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TEMA 3 

FARMACOTERAPIA DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA  

 

OBJETIVOS 

Tener conocimientos farmacológicos básicos para realizar un correcto tratamiento 

terapéutico en la Insuficiencia cardiaca. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Explica los conceptos básicos necesarios para entender los mecanismos de la insuficiencia 

cardiaca y donde actúan cada uno de los medicamentos. 

 

TEMARIO  

 

1. Generalidades 

2. Etiología 

3. Fisiopatología 

4. Clasificación de la Insuficiencia cardiaca 

5. Tratamiento general 

6. Tratamiento no farmacológico 

7. Tratamiento farmacológico 

8. Etapas de la insuficiencia cardíaca y tratamiento  

9. Bibliografía 

  

DESARROLLO 

 

Generalidades 

 

En el pasado, el tratamiento farmacológico se dirigía a las consecuencias finales de este 

síndrome, sobrecarga de volumen (congestión) y disfunción del miocardio (insuficiencia de 

la bomba), en consecuencia, los diuréticos y los glucósidos cardiacos predominaron por más 

de 40 años en el tratamiento médico de la insuficiencia cardiaca congestiva. 

 

Estos fármacos siguen siendo eficaces para aliviar los síntomas y estabilizar a los pacientes 

con descompensación hemodinámica, pero no mejoran la supervivencia a largo plazo.  

 

La forma actual de abordar la insuficiencia cardiaca congestiva como un trastorno de la 

hemodinámica circulatoria, un remodelamiento patológico del corazón y un incremento de 

la inestabilidad arritmogena se ha traducido en el descubrimiento de nuevas farmacoterapias 

que reducen las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la insuficiencia cardiaca.  
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Antes de analizar la farmacología clínica de la insuficiencia cardiaca congestiva en concreto, 

conviene establecer un contexto fisiopatológico a través del cual se aborde su tratamiento. 

 

Etiología 

 

El objetivo inicial en la primera avaliación del paciente con IC es confirmar el diagnostico 

con base a la identificación etiológica o desencadenante. 

 

Grupo Enfermedades 

Isquémico 

 

Síndrome coronariana aguda 

IAM 

Hormonal 

 

Diabetes mellitus, síndrome metabólico, enfermedad de la 

tiroides, patologías relacionadas con el embarazo y el 

periparto, feocromocitoma, hipercortisolismo, Addison, 

acromegalia 

Relacionado a 

coinfecciones 

 

Bacterias, virus, espiroquetas, parásitos (Chagas), 

protozoos, hongos 

Autoimune 

 

Enfermedad grave, lupus, artritis reumatoide, miocarditis 

autoinmune 

Infiltractivo 

 

Sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis 

Nutricional 

 

Deficiencia de tiamina, L-carnitina, selenio, fosfato, 

obesidade, síndrome consuntivo 

Lesión tóxica 

 

Alcohol, esteroides anabólicos, drogas (cocaína, 

anfetamina), quimioterapia, radiación 

Genética Miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, 

fibrosis endomiocárdica, 

miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. 

 

Fisiopatología 

 

El inicio y la evolución de la insuficiencia cardiaca congestiva manifestada en términos 

clínicos por la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo observa una secuencia 

fisiopatológica en respuesta a una alteración inicial de la disfunción del miocardio, la 

disminución del gasto cardiaco anterógrado da por resultado 

 

 Activación general del sistema nervioso simpático  

 Activación  el eje renina-angiotensina-aldosterona 

 Liberación de Argenina – Vasopresina ADH  
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En conjunto de estos mecanismos mantienen el flujo sanguíneo de los órganos vitales al 

reducir la precarga del ventrículo izquierdo, estimular la contractilidad del miocardio y 

aumentar el tono de las arterias. 

 

En las fases agudas, estos mecanismos mantienen el gasto cardiaco porque permiten que el 

corazón funcione con volúmenes tele diastólicos altos, mientras que la vasoconstricción 

periférica favorece la redistribución regional del gasto cardiaco hacia el sistema nervioso 

central, los lechos coronarios y los lechos vasculares renales. 

 

Sin embargo, por desgracia estos mecanismos compensadores con el tiempo propagan el 

agravamiento de la enfermedad, la expansión del volumen intravascular incrementa la 

tensión diastólica y sistólica de la pared que altera la energética del miocardio y produce una 

hipertrofia patológica del ventrículo izquierdo.  

 

Al incrementar la poscarga del ventrículo izquierdo, la vasoconstricción de las arterias 

periféricas también afecta de manera adversa la tensión diastólica de la pared ventricular, lo 

que incrementa la demanda miocárdica de oxígeno.  

