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Introducción 

La falla cardíaca (FC) es un sindrome caracterizado por la alte-
racion de las funciones ventriculares (eyección/sistólica o llenado/
diastólica), que se acompaña de una activación deletérea de los 
sistemas Renina-Angiotensina-Aldosterona y el sistema nervioso 
simpático cuya consecuencia es la incapacidad del corazón para 
satisfacer las necesidades metabólicas del organismo.

La falla cardiaca aguda (FCA) es la aparición o cambios gra-
duales o rápidos de signos y síntomas de falla cardiaca secundarios 
a función cardiaca anormal (sistólica/FEVI baja – Diastólica/FEVI 
conservada), anormalidades en el ritmo o desequilibrio entre la 
precarga y la post carga que requieren tratamiento urgente.

Lastimosamente tendemos a minimizar el impacto de la FC 
debido a la “rápida recuperación” en nuestros servicios olvidando 
muchas ocasiones que el pronóstico de quienes padecen esta en-
fermedad es más sombrio que los que tienen otras enfermedades 
tan catastróicas como el VIH, la leucemia oel cáncer de pulmón. 
Otro problema relevante es que el desenlace inal es altamente 
dependiente del tiempo del manejo optimo al igual que las prin-
cipales patologias graves como la sepsis, el accidente cerebro vas-
cular, la enfermedad coronaria o el trauma grave con la diicultad 
que ofrece este diagnóstico principalmente en los que no tenian 
FCC  siendo la “ventana ideal” las primeras 6 a 12 horas según 
recomendaciones de la sociedad europea de cardiología1,2,3.

Durante la presente revisión se pretende que el lector se 
sensibilice sobre la letalidad de esta enfermedad y establezca 
una hoja de ruta ordenada en los diferentes momentos de aten-
ción del paciente con falla cardiaca aguda que se presenta en el 
servicio de urgencias 

Triage

Nos podemos enfrentar a 2 tipos de pacientes:
1. Los que tienen falla cardiaca crónica que consultan por 

algún grado de descompensación: en ellos la prioridad es 
identiicar de forma temprana la causa de su exacerbación 
y evaluar según sea la sospecha si el paciente se beneicia 
de un manejo inmediato o se puede diferir según los signos 
vitales iniciales (tensión arterial, SatO2, frecuencia cardia-
ca y frecuencia respiratoria), el estado general del paciente, 
las comorbilidades, el nivel de atención, el apoyo social y el 
nivel cognitivo de paciente y de su acompañante, en caso 
que exista alguna duda razonable al respecto se recomienda 
ingresar al servicio de urgencias para una atención mas de-
tallada (tabla 2).

2. Los que no tienen antecedente de falla cardiaca crónica: su 
presentación es mas ruidosa y se hace obligatorio descartar 
causas graves de la presentación actual; todos ellos se deben 
ingresar al servicio de urgencias y casi sin excepción reque-
rirán manejo en unidades de alta dependencia (tabla 2)4,5.

El análisis de la isiopatología se escapa de esta revisión 
pero se debe recordar siempre que el rendimiento cardiaco (per-
fomance) se puede dividir en sus 2 ciclos, el sistólico el cual de-
penderá del Índice cardiaco, el Índice sistólico y la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y el diastólico deinido 
como la capacidad que tiene el ventrículo de adaptarse a las 
diferentes condiciones de carga manteniendo las presiones de 
llenado ventriculares normales. Ambos se ven afectados por la 
frecuencia cardiaca, la precarga, la postcarga, el inotropismo, el 
sincronismo (Ritmo - AV), el lusitropismoy la función valvular. 
Entendiendo estos conceptos podremos acercarnos de forma ra-
cional a las causas de la descompensación y dirigir así mismo 
las estrategias terapéuticas a seguir.

