC agrava la hipertensión pree-
xistente.

fibrosis pulmonar y la fotosensibilidad.
Interacciona con la digoxina.

El sotalol también pertenece a este grupo
(grupos II y III).

Grupo IV: Antagonistas del calcio

Por su efecto vasodilatador tiene acción
antihipertensiva y antianginosa y por el blo-
queo de la despolarización cardíaca tienen
acción antiarrítmica. Se utilizan el diltiazem
y el verapamilo, pero no las dihidropiridinas,
que tienen acción sobre los vasos (vasodila-
tación), pero no sobre el corazón.

Grupo V: digoxina

Inhibe la ATPasa Na+/K+ por lo que tiene pro-
piedades antiarrítmicas a dosis terapéutivas,
pero a dosis tóxicas puede producir arrit-
mias ventriculares.

2.2. Tratamiento no farmacológico

Es preciso evitar las sobrecargas emociona-
les y físicas, así como el consumo de sustan-
cias tóxicas o que aumenten la frecuencia
cardíaca como la cafeína, el alcohol o la
cocaína. También se recomienda evitar la
obesidad.

3. INSUFICIENCIA CARDÍACA

Una vez existe una disfunción cardíaca de
cualquiera de los tipos mencionados previa-
mente, el cuerpo pone en marcha una serie
de mecanismos compensatorios que pueden
funcionar a corto plazo, pero que a la larga,
contribuyen a acelerar el deterioro cardíaco
y vascular:

Se produce una estimulación del sistema
nervioso simpático para aumentar la con-
tractilidad y la frecuencia cardíaca y se pro-
duce una vasoconstricción para redistribuir
el flujo sanguíneo hacia órganos vitales, para
mantener la presión coronaria y cerebral. El
problema es que a largo plazo estos efectos
empeoran la IC debido al aumento de la pre-
carga y de la postcarga, a la disminución del
flujo sanguíneo renal la tasa de filtración
renal y al aumento de la reabsorción tubular
de sodio. Además, las catecolaminas tienen



PAG. 6N.º COL. 78

– Edemas: hinchazón de los tejidos blandos
debida a la acumulación de líquido en el
compartimento intersticial. El aumento del
volumen por la retención de sodio y agua
conlleva la aparición de edemas, general-
mente en las extremidades inferiores y el
abdomen.

– Disnea: Es la dificultad o alteración subjeti-
va de la respiración. Los pacientes la des-
criben como sensación de ahogo o falta de
aire. Las causas son variadas. Por ejemplo
que los edemas aparezcan a nivel pulmo-
nar, lo que causa dificultad para respirar,
que se agrava cuando el paciente se pone
en posición decúbito supino, porque el
agua del pulmón se redistribuye o por fallo
de bomba: el corazón no bombea sangre
con la suficiente fuerza, con la consecuen-
te falta de oxígeno.

– Cansancio: Sensación subjetiva de falta de
energía. Puede deberse a muchas causas
desde una mala perfusión a distintos órga-
nos hasta una anemia causada por un sín-
drome cardiorenal o por una válvula.

– Distensión abdominal: El abdomen se
agranda y se palpa duro.

– Ingurgitación yugular: es un signo que apa-
rece cuando existe aumento de la presión
venosa en el sistema de la cava superior.

– Letargia (estado de somnolencia o estupor
profundo), cianosis (coloración azulada de
la piel y las mucosas, debida a una mayor
proporción de sangre reducida) por una
oxigenación insuficiente de la sangre a
nivel alveolar o mala perfusión.

Cuando existe disfunción del ventrículo
izquierdo, la presión capilar y venosa pulmo-
nar aumenta, llevando a un edema intersti-
cial y bronquial, aumenta la resistencia en
las vías aéreas y produce disnea y ortopnea.
La congestión pulmonar puede producir
también tos no productiva, los pacientes se
despiertan por la noche con sensación de
ahogo.

Cuando existe disfunción del ventrículo
derecho, hay una congestión abdominal; si
se les presiona en la región abdominal, se
hincha la vena yugular. Es muy común el
desarrollo de ascitis o hepatomegalia y tam-

bién los edemas de tobillo o sacrales en caso
de pacientes encamados. Pero como muchas
veces es periférico, sólo se puede percibir en
un aumento de peso.

3.1. Tratamiento no farmacológico6

Dieta hiposódica

Se deben dar recomendaciones específicas al
paciente:

Es fundamental que siga una dieta baja en
sal, ya que la sal produce un aumento de la
tensión arterial, con lo que el corazón se
encuentra con más resistencia a la hora de
trabajar y retiene líquidos, pudiendo causar
edemas y dificultad para respirar.