 

Por último, los efectores neurohumorales como la noradrenalina (NE, norepinephrine) y la 

angiotensina II (Ang II) se relacionan con la apoptosis del miocito, la expresión anormal del 

gen del miocito y cambios patológicos en la matriz extracelular que aumentan la rigidez del 

ventrículo izquierdo 

 

Clasificación de la Insuficiencia cardiaca 

 

La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico que se caracteriza por el comprometimiento 

del débito cardiaco llevando a la disminución sistémica de la perfusión residual, puede 

clasificarse como: 

1. Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida 

2. Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada. 

 

Se manifiesta por síntomas generales de cansancio o fatiga en niveles progresivos 

dependiendo de la clase funcional que se encuentra el paciente: 

 

Clasificación del NYHA New York Heart Association 

Clase I Ausencia de disnea a los esfuerzos 

Clase II Disnea a los esfuerzos habituales 

Clase III Disnea a los pequeños esfuerzos 

Clase IV Disnea a los grandes esfuerzos 
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Clasificación funcional de Consenso Europeo 

Estadio Descripción Factores asociados 

A (paciente con riesgo) Factores de riesgo 

Sin alteración funcional 

Sin alteración estructural 

Hipertensión sistémica 

Craneopatías 

Diabetes 

Cardiotoxicidad 

Drogas y alcohol  

Fiebre reumática  

Histórico familiar 

B (disfunción ventricular 

asintomática) 

Cardiopatía estructural 

No presenta signos ni 

síntomas 

Hipertrofia ventricular 

izquierda o fibrosis  

Valvulapatía 

IAM 

C (IC sintomática) Presenta síntomas 

Presenta IC asociada a 

cardiopatía estructural 

 

Disnea o fatiga por 

disfuncion ventricular 

izquierdo 

Hipocontractibilidad 

Valvulopatía 

IAM 

D (IC refractaria) Presenta Cardiopatía 

estructural 

Síntomas acentuados de IC 

en reposo a pesar de la 

terapia 

Precisa internación  

 

Paciente hospitalizado con IC 

Paciente con tratamiento de 

soporte IV 

Circulación asistida  

 

Tratamiento General 

 

El tratamiento de la IC abarca a la terapia no farmacológica y farmacológica ambos son 

fundamentales en el seguimiento y la evolución de la enfermedad debiendo ser explicadas de 

forma clara para que los pacientes comprendan su importancia  

 

Tratamiento no farmacológico 

 

 Eliminación o corrección de factores agravantes 

 Asesoramiento sobre la enfermedad (autocuidado) 

 Rehabilitación y entrenamiento físico 
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 Vacunación contra los virus de la influenza (anualmente) y neumococo (dosis única 

y refuerzo después de 65 años) 

 Dieta baja en sodio: con 3 a 4 g de sal es el objetivo 

 Dejar de fumar 

 Reducción del consumo de alcohol 

 Restricción de agua: pacientes con edema 

 

Tratamiento Farmacológico 

 El tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca esta clasificado de acuerdo a su 

impacto sobre la enfermedad. 

1. Fármacos que reducen la morbimortalidad: 

a. Inhibidores de la enzima conversora de Angiotensina (IECA)  

b. Antagonistas de receptores de angiotensina II (ARAII)  

c. Beta Bloqueantes (βB)  

d. Antagonista de la Aldosterona (AA) 

2. Fármacos que mejoran la calidad de vida  

a. Diuréticos  

b. Digoxina 

3. Otros fármacos:  

a. Vasodilatadores 

i. Hidralazina + Nitratos  

b. Agentes anticoagulantes  

c. Antiarritmicos 

d. Estatinas 

 

Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAS) 

 

Disminuye la mortalidad, se los utiliza para el tratamiento de la IC congestiva en cualquier 

etapa, independientemente la presencia de síntomas, sobre todo en pacientes con infarto 

agudo de miocardio y fracción de eyección <40%. 

 

Las principales reacciones adversas son la tos en hasta el 10% de los pacientes, angioedema 

(raro, idiosincrásico), no debemos usarlo si la creatinina esta > 3,5 mg / dL y en 

hiperpotasemia  

 

Las principales opciones son el captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. 

 

 

 



 

 

EL APASIONANTE MUNDO DE LA FARMACOLOGIA 

Antagonista de los receptores de angiotensina II (ARAII) 

 

Son fármacos que se utilizan como segunda opción a los IECAS, solo para reemplazar 

intolerante a los inhibidores de los IECA debido a que tienen el mismo beneficios e 

indicaciones 

 

Las principales reacciones adversas son la hiperpotasemia y empeoramiento de función del 

riñón. 

 

Las principales opciones de este grupo de medicamento son valsartan, losartan. 