Tabla 1 

DaTos De inTerés relacionaDos a  la falla carDiaca

30%
mueren al año

(3 veces más que en 
FCC)

44%
reingresan a urgencias 

en 1 mes

20%
se rehospitaliza en 

1 mes

45%
Se hospitalizan 1 

vez en los 12 meses 
siguientes

15%
Se hospitalizan 2 veces 

en 12 meses

12%
De los que se 

hospitalizan mueren en 
esa hospitalización

42.3%
mueren a los 5 años

Estancia hospitalaria 
entre 6 y 16 dias

23 millones de 
pacientes en el mundo, 

550.000 consultas al 
año en USA

Tabla 2 

DesencaDenanTes / precipiTanTes falla carDiaca aguDa / 
reaguDizaDa

función cardiaca normal previa
(descartar siempre insulto mayor)

función cardiaca anormal previa
(descartar siempre insulto menor)

Síndrome coronario agudo (30%) Mala adherencia al tratamiento

Emergencia hipertensiva
Sobrecarga pulmonar – pobre 
adherencia a la dieta (agua y sal)

Arritmias (rápidas o lentas) Infección (pulmonar – urinaria -  piel)

Disfunción valvular aguda 
(insuiciencia - estenosis) Cirugía – trauma

Miocarditis – endocarditis Disfunción renal

Cardiomiopatía (periparto - Takotsubo) ACV

Tromboembolismo pulmonar EPOC - Asma

Sindrome de alto gasto (tirotoxicosis 
-  istula AV de alto débito, etc) 

Alcohol – AINES – Esteroides 
– Anti arrítmicos (propafenona) – 
Calcioantagonistas
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¿A quien hospitalizo?

1. Pacientes con isquemia activa.
2. Empeoramiento de la función renal.
3. Cuadrantes L y C de Stevenson.
4. Congestión refractaria al tratamiento inicial.
5. Arritmias no controladas.
6. Alteraciones electrolíticas (principalmente el potasio por la 

arritmogénesis y la hiponatremia por ser marcador de mal 
pronóstico).

7. Comorbilidad que requiere manejo hospitalario.
8. Falla cardiaca de novo (para estudios y titulación de medica-

mentos)6-8.

Estableciendo el Pronóstico desde urgencias

Distintos registros y estudios (ADHERE – EFFECT – OPTIME 
CHF, EFFECT, etc) se han llevado a cabo encontrándose como 
principales variables de riesgo relacionadas con pobres desenla-
ces la presencia de hipotensión, aumento de la urea y la creati-
nina, la edad avanzada, la hiponatremia, el aumento de transa-
minasas y la persistencia de biomarcadores elevados (troponina 
I y péptidos natriureticos)9,11.

¿Cómo evalúo mi paciente en el servicio de urgencias?

Es fundamental tener un índice de sospecha elevado y buscar 
de forma sistemática signos de hipoperfusión y de congestión 
sin olvidar que los síntomas más especíicos son los menos co-
munes existiendo una incertidumbre diagnóstica del 30% por 
lo que no siempre es fácil discernir entre el factor etiológico y el 
desencadenante lo que impacta de una forma directa en la es-
tancia hospitalaria, la morbilidad y la mortalidad, razones por 
las cuales algunas ayudas como laecocardiografía, el BNP y el 
proBNP se convierten en herramientas de invaluable utilidad 
en la cabecera del paciente (tabla 4)1,4,8,10.

Los síntomas de bajo gasto son menos especíicos e incluyen 
fatiga, disminución de la concentración, hipersomnia diurna, por 
lo que la tensión arterial es la medida mas accesible de perfusión; 
la presión proporcional de pulso (presión de pulso/ presión sistóli-
ca) < de 25% y extremidades frías son altamente especíicos para 
la presencia de un índice cardiaco < 2,3  L/ Min/ M2.

Diagnóstico 

Cuadro clínico compatible  (tablas 4 y 5) - clasiicación cuadrantes 
de Stevenson (tabla 3) - Ecocardiograma y ayudas diagnósticas.