Por ello es importante que NO añada sal a
los alimentos, ni durante su cocinado ni des-
pués.

Además, hay una serie de alimentos que
están desaconsejados por su alto contenido
en sal:

• Pan y bollería (si los consume con frecuen-
cia, debe comprarlos sin sal).

• Embutidos: chorizo, salchichón, mortadela,
lomo, salchichas, jamón serrano, jamón
cocido (York)...

• Quesos de todo tipo, excepto el queso
fresco sin sal.

• Todas las conservas (en lata y en cristal):
tomate, espárragos, atún, sardinas,
anchoas...

• Salsas preparadas: mayonesa, ketchup,
mostaza, salsa de soja...

• Alimentos frescos que se compren conge-
lados, como verduras o pescado: antes de
cocinarlos se deben descongelar y lavar
con agua.

• Aperitivos: patatas fritas de bolsa, aceitu-
nas, anchoas, frutos secos... Éstos últimos
se pueden consumir ocasionalmente siem-
pre que sean crudos (nueces, avellanas,
almendras, sin tostar ni salar).

• Bebidas con gas: cerveza, refrescos de
cola, naranja, limón, gaseosa, agua mineral
con gas...
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• Condimentos tipo cubito.

• Alimentos que por sí mismos ya tienen un
alto con tenido en sal como los salazones,
los ahumados...

• Marisco, sepia y calamar.

• Comidas precocinadas ni comida rápida
(sopas de sobre o tetrabrick, croquetas,
empanadillas...)

Utilice alimentos frescos y condiméntelos
con todo tipo de especias y hierbas aromáti-
cas aromáticas (pimienta, orégano, tomillo,
curry), ajo, cebolla, vinagre, limón, etc.

Antes de utilizar sustitutos de sal debe con-
sultarlo con su médico ya que muchas veces
tienen un alto contenido en potasio, que
tiende a desajustarse con el tratamiento que
lleva para la IC.

Restricción de líquidos

Se recomienda una restricción de líquidos en
función de la situación específica de cada
paciente. En general la ingesta debe ser de
1,5-2 l/día, pero en pacientes que sufran
descompensaciones, un máximo de 1,5 l/día
o menos (mínimo de 1 litro de agua al día,
pero no más de litro y medio de líquidos
totales incluyendo el agua de la que hemos
hablado, zumos, leche, sopas...).

Es importante que estas indicaciones las siga
siempre, pero, en los períodos en los que esté
descompensado, deberá ser muy estricto.

Ejercicio y rehabilitación

En los episodios de exacerbación se reco-
mienda el reposo. Sin embargo, se debe ani-
mar a pacientes estables a realizar progra-
mas de ejercicio para mejorar la función del
músculo esquelético y la capacidad funcional
en general.

El enfermo con IC puede mantener relacio-
nes sexuales, siempre que esté estable y
éstas no supongan un esfuerzo excesivo.

Prevención de los factores de riesgo

Es necesario educar a pacientes y familiares
sobre la enfermedad y las recomendaciones
que deben seguir:

– Control de peso: Se recomienda controlar
el peso de manera regular para controlar la
retención de líquidos. Se recomienda
hacerlo por la mañana, tras la primera mic-
ción en las mismas condiciones. En caso de
que se dé un aumento de peso superior a
2 Kg en 3 días, se debe informar al médico
para revisar la dosis de diuréticos.

– Tabaquismo: Se desaconseja fumar y se
debe animar al paciente a que siga alguna
terapia para dejarlo.

– Alcohol: Se permite un consumo modera-
do (1-2 copas de vino/día) excepto en
casos de miocardiopatía alcohólica, en los
que el alcohol está prohibido.

– Viajes: No se recomiendan las grandes alti-
tudes ni los climas cálidos y húmedos.

– Dieta hiposódica y restricción de líquidos
en todos los pacientes.

– Dieta con control lipídico en aquellos
pacientes con dislipemia.

– Estrés: se deben evitar las situaciones que
supongan una hiperexcitabilidad. Merecen
una mención especial las bebidas excitan-
tes: en pacientes con arritmias, están total-
mente desaconsejadas. Sin embargo, a
aquellos pacientes que no presenten arrit-
mias y estén acostumbrados a beber este
tipo de bebidas, se les permite seguir
teniendo un consumo moderado, por ejem-
plo, el café de la mañana.