 

Betabloqueadores (BB) 

 

Los betabloqueadores, también conocidos como agentes bloqueantes beta adrenérgicos, son 

medicamentos que reducen la presión arterial y por lo tanto la sobre carga cardiaca, funcionan 

como bloqueadores de los efectos de la hormona epinefrina, también conocida como 

"adrenalina" en los receptores Beta adrenergicos. 

 

Estan indicados en todos los pacientes con insuficiencia cardiaca estable con disfunción 

sistólica disminuyendo la mortalidad y reduciendo los riesgos funcionales en los pacientes 

II, III, IV según la clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA). 

 

Al comenzar con estos medicamentos, puede ser necesario aumentar la dosis de diuréticos y 

restricción agua por que los pacientes pueden presentar empeoramiento clínico, es importante 

también las contraindicaciones en pacientes con Asma o EPOC por que pueden producir 

broncoespasmo, hipotensión, bradicardia o trastornos de conducción auriculoventricular 

 

Las principales opciones de este grupo de medicamento son carvedilol, metoprolol y 

bisoprolol. 

 

Antagonistas de la aldosterona (AA) 

 

Un antagonista de la aldosterona es un medicamento que se opone a las acciones de la 

hormona aldosterona en el riñón, por lo que se usa en medicina como diurético del tipo 

diurético ahorrador de potasio. 

 

Están indicados en clase funcional congestiva funcional NYHA III o IV, disminución de la 

mortalidad de la Insuficiencia cardiaca y es utilizado siempre después de la asociación de 

IECA, betabloqueante, diurético y digital (primero optimizar estos medicamentos). 
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El principal riesgo en la utilización de este medicamento es el empeoramiento de la función 

renal y aumento de potasio debiendo suspender si el K es mayor a 5,5. 

 

La principal opción de este grupo de medicamento es la espironolactona. 

 

Diuréticos 

 

Los diuréticos son medicamentos que aumentan la eliminación de sodio y agua a través de la 

orina, de esta forma, actúan previamente estimulando la excreción de iones sodio (Na+), 

cloro (Cl-) o bicarbonato (HCO3-), que son los principales electrolitos presentes en el líquido 

extracelular. 

 

Se utilizan principalmente para tratar la presión arterial alta y el edema, así como otros 

trastornos como la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia renal crónica y el 

glaucoma. 

 

En la insuficiencia cardiaca es el único grupo de medicamentos que controla efectivamente 

la retención de agua, es adecuado para todos los pacientes con signos de congestión. Pero los 

estudios no muestran un impacto sobre la mortalidad. 

 

Las principales reacciones adversas son hipopotasemia en dosis altas, hipocalcemia, y 

raramente hiperuricemia, es por este motivo que necesita de monitoreo de funciones a altas 

dosis. 

 

Las principales opciones de este grupo de medicamento son furosemida, bumetanida 

 

Cardiotónico (Digitalicos) 

 

Los digitálicos se utilizan para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) y 

las alteraciones del ritmo cardíaco (arritmias auriculares), estos medicamentosa 

pueden aumentar el flujo sanguíneo en todo el organismo y reducir los edemas de 

extremidades inferiores y superiores, alivian los síntomas y disminuya el número de 

hospitalizaciones pero no tienen impacto en la mortalidad. 

 

Están indicados especialmente en pacientes de clase III o IV de la New York Heart 

Association (NYHA), pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardiaca congestiva. 

 

La intoxicación por digitálicos con alta dosis o paciente con insuficiencia renal pueden tener 

síntomas como anorexia, náuseas,vómitos, diarrea, xantopías, dolor de cabeza, debilidad, 
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mareos, bloqueos auriculoventriculares, extrasístoles ventriculares, taquicardias de unión, 

taquicardia ventricular, intervalo QT prolongado e incluso fibrilación ventricular. 

 

La principal opción de este grupo de medicamento es la digoxina 

 

Vasodilatadores 

 

Los vasodilatadores son medicamentos que abren (dilatan) los vasos sanguíneos, actúan 

directamente sobre los músculos de las paredes arteriales y las venas, y evitan que se tensen 

tales músculos y que se estrechen las paredes. 

 

De esta manera, la sangre fluye con mayor facilidad por los vasos sanguíneos, el corazón no 

tiene que bombear tan fuerte, lo cual reduce la presión arterial y la sobrecarga cardiaca. 

 

Esta indicado en pacientes con contraindicaciones para el uso de ACEI o ARA-II, en 

pacientes que utilizan IECA + betabloqueante y con síntomas refractarios, las principales 

reacciones adversas son hipotensión severa y el dolor de cabeza. 

 

La principal opción de este grupo de medicamento es hidralazina + nitratos (Dinitrato de 

isosorbide). 