 

La presencia de ortopnea frecuentemente precede el edema 
pulmonar por varias noches por que este síntoma se correlacio-
na con PCP elevada con una sensibilidad del 90%; La aparición 
o empeoramiento de los edemas de miembros inferiores deben 
ser enfocados de forma secuencial para lo cual debemos tener 
presente que la mejoría del edema sin perdida de peso sugiere 
redistribución de líquidos, otras causas de edema periférico po-
drían ser por hipoalbuminemia o por permeabilidad vascular 
aumentada en cuyo caso la presencia de ingurgitación yugular 
mejora la especiicidad del edema como signo de congestión.

Reconociendo estas limitaciones el paciente debería ser 
dado de alta con el mínimo edema a menos que sea explicado 
por otra causa preexistente. 

Peso corporal: en pacientes con sobrecarga de volumen al 
ingreso la perdida de peso debe considerarse uno de los obje-
tivos terapéuticos que no siempre se correlaciona con el debito 
urinario.

Laboratorio y ayudas diagnósticas

Electrocardiograma (EKG): alto valor predictivo negativo 
cuando es normal, esta disponible, es de bajo costo y se interpreta 
de forma rápida.

Biomarcadores: se indican paradisminuir la incertidumbre 
diagnóstica, evaluar el pronóstico al ingreso, ayudar a tomar deci-
siones terapéuticas, para guiar el tratamiento intrahospitalario, 
predecir reingresos y para monitorear la terapia ambulatoria.

Los principales biomarcadores estudiados y recomendados 
con una evidencia fuerte  (IA) son el BNP y el ProBNP, ayudan 
a diferenciar la causa de la disnea en el servicio de urgencias 
descartándose la causa cardiogénica cuanto el primero está por 
debajo de 100 pg/ml y el segundo por debajo de 300 pg/ml.

Para el estudio ICON los siguientes son los puntos de corte 
por edades para el Pro BNP considerándose positivos cuando:

• > 450 pg/ml en < de 50 años.
• > 900 pg/ml en pacientes entre 50-75 años.
• > 1800 pg/ml en > de 75 años.

De forma adicional las mediciones elevadas de los péptidos 
natriuréticos al momento del egreso son las variables que mejor 
se han relacionado con la predicción de re hospitalizaciones lo 
que los convierte en un examen de elección para optimizar la 
terapia y citar de forma temprana los pacientes por consulta 
externa idealmente a un grupo de falla cardiaca.

Concluyendo El BNP y el pro BNP son útiles en el enfoque 
de la disnea en el servicio de urgencias lográndose un diagnós-
tico adecuado,un tratamiento mas rápido, alta temprana, me-
nos hospitalizaciones, menos ingreso a UCI y a menor costo que 
otras ayudas diagnósticas.

No olvidar que la disfunción renal aumenta los valores de 
estos biomarcadores y la obesidad los disminuye.

Troponinas: son un marcador que se correlaciona con 
mortalidad intrahospitalaria y a 1 año en pacientes admitidos 
por FCA, aumentando el Odds Ratio (OR) en 1.03 por cada in-
cremento de 0.1 mg/L en el valor de la Troponina, resultados 
que se han validado en servicios de urgencias. Su uso además 
permite valorar la posibilidad de isquemia miocárdica asociada.

Ecocardiograma: es la herramienta diagnóstica más útil por 
que evalúa las cámaras cardiacas, la función sistólica y diastólica, 
el engrosamiento de las paredes, las alteraciones de la contracti-
lidad global o segmentaria y el estado de las válvulas cardíacas.