Signos de alarma

Existen unos signos que indican que la enfer-
medad se está descompensando:

– Aumento de peso brusco: 1 kilo en un día o
más de 3 kilos en una semana.

– Hinchazón (o su aumento) de pies, tobillos
o piernas.

– Aumento del volumen del abdomen.

– Disminución de la cantidad de orina.

– Dificultad para respirar, sobre todo, con
ejercicio suave o en reposo.

– Tos irritativa y persistente.

– Dolor en el pecho.



– Cansancio intenso.

– Necesidad de aumentar el número de
almohadas para dormir o tener que dormir
sentado.

Es muy importante que contacte con su
médico si se presenta alguno de estos sínto-
mas.

3.2. Tratamiento farmacológico
de la insuficiencia cardíaca7

Inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA)

Se recomiendan los IECA como tratamiento
de primera línea para los pacientes con la
función sistólica ventricular izquierda redu-
cida, expresada como una fracción de eyec-
ción inferior a la normal (<40-45%), sintomá-
ticos o asintomáticos (grado de recomenda-
ción I, nivel de evidencia A). Los pacientes
que presenten retención de líquidos serán
tratados con IECA y diuréticos (grado de
recomendación I, nivel de evidencia B).

Las dosis de IECA se regulan de acuerdo con
las dosis efectivas utilizadas en grandes
ensayos clínicos sobre IC (grado de reco-
mendación I, nivel de evidencia A) y no se
regulan exclusivamente sobre la base de la
mejoría de los síntomas (grado de recomen-
dación I, nivel de evidencia C). La dosis de
IECA siempre se inicia al nivel más bajo para
aumentar posteriormente hasta alcanzar la
dosis «objetivo».

Los IECA mejoran la supervivencia, los sínto-
mas, la capacidad funcional y reducen las
hospitalizaciones de los pacientes con IC
moderada y severa y disfunción sistólica
ventricular izquierda.

Se inicia también tratamiento con IECA en
los pacientes con signos o síntomas de IC,
aunque éstos sean transitorios, tras la fase
aguda del infarto de miocardio, para mejo-
rar la supervivencia y reducir los reinfartos y
rehospitalizaciones por IC (grado de reco-
mendación I, nivel de evidencia A).

Los efectos adversos importantes asocia-
dos a los IECA son la tos, la hipotensión, la
insuficiencia renal, la hiperpotasemia, el
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síncope y el angioedema. El tratamiento
con IECA está contraindicado en presencia
de estenosis arterial renal bilateral y angio-
edema durante tratamiento previo con
IECA (grado de recomendación III, nivel de
evidencia A).

Se recomienda la monitorización regular de
la función renal:

1) antes del inicio del tratamiento, 1-2 sema-
nas después de cada incremento de la
dosis y a intervalos de 3-6 meses.

2) cuando se incrementa la dosis de IECA o
cuando se inician nuevos tratamientos
que puedan afectar a la función renal
(p. ej.: antagonistas de la aldosterona o
bloqueadores de los receptores de la
angiotensina).

3) en los pacientes con disfunción renal
pasada o presente o alteración de los
electrolitos, se realizarán controles más
frecuentes.

4) durante cualquier hospitalización.

Antagonistas del receptor
de la angiotensina II (ARA II)

Los ARA-II son la alternativa de elección, si
hay contraindicaciones o intolerancia a los
IECA (para los pacientes que desarrollan tos
y angioedema asociados a los IECA (grado de
recomendación I, nivel de evidencia A) para
mejorar la morbilidad y la mortalidad (grado
de recomendación I, nivel de evidencia B).
En relación con la mortalidad y la morbili-
dad, los ARA-II e IECA parecen tener una efi-
cacia similar en la IC crónica (grado de reco-
mendación IIa, nivel de evidencia B). En el
infarto agudo de miocardio con signos de IC
o disfunción ventricular izquierda, los ARA-II
e IECA tienen un efecto similar o equivalen-
te sobre la mortalidad (grado de recomen-
dación I, nivel de evidencia B).

En pacientes con síntomas persistentes se
puede considerar el tratamiento combinado
de ARA-II e IECA para reducir la mortalidad
(grado de recomendación IIa, nivel de evi-
dencia B) y reducir los ingresos hospitalarios
por IC (grado de recomendación I, nivel de
evidencia A).



dosis debe estar adaptada a la respuesta
individual de cada paciente. Durante la regu-
lación de la dosis, los bloqueadores beta
pueden reducir excesivamente la frecuencia
cardíaca, inducir una depresión miocárdica
temporal y exacerbar los síntomas de la IC.

