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MANEJO DE LA INSUFICIENCIA 
CARDIACA AGUDA EN URGENCIAS 

 
1. CONCEPTO 
 

Comienzo rápido de signos y síntomas consecuencia de una función 
cardiaca anormal (con o sin cardiopatía previa).  
 

2. DIAGNÓSTICO 
 

• Signos y síntomas clínicos (criterios de Framingham) 
           
          Criterior de Insuficiencia cardíaca (FRAMINGHAM) 

CRITERIOS MAYORES: 
 Disnea paroxística nocturna 
 Ingurgitación yugular 
 Crepitantes 
 Cardiomegalia radiológica 
 Edema agudo de pulmón radiológico 
 Galope protodiástolico 
 Presión venosa > 16 cm de H2O 
 Reflujo hepatoyugular 
CRITERIOS MENORES 
 Edema en tobillos 
 Tos nocturna 
 Disnea de esfuerzo 
 Hepatomegalia 
 Derrame pleural 
 Taquicardia (frecuencia > 120 lpm) 
 Pérdida de más de 4´5 Kg de peso tras el 
tratamiento 

           Se requiere la presencia de 2 criterios mayores o de uno mayor y 2 
menores. 
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Clasificacion funcional de la IC (NYHA) 
CLASE I: sin limitación. Asintomática. Las actividades habituales no 
causan disnea, cansancio o palpitaciones. 
CLASE II: ligera limitación de la actividad física. El paciente está bien en 
reposo. La actividad física habitual le causa disnea, cansancio, 
palpitaciones o angina. 
CLASE III: Limitación marcada de la actividad física. Aunque el paciente 
está bien en reposo, las actividades menores le causan síntomas. 
CLASE IV: Incapacidad de cualquier actividad física sin síntomas. Los 
cuáles están presentes incluso en reposo. Con cualquier actividad se 
incrementa la sintomatología 
 

• ECG: FA, Hipertrofia VI, bloqueos de rama. Ninguno específico para IC 
un ECG normal sugiere que el diagnóstico de insuficiencia 

                     cardiaca debe ser reevaluado 
 

• Rx TÓRAX: cardiomegalia, signos de congestión pulmonar 
 

• LABORATORIO 
- Hemograma y PCR 
- Dímero D 
- INR (si el paciente está anticoagulado o con insuficiencia cardiaca 
grave) 
- Na+, K+ 
- Urea y creatinina 
- Glucemia  
- Gasometría arterial 
- Pro-BNP (valorar): punto de corte 300 pg/mL . Puede ser normal en el 
   adema agudo de pulmón al inicio. Tiene su interés en: 

  - Diagnóstico de la disnea de origen incierto (alto valor predictivo 
                     negativo para excluir la insuficiencia cardiaca) 

 - Como valor pronóstico 
- OTROS: Transaminasas, Troponina I y otras enzimas cardiacas 
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3. FACTORES PRECIPITANTES O AGRAVANTES 
POTENCIALMENTE REVERSIBLES  

 
  

Relacionados con el paciente 
Ingesta excesiva de sal 
o líquidos HTA Fístula arteriovenosa 

Incumplimiento 
terapéutico 

Tromboembolismo 
pulmonar intercurrente 

Consumo excesivo de 
alcohol 

Sobreesfuerzo físico Fiebre, infecciones 
sobreañadidas Insuficiencia renal 

Fibrilación auricular y 
otras taquiarritmias Anemia Embarazo 

Bradiarritmias Hipertiroidismo Alteraciones endocrinas 
Relacionados con el medico 

Pautas terapéuticas a 
dosis ineficaces 

Educación insuficiente al 
paciente en relación con 

dieta/ejercicio 

Sobrecarga de volumen 
no detectada 

Fármacos que retienen 
agua e inhiben 

Prostaglandinas 

Fármacos que 
deprimen el miocardio 

Fármacos que inducen 
miocardiopatía 

AINEs Betabloqueantes Adriamicina 
Corticoides Antiarrítmicos  
Estrógenos Antagonistas del calcio  
Andrógenos Antidepresivos tricíclicos  
Minoxidilo   

Clorpropamina   
 
4. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 
 
A corto plazo: 
• Mejoría de los síntomas (disnea/fatiga) 
• Estabilización de las condiciones hemodinámicas (monitorizar péptido BNP) 
 