Aún en pacientes con falla cardiaca severa deinida como 
PCP 33, IC de 1,8 y FEVI de 18, se observo ausencia de con-
gestión en la radiografía de tórax en el 27% de los casos y 41% 
tenían una congestión clínica mínima. En pacientes con FC mo-
derada a severa deinida por PCP de 30, IC de 2,1 y FEVI 18 se 
documentó que no presentaban crépitos el 84% de los pacientes 

Tabla 3 

clasificación clínico hemoDinámica según los cuaDranTes 
De sTevenson

Congestión en reposo

No

No

Baja
perfusión
en reposo

Signos y síntomas 
de congestión:

• Ortopnea
• Disnea paroxística  
 nocturna
• Ingurgitación   
 yugular
• Ascitis
• Edema
• Crépitos

Evidencia de datos de baja perfusión:

• Obnubilación  • Hipotensión con inhibidores de la enzima
• Hiponatremia   conversora de angiotensina
• Extremidades frías • Disfunción renal 

Si

Si

Tibio y seco

A

Frío y seco

L

Tibio y húmedo

B

Frío y húmedo

C
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Tabla 4.  

signos, sínTomas, ayuDas DiagnósTicas y su renDimienTo DiagnósTico

variable
frecuencia de 

presentación %
sensibilidad 

%
Especiicidad 

%
rendimiento DX

%
comentario

HC de FC Indeterminada 62 94 80 N/A

Disnea 90 56 53 54 Error dx del 30%

Ortopnea 34 47 88 72 * Orto edema score

Crépitos* 70 56 80 70 Ausente en FCC*

S3 (galope) Incierto 20 99 66 Predictor de muerte y hospitalización

Ingurgitación yugular Incierto 39 94 72
Predictor de muerte y hospitalización
Guía terapia

Edema 66 67 68 68 * Orto edema score

Rx de tórax congestión 75 67 70 N/A Puede no mostrar congestión en FCC

BNP N/A 97 80 89
Reduce la imprecisión clínica en un 
74%

* Poco frecuentes FCC por la posibilidad del reclutamiento linfático 

ni edemas en el 80% o ingurgitación yugular en el 50%, tampoco 
ortopnea el 22% por lo que podríamos concluir que la congestión 
cardiopulmonar podría entonces no ser reconocida de la forma 
clínica tradicional, otra razón por la que se indica el apoyo eco-
cardiográico que de forma inicial podría ser realizado por el 
especialista en urgencias con el debido entrenamiento2,4,5,8,10.

Manejo

En el manejo inmediato se debe basar en la presión arterial ini-
cial (la presión arterial sistólica baja es el factor predictor más 

importante sobre morbi mortalidad de forma independiente), 
sin olvidar que el tiempo de inicio de la terapia afecta el desen-
lace inal sobre todo en condiciones como el choque cardiogénico 
o el edema agudo de pulmón; en el registro ADHERE se encon-
tró que el inicio de la terapia con vasopresores en urgencias  se 
inició en las primeras dos horas del cuadro clínico reduciendo 
de forma signiicativa la mortalidad y la estancia hospitalaria 
(4,3% - 4,5 días) al compararse con un inicio tardío (20 a 22 ho-
ras) en otras áreas hospitalarias (mortalidad: 10,9% - Estancia: 
7 días).

Tabla 5.

formas De presenTación De la falla carDiaca en urgencias

presentación motivo consulta examen físico Tratamiento comentario

falla cardiaca 
descompensada (agudizada 
* o de novo)

Disnea
Edemas
Dolor torácico

Variables +/-signos de 
congestión y de hipoperfusión

Según cuadrante de 
Stevenson

Asociado con SCA 30%.
En pacientes con FCC se 
recomienda seguimiento 
enzimático

hipertensiva Disnea PA  yCrépitos +++ Vasodilatador
Presentación + frecuente en 
el mundo