Antagonistas de los receptores
de la aldosterona

Se recomienda el tratamiento con antago-
nistas de la aldosterona, además de IECA,
bloqueadores beta y diuréticos, en la IC
avanzada (clase III-IV de la NYHA) con dis-
función sistólica, para mejorar la supervi-
vencia y la morbilidad (grado de recomenda-
ción I, nivel de evidencia B).

Se recomienda el tratamiento con antago-
nistas de la aldosterona, además de IECA y
bloqueadores beta, en la IC tras el infarto de
miocardio con disfunción sistólica ventricu-
lar izquierda y signos de IC o diabetes, para
reducir la mortalidad y la morbilidad (grado
de recomendación I, nivel de evidencia B).

Glucósidos cardíacos

Los glucósidos cardíacos están indicados en
la fibrilación auricular y en la IC sintomática
de cualquier grado, secundaria o no a dis-
función ventricular izquierda. Los glucósidos
cardíacos reducen la frecuencia cardíaca, y
con ello mejoran la función ventricular y los
síntomas (grado de recomendación I, nivel
de evidencia B).

La combinación de digoxina y bloqueadores
beta parece superior al tratamiento con uno
solo de estos agentes en pacientes con fibri-
lación auricular (grado de recomendación
IIa, nivel de evidencia B).

La digoxina no tiene efectos sobre la morta-
lidad pero reduce los ingresos hospitalarios,
especialmente los debidos al empeoramien-
to de la IC en los pacientes con IC secunda-
ria a disfunción sistólica ventricular izquier-
da y ritmo sinusal tratados con IECA, blo-
queadores beta, diuréticos y, en la IC severa,
con espironolactona (grado de recomenda-
ción IIa, nivel de evidencia A).

Entre las contraindicaciones al uso de glucó-
sidos cardíacos se incluyen la bradicardia, el
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Diuréticos de asa y tiazídicos

Los diuréticos son esenciales para el trata-
miento sintomático en presencia de sobre-
carga de líquidos, que se manifiesta como
congestión pulmonar o edema periférico. El
uso de diuréticos resulta en una rápida
mejoría de la disnea y en un aumento de la
capacidad de ejercicio (grado de recomen-
dación I, nivel de evidencia A).

Sin emabrgo, no se han realizado ensayos
clínicos aleatorizados y controlados para
probar sus efectos sobre los síntomas y la
supervivencia. Los diuréticos siempre se
administrarán en combinación con IECA y
bloqueadores beta, si son tolerados (grado
de recomendación I, nivel de evidencia C).

Betabloqueantes

Se considerará el tratamiento con bloquea-
dores beta en todos los pacientes en clase
II-IV de la NYHA, con IC estable, leve, mode-
rada o severa, secundaria a miocardiopatía
isquémica o no isquémica y una FEVI reduci-
da, que reciban el tratamiento estándar,
excepto en caso de contraindicación (grado
de recomendación I, nivel de evidencia A).

El tratamiento con bloqueadores beta redu-
ce los ingresos (todos, los cardiovasculares y
por IC), mejora la clase funcional y conduce
a un menor agravamiento de la IC (grado de
recomendación I, nivel de evidencia A).

En los pacientes con disfunción sistólica ven-
tricular izquierda, con o sin IC, se recomien-
da el tratamiento indefinido con bloqueado-
res beta tras el infarto agudo de miocardio,
además de IECA, para reducir la mortalidad
(grado de recomendación I, nivel de eviden-
cia B).

En pacientes con IC se puede observar dife-
rencias en los efectos clínicos de distintos
bloqueadores beta. Por ello, sólo podemos
recomendar el uso de bisoprolol, carvedilol,
succinato de metoprolol y nebivolol (grado
de recomendación I, nivel de evidencia A).

El tratamiento se inicia con una dosis peque-
ña que se incrementa lenta y gradualmente
hasta alcanzar la dosis objetivo utilizada en
grandes ensayos clínicos. La regulación de la
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bloqueo aurículoventricular de segundo y de
tercer grados, enfermedad del nodo sinusal
enfermo, síndrome del seno carotídeo, sín-
drome de Wolff-Parkinson-White, miocar-
diopatía hipertrófica obstructiva, hipopota-
semia e hiperpotasemia.

La dosis de digoxina oral diaria suele ser de
0,125-0,25 mg si la creatinina sérica se
encuentra en el rango normal (en el pacien-
te mayor 0,0625-0,125 mg, en algunos casos
0,25 mg).