 

Agentes anticoagulantes  

 

Los anticoagulantes son un grupo de sustancias de distinta naturaleza química relacionados 

por su efecto biológico evitan la formación de un cuagulo que se puede producir por la 

insuficiencia cardiaca, pueden administrarse por vía parenteral (Heparina no fraccionada y 

heparina de bajo peso molecular), cuando se administran por vía oral el efecto anticoagulante, 

es de lenta instalación (warfarina). 

 

Están indicados principalmente para pacientes con estasis venosa, dilatación y restricción 

cardíaca a la cama. 

 

Los principales efectos adversos están relacionados con la hipocuagulabilidad sanguínea 

pudiendo ocasionar hematomas, hemorragias, trombocitopenia, también nos pueden producir 

distensión abdominal, diarrea, náuseas o vómitos, pérdida del apetito, sarpullido, urticaria o 

comezón, caída del pelo. 

 

Las principales opciones de este grupo de medicamento son la heparina no fraccionada, 

heparina de bajo peso molecular, o la warfarina. 
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Antiarritmicos 

 

Los antiarritmicos disponibles suprimen arritmias por bloqueo del flujo a través de conductos 

de iones específicos o alteración de la función autónoma. 

 

La principal indicaciones es para prevención de choques recurrentes en pacientes con 

cardiodesfibrilador implantable, para pacientes con taquicardia supraventricular o ventricular 

sostenido. 

 

Las principales reacciones adversas son hipotensión, hipotiroidismo, tirotoxicosis 

bradicardia, la cual es generalmente moderada y dependiente de la dosis, en ciertos casos 

(disfunción sinusal en sujetos de edad avanzada) se ha observado una bradicardia marcada y 

más excepcionalmente, un paro sinusal. 

 

La principal opción de este grupo de medicamento es amiodarona. 

 

Estatinas 

 

Los estatínicos constituyen los fármacos más eficaces y mejor tolerados para tratar la 

dislipidemia, también disminuyen las concentraciones de triglicéridos causadas por el 

incremento de las de VLDL. 

 

El tratamiento con estatinas ha demostrado ser eficaz para reducir la morbilidad y mortalidad 

cardiovascular en sujetos en prevención primaria, actualmente se recomienda su utilización 

en pacientes con un colesterol-LDL superior a 100 mg/dl y que además tengan diabetes o un 

riesgo de muerte cardiovascular. 

 

La principal reacción adversa es la hepatotoxicidad. Los estudios iniciales de vigilancia 

después de mercadeo de los estatínicos indicaron un incremento de los valores de 

transaminasas del hígado. 

 

Las principales opciones de este grupo de medicamento son la atorvastatina, simvastatina y 

rosuvastatina. 

 

Etapas de la insuficiencia cardíaca y tratamiento  

 

Ahora realizaremos un análisis pormenorizado de los criterios de diagnóstico en cada etapa 

evolutiva con sus alternativas terapéuticas actualizadas. 
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Estadio Alteración 

estructural 

Sintomas 

de IC 

Tratamiento 

A - - Control de los FR, IECAS 

 

B + - Control de los FR IECAS + BB 

 

C + + Control de los FR IECAS + BB + Espirolactona 

(III-IV  de la NYHA) 

Diureticos, Cardiotonicos 

 

D + + Control de los FR IECAS + BB + Espirolactona – 

Diureticos, Cardiotonicos, Hidralazina + Nitrato + 

Medidas especiales 

 

 

La evolución del tratamiento para la insuficiencia cardiaca ha sido considerable en las últimas 

décadas, sin embargo, un número importante de pacientes persisten con síntomas debilitantes 

y con riesgo elevado de readmisiones hospitalarias y/o muerte a pesar de tratamiento óptimo. 

 

Dosificación 

 

Medicamento Dosis 

Enalapril 
 

5 mg a 20 mg una vez al día. VO 

Losartan. 
 

50 mg a 100 mg una vez al día. VO 

Metoprolol  
 

100-200 mg administradas en 2-3 tomas VO 

Espironolactona 
 

50-100 mg/día VO 

Furosemida 
 

20 - 80 mg/dia VO 

Digoxina 

 

0,25 a 0,75 mg día VO 

Hidralazina + Dinitrato de isosorbide 

 

200/60  mg/día  en tabletas 

Heparina no fraccionada Bolo de 80UI/Kg e infusión IV continua a 

18UI/Kg/hora 

Heparina de bajo peso molecular 
 

1 mg/kg por vía subcutánea cada 12 horas 

Warfarina. 
 

 2-5 mg/día VO  

Amiodarona 
 

150-300 mg IV 

Atorvastatina 10 mg una vez al día VO 
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