edema pulmonar ** Disnea severa
Ortopnea
SatO2 <90%
Crépitos ++

Rápido
O2
VMNI
Vasodilatador
Diuréticos

Presentación frecuente
Radiografía de tórax puede 
ser normal en el 30%

choque cardiogénico
Disnea
Sincope
Dolor torácico

Hipoperfusión
>> Ac láctico
PAS < 90
PAM < 70

Vasopresor
Inotrópico
Soporte con BCIA (puente)
Revertir la causa

Peor px
2% de las consultas

falla cardiaca de alto gasto

Disnea
Taquicardia
Nerviosismo
Sincope o pre sincope

Taquicardia
Piel caliente
Congestión pulmonar

Trate la causa
Controle ritmo o frecuencia
Disminuya umbral 
arrítmogenico

Arritmias
Anemia
Tirotoxicosis
Fistulas AV
Sepsis
Enfermedad de Paget

falla cardiaca derecha
Hipotensión
Congestión periférica
Ingurgitación yugular

Garantice adecuado volumen 
intravascular
Inodilatadores

No congestión pulmonar de 
forma inicial
Busque IAM VD - TEP

* Es el principal peril hemodinámico de presentación en el servicio de urgencias
** El uso de diuréticos no siempre está indicado; en caso de edema pulmonar asociado a crisis hipertensiva el paciente tendrá congestión pulmonar pero no necesariamente sobrecarga de 

volumen.



20 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(2):17-22, abril, 2015

Objetivos del tratamiento

1. Inmediatas: son las que nos interesan directamente en el 
servicio de urgencias y se busca estabilizar al paciente, res-
taurar la oxigenación, mejorar la perfusión orgánica y dis-
minuir el daño renal/cardiaco, mejorar los  síntomas, dismi-
nuir los fenómenos tromboembólicos y disminuir la estancia 
en UCI.

2. Identiicar causas desencadenantes y comorbilidades (tabla 2).
3. Deinir a quien hospitalizar/dar de alta desde urgencias.
4. Disminuir la mortalidad.
5. Iniciar o titular medicamentos orales.
6. Transición al cuidado ambulatorio.
7. Evitar las re-hospitalizaciones (estilo de vida-adherencia-

manejo consulta externa por grupo de falla cardiaca).

Planear tratamiento - Estabilizar al paciente:

A: Oxigeno para mantener una saturación > 92% en pacientes 
sin neuropatía crónica y > de 88% en pacientes con enfermedad 
obstructiva crónica (EPOC) (no administrar oxigeno de forma 
rutinaria por que ello produce vasoconstricción y reducción del 
gasto cardiaco.

B: VMNI (Ventilación mecánica no invasiva): es la primera 
línea de manejo (recomendación clase I, nivel de evidencia A) 
que necesita instaurarse de forma precoz, por ello el escenario 
de urgencias es el ideal para lograr este objetivo. Se demostro 
su seguridad en pacientes con infarto y el numero necesario a 
tratar (NNT) fue de 13 para evitar una muerte y de 8 para evi-
tar una intubación.

Los modos ventilatorios con mayor evidencia son el CPAP 
(siglas en inglés de presión positiva continua en la vía aérea) y 
el PSNI (siglas en inglés de presión soportada no invasiva) como 
rescate del CPAP.

FIO2: 100% y titular según respuesta para ambos modos 
ventilatorios

CPAP: pPresión promedio 10 cm de H2O (5-15 mm Hg): 
mostró una disminución de la intubación 50-60% y la mortali-
dad entre 41 y 47% (Recomendación IA).

PSNI: presión inspiratoria de 15-20 cm de H2O  y Presión 
espiratoria de 5 cm de H2O, disinuyo la necesidad de intubación 
50% y mortalidad 40% (evidencia IIa-C) 33-34.

C: circulación: La evaluación integral de la circulación 
inicia con la presión arterial Sistólica/PAM; si está ultima se 
encuentra por debajo de 70 mm Hg se iniciará reto cuidadoso 
con volumen y si es necesario se administra norepinefrina como 
vasopresor de elección, por otro lado si es > de 70 mm Hg se 
iniciarán vasodilatadores12-13.

Los vasodilatadores se recomiendan siempre que no existan 
valvulopatias obstructivas graves, su efecto principal es dismi-
nuir la presion arterial, las presiones de llenado del corazon y la 
resistencia vascular sistémica mejorando tambien el lujo san-
guíneo coronario14-18. 

En el paciente con presión arterial limítrofe se pueden uti-
lizar con precaución los nitratos de forma concomitante con los 
diureticos obteniendose un buen resultado y mejorando inclu-
sive las cifras tensionales al reclutar la precarga del ventriculo 
izquierdo lo que se traduce en una mejoría del gasto cardiaco. 