Hidralazina y dinitrato de isosorbida

La eficacia de la combinación de hidralazina
y nitratos es menor que la de los IECA para
el tratamiento de la IC, por lo que su uso ha
quedado relegado de forma empírica a
casos de intolerancia a los IECA y ARA-II. En
caso de intolerancia a los IECA y ARA-II, se
puede probar la combinación de hidralazi-
na/nitratos para reducir la mortalidad y la

morbilidad y mejorar la calidad de vida
(grado de recomendación IIa, nivel de evi-
dencia B).

Además, se deben administrar nitratos para
el tratamiento de la angina concomitante o
para el alivio de la disnea (grado de reco-
mendación IIa, nivel de evidencia C). No hay
evidencia respecto si los nitratos orales
mejoran los síntomas de la IC de forma cró-
nica o durante la exacerbación aguda.

Anticoagulantes

En la IC crónica asociada a fibrilación auricu-
lar, a un evento tromboembólico anterior o
a un trombo ventricular izquierdo con movi-
lidad, la anticoagulación está claramente
indicada (grado de recomendación I, nivel
de evidencia A).

A continuación se adjunta un cuadro que
resume el tratamiento en función de la clase
funcional.

CF I CF II CF III CF IV

IECA/ARA II

B. BLOQ

Si no:

Hidralazina+nitratos

IECA/ARAII

B. BLOQ

Si no:

Hidralazina+nitratos

DIURÉTICOS

IECA/ARAII

B. BLOQ

Si no: hidralazina+nitratos

DIURÉTICOS

ESPIRONOLACTONA

Plantear DIGOXINA aún
con RS

Igual que en CF III pero no
se iniciará

tto B. Bloq

hasta

que el paciente

mejore la CF.

También se debe comprobar que el paciente
no ha comenzado a tomar medicamentos
que, bien por el principio activo o bien por la
forma farmacéutica, le llevan a una descom-
pensación.

• AINEs: ácido mefenámico, diclofenaco,
ibuprofeno, indometacina, naproxeno,
piroxicam, inhibidores de la COX-2 (celeco-
xib, rofecoxib) por causar retención de
líquidos, inhiben la respuesta a los diuréti-
cos, aumentan las resistencias vasculares
sistémicas y por su posible efecto nefrotó-
xico.

• Corticosteroides: cortisona, hidrocortiso-
na por la retención de líquidos.

• Antiarrítmicos: clase I (quinidina, procai-
namida) y clase III (ibutilide y sotalol) que
están contraindicados por su efecto ino-
trópico negativo.

• Bloqueantes de canales de Ca: verapamil,
diltiazem, nifedipino, excepto en pacien-
tes, en que se requiera controlar la fre-
cuencia ventricular media en tratamiento
prolongado. Se ha visto que los efectos
negativos incluyen el fracaso a la hora de
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disminuir las presiones de llenado del ven-
trículo izquierdo o inotropismo negativo
en disfunción sistólica.

• Minoxidil provoca retención de fluidos y esti-
mulación del sistema renina-angiotensina.

• Metformina por riesgo de acidosis láctica.

• Rosiglitazona y pioglitazona por retención
de fluidos.

• Anagrelide y cilostazol por posible angina,
taquicardia y otros eventos cardiovascula-
res.

• Amfetaminas, carbamazepina, clozapina,
metilsergida y ergotamina, pergolida y
antidepresivos tricíclicos por alteración de
ECG, taquicardia y otros eventos cardio-
vasculares.

• Agonistas β (salbutamol, terbutalina) por-
que aumentan la frecuencia cardíaca.

• Itraconazol, puede causar IC como efecto
adverso por su actividad inotrópica negativa.

• Regaliz porque induce una retención de
líquidos.

Hay mucho fármacos que están contraindica-
dos por su alto contenido en sodio como
todos aquellos efervescentes (formas efer-
vescentes de paracetamol 1 g por ejemplo,
complementos vitamínicos...), antiácidos for-
mados por sales de Na o Mg, el bicarbonato,
laxantes como la carboximetilcelulosa,o el
antibiótico penicilina sódica.

Además, hay situaciones que pueden hacer
que la enfermedad se descompense:

• No cumplir con las recomendaciones die-
téticas.

• No tomar la medicación como se la han
pautado.

• Una infección, por ejemplo respiratoria.

• Una arritmia.

• Una anemia severa.

• Enfermedades del tiroides (hipertiroidis-
mo).

• Una crisis hipertensiva.

• Embarazo.
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