A largo plazo: 
• Evitar o limitar el daño miocárdico 
• Mejoría de los signos clínicos  
 Disminución del peso corporal 
 Aumento de la diuresis 
• Mejoría de la saturación de O2 
• Mejoría de la función renal y/o hepática 
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• Control electrolítico 
• Disminución del tiempo de terapia vasoactiva iv 
• Disminución de permanencia hospitalaria 
• Disminución de la tasa de reingresos 
• Disminución de la mortalidad 
 
• Mejoría de los perfiles de seguridad y tolerabilidad de los tratamientos 
• Evitar efectos secundarios del tratamiento 
• Baja tasa de abandono del tratamiento 

 
5. CONTROL DE LOS PACIENTES 
 
• Monitorización de TA, Temperatura, Frecuencia Respiratoria, Frecuencia 

Cardiaca, ECG, Sat de O2 
• Monitorización de la diuresis (sondaje urinario y diuresis horaria) 
• Na+, K+, Creatinina, Glucemia, Hemograma (recuento y fórmula), 

Gasometría arterial basal 
• TA: cada 5 minutos hasta estabilización de dosis de vasodilatadores, 

diuréticos o inotrópicos 
• Sat O2: cada hora 
    
 
6.  TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA 

 
6.1.  OXIGENOTERAPIA Y ASISTENCIA VENTILATORIA 

 
Objetivo: Mantener una saturación dentro del rango normal (95-98%) (Clase I) 
Mantener vía aérea permeable y aumento de la Fi O2 
    OJO: Hay estudios que demuestran que la hiperoxia se puede asociar con : 
 - reducción del flujo sanguíneo coronario 
 - disminución del gasto cardiaco 
 - aumento de la presión arterial 
 
a) VENTIMASK 
 Descompensación leve-moderada 

Iniciar con altos flujos: 30-50% ó Ventimask con reservorio 
 
b) VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 
 
El uso de la VMNI en el edema de pulmón cardiogénico agudo, se asocia con 
una disminución significativa de la necesidad de intubación orotraqueal y 
ventilación mecánica. 
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Indicaciones VMNI (Modo CPAP) 
• Casos graves de ICA y EAP 
• Pacientes tratados inicialmente con oxigenoterapia convencional deben ser 

revaluados a los 30 minutos y en los casos de hipoxemia y taquipnea 
persistente (Sat O2 < 90% y FR > 30 rpm) considerar VMNI 

  
Inicio de CPAP 
• Iniciar con 5 cm e ir incrementando 2-3 cm según tolerancia hasta 10-12 cm 

H2O 
• La duración de la VMNI debe ser de unas 2-4 horas de promedio, aunque 

algunos pacientes puedan necesitar más 
• Retirada con paso a Ventimask a altos flujos (35-50% o con reservorio): 
 - Control del factor desencadenante del fallo cardiaco 
 - Mejoría del confort y la disnea 
 - FR < 25 rpm 
 - Desaparición de la actividad de los músculos accesorios 
 
c) VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA 
 
La causa más frecuente de intubación orotraqueal no es la hipoxemia, sino la 
fatiga muscular.La VMI debe usarse únicamente cuando la insuficiencia 
respiratoria aguda no responde a la VMNI, oxigenoterapia y vasodilatadores 
 
 
6.2. TRATAMIENTO MÉDICO 
 
6.2.1.- MORFINA (recomendación de clase IIb) 
 
INDICACIÓN: fase inicial del tratamiento de la insuficiencia cardiaca grave 
cuando existe agitación y disnea  
DOSIS: Bolos iv de 3 mg. Repetir cada 5-15 minutos según situación clínica 
PREPARACIÓN: 1 ampolla (10 mg = 1 ml) en 9 ml de SF (1mg = 1 ml) 
EFECTO: venodilatación y ligera vasodilatación arterial y reducción de la 
frecuencia cardiaca 
 
6.2.2.- ANTICOAGULACIÓN 
   
 INDICACIÓN: Síndrome coronario agudo,  Fibrilación auricular 
Cuidado con el estado de coagulación del paciente ya que a menudo hay 
insuficiencia hepática. Contraindicada cuando aclaramiento de creatinina es 
menor de 30 ml/min 
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6.2.3.- VASODILATADORES 
 
INDICACIÓN: fármacos de 1ª línea en ICA si presión sanguínea adecuada y 
hay signos de congestión con baja diuresis, para abrir la circulación periférica y 
reducir la precarga 
 
NITRATOS : Nitroglicerina (Solinitrina®) 
  
PRESENTACIÓN: Presentación forte: 50 mg = 10 ml  1 ml = 5 mg 
PREPARACIÓN: 2 ml (10 mg) en 100 de SG 5% o SF (1 ml = 0´1 mg = 100 µg) 
DOSIS: Dosis de perfusión: 20-200 µg/minuto (12-120 ml/h). Aumentos de 6 
ml/h cada 5 minutos según respuesta. La dosis debe reducirse si la PA sistólica 
desciende por debajo de 90-100 mmHg y debe suspenderse definitivamente si 
se reduce aún más. Se debe alcanzar una reducción de 10 mmHg en la PA 
media 
 
 
 
 
6.2.4.- DIURÉTICOS (FUROSEMIDA) 
 
• INDICACIÓN: Están indicados en la ICA o agudamente descompensada 

cuando hay síntomas secundarios a la retención de fluidos (Clase I, B). La 
administración de dosis altas en forma de bolo (> 1 mg/kg) conlleva el riesgo 
de vasoconstricción refleja. En el síndrome coronario agudo, los diuréticos 
deben usarse en dosis bajas y se debe dar preferencia al uso de 
vasodilatadores 

• PRESENTACIÓN: Ampollas de 20 mg = 2 ml, Ampollas de 250 mg = 25 ml 
• PREPARACION : 1 ampolla 250 mg + 250 ml SF ó SG 5% (1 ml = 1 mg) 
• DOSIS PERFUSION : 10-40 ml/h (10-40 mg/h). No utilizar a velocidad de 

infusión mayor a 4 mg/min 
• USO PRÁCTICO: La administración de una dosis inicial seguida de una 

infusión continua de furosemida es más efectiva que un único bolo 
• DOSIS: Empezar con Dosis dependiendo de la situación clínica y 

posteriormente dosificar según respuesta. Reducir la Dosis cuando la 
retención de fluidos está controlada. Monitorizar las concentraciones séricas 
de Na+ y K+ y la función renal a intervalos frecuentes (cada 1-2 días si 
queda en UCE) y reemplazar las pérdidas de K+ 

• Dosis según retención de fluidos 
Moderada: 20-40 mg iv en bolo 
Severa: 1 mg/Kg iv en bolo inicial (40-80 mg) y continuar con infusión a  
un ritmo 10 mg/h 
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6.2.5.- AGENTES INOTRÓPICOS 
 
Los agentes inotrópicos están indicados cuando existe hipoperfusión periférica 
(hipotensión, función renal disminuida) con o sin congestión o edema de 
pulmón resistente a los diuréticos y vasodilatadores en dosis óptimas (Clase 
Iia, nivel de evidencia C) 
   
5.1.- DOPAMINA 
 
• Presentacion:  Ampollas de 200 mg = 5 mL 
• Preparación: 2 + ½ ampollas en 250 ml (extraer 12´5 mL) de SF ó SG 5% (1 

mL = 2 mg = 2000 mcg) 
• Dosis : (para un paciente de 70 kg) 
 

Dosis dopaminérgica (vasodilatación 
renal) 4-8 ml/h 2-4 mcg/Kg/min) 

Dosis B-adrenergica (β1) ( contract y del 
GC) 11-21ml/h 5-10 

mcg/Kg/min) 
Dosis alfa adrenérgicas (α1) (aumento de 
TA) 23-42 ml/h 11-20 

mcg/kg/min) 
 

 
 
 
 
 
5.2.- DOBUTAMINA 
 
• Presentación: Viales de 20 mL = 250 mg 
• Preparación: 1 vial en 250 mL (extraer 20 ml) de SF ó SG 5% (1 ml = 1mg = 

1000 mcg) 
• Dosis: Iniciar a 2-3 mcg/Kg/min (70 Kg = 8-12 ml/h) e ir aumentando según 

respuesta diurética o hemodinámica hasta un máximo de 20 mcg/Kg/min (70 
Kg = 84 ml/h) 

• Comentarios: Inotrópico positivo que estimula receptores β1 y β2 
produciendo efectos inotrópicos positivos y cronotrópicos, por lo que se usa 
para aumentar el Gasto cardiaco. Su efecto es dependiente de la dosis. 
Tiene una eliminación rápida tras suspender la infusión por lo que lo 
convierte en agente inotrópico muy apropiado 

• Precauciones: Si TAS< 85 mm Hg. Induce arritmias 
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5.3.- LEVOSIMENDAN 
 
• Presentación: Ampollas de 5 mL = 12´5 mg 
• Preparación: Diluir 1 ampolla en 500 mL (retirar 5