Otro punto a evaluar es la frecuencia cardiaca apoyando el 
corazón que falla con terapia eléctrica (marcapasos/desibrilar/
cardiovertir) y farmacos si es necesario (aplica para ritmos rá-
pidos o lentos).

Si a pesar del control de los anteriores el gasto cardiaco 
persiste bajo evidenciado por signos de hipoperfusión tisular se 
iniciará terapia con inotrópicos teniendo en cuenta sus caracte-
risticas particulares y sin olvidar que independientemente del 

agente utilizado todos aumentan la mortalidad (por isquemia 
miocárdica, arritmias e hipotensión) y según los principales re-
gistros la utilización inadecuada de los inotrópicos es altísima 
reservandose unicamente a aquellos pacientes con signos clíni-
cos de bajo gasto o choque cardiogénico en cuyo caso se deben 
iniciar lo antes posible para revertir la disfunción orgánica o 
servir de terapia puente para un manejo deinitivo.

Cada inotrópico tiene su potencial indicación y revisar cada 
uno es un objetivo que no se puede cumplir en esta oportunidad, 
a continuación invito al lector a revisar una tabla abreviada so-
bre los principales estudios y sus decenlaces (tabla 6)19-24.

Planear tratamiento - mejorar los síntomas:

Mejoría de la disnea y el edema: lastimosamente solo el 52% de 
los pacientes mejoran con los diuréticos más los vasodilatadores 
y 24% de los pacientes persisten congestivos al momento del 
egreso hospitalario lo que predice pobre supervivencia.

Diuréticos: el estudio DOSE (Diuretic Optimización Strate-
giesEvaluation) mostró que la estrategia de bolos (muy útil en 
urgencias) vs infusión continua fueron similares y también se 
observó que dosis mayores intravenosas (2,5 veces la dosis oral) 
mejoraban la diuresis pero también afectaban más la función 
renal. En caso de resistencia diurética se pueden administrar 
de forma conjunta las tiazidas y los antagonistas de la aldos-
terona. La ultrailtración puede ser considerada en pacientes 
que no responden a la terapia diurética combinada pero el es-
tudio CARRES HF no demostró diferencia en cuanto a pérdida 
de peso, mortalidad o estancia hospitalaria y  por el contrario si 
aumento los niveles de creatinina a las 96 horas25-27.

¿A quien puedo dar de alta de forma segura desde 
urgencias?

Paciente con EKG normal y BNP bajo podría descartarse causa car-
diaca para tener en cuenta a la hora de dar de alta a los pacientes.

Si es de causa cardiaca y ya excluyó los desencadenantes que 
requieran hospitalización e inició un manejo dirigido realice el test 
de provocación de disnea / ortoedema score y si lo tolera podría consi-
derarse su traslado al domicilio siempre con claros signos de alarma.

Test de provocación de la disnea:

Siente el paciente en posición vertical (> 60º) con oxigeno a 2 li-
tros por cánula nasal durante 3 minutos y registre la saturación 
de oxígeno.

Tabla 6. 

principales esTuDios sobre inoTrópicos y Desenlaces en fc

ensayo muestra intervención
Desenlace 
primario

efecto 
signiicativo?

Optime  
CHF

951 
pacientes

Milrrinone vs 
placebo

Estancia hosp. No

Veritas
1448 
pacientes

Tezosentan 
vs placebo

Cambio disnea, 
muerte y 
empeoramiento 
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En la misma posición retire el oxigeno por 3 minutos y re-
gistre la oximetría.

Ponga el paciente en decúbito supino (< de 20º de elevación 
de la cabecera) sin oxígeno durante 3 minutos.

Suspenda la prueba si el paciente se torna con disnea seve-
ra, se torna hipoxémico (SatO2 < 90%) o es incapaz de tolerar 
la posición.

Otra forma sencilla de tomar decisiones en urgencias es el 
Score de ortoedema el cual se relaciona directamente con muer-
te, admisiones hospitalarias y consultas no programadas  

Ortoedema Score de congestión al momento del alta:

I. Ortopnea:
 > 2 almohadas = 2 puntos
 < de 2 almohadas = 0 puntos

II. Edema periférico:
 Trazas = 0
 Moderado = 1
 Severo = 2
Congestión leve: 0 -1 punto
Congestión moderada: 2 puntos
Congestión severa: > de 2 puntos

Iniciar o titular medicamentos orales: los betablo-
queadores, inhibidores de la enzima convertidora de la an-
giotensina (IECA), y los antagonistas de los receptores de la 
angiotensina II (ARA-II) son los únicos que disminuyen la mor-
talidad por lo que se deben iniciar tan pronto el paciente los 
pueda tolerar (si los venia recibiendo se deben continuar si no 
existen contraindicaciones como choque cardiogénico, hiperka-
lemia grave entre otros), también se deben adicionar inhibido-
res de la aldosterona para impactar sobre el proceso de remode-
lación cardiaca.

Transición al cuidado ambulatorio: en lo posible ga-
rantizar que la información recibida fue bien entendida, solici-
tar valoración por consulta externa en un lapso de 7 a 10 días 
siguientes al momento del egreso, signos de alarma e instruccio-
nes sobre medidas como restricción hidro salina y seguimiento 
diario de peso en casa y los signos de alarma28-29.

Presente: en la actualidad existen soportes extracorpó-
reos diferentes al balón de contra pulsación aórtico, un ejemplo 
cada vez más disponible es el sistema de oxigenación a través de 
membrana extracorpórea (ECMOVeno arterial) o el Centrimag/

Levitronix que servirán como terapia puente y según la evolu-
ción podrá determinarse la necesidad de trasplante cardiaco o 
la implantación de un sistema de asistencia ventricular a largo 
plazo30-32.

Futuro: la serelaxina es la nueva esperanza que hasta aho-
ra demostró que mejora la anemia del síndrome cardiorenal, 
la FEVI y la clase funcional y que disminuye la mortalidad, la 
cistatina C y el BNP17-18.

CONCLUSIONES:

• Síndrome clínico complejo altamente letal y deinitivamente 
sensible al tiempo de inicio del tratamiento.

• Cuando el paciente presenta una descompensación de la fa-
lla cardiaca nunca vuelve a su estado basal.

• La incertidumbre diagnóstica se puede disminuir median-
te la aplicación de herramientas como los biomarcadores o 
la ecocardiografía sin olvidar que son complementos de una 
anamnesis juiciosa y un examen físico dirigido.

• Recordar que las descompensaciones de los pacientes con 
FCC obedecen por lo general a insultos menores y las de la 
FCA son por injurias mayores.

• La VMNI es una medida sencilla, costo efectiva, segura que 
impacta en la mortalidad y en la necesidad de intubación 
que se debe iniciar prontamente desde urgencias.

• El vasopresor de elección es la norepinefrina pues la dopa-
mina incrementa el riesgo de arritmias.

• Los vasodilatadores se deben combinar con diuréticos y así 
se mejoran los desenlaces siendo la piedra angular en el ali-
vio de los síntomas.

• Los inotrópicos solo se deben administrar en pacientes con 
bajo gasto cardiaco o en choque cardiogénico siempre utili-
zados a la menor dosis y por el menor tiempo posible.

• No olvide buscar los marcadores de mal pronostico, entre 
ellos el más importante es la hipotensión al ingreso y cuya 
presencia orienta al manejo inicial.

• Una forma objetiva de deinir quien se beneicia del manejo 
ambulatorio es mediante el test de provocación de la disnea 
o el score de ortoedema.

• Indague en su región si existen apoyos extracorpóreos adi-
cionales que pueden servir para ganar tiempo mientras se 
administra manejo deinitivo.

• En la actualidad se estudia la serelaxina como molécula pro-
metedora a futuro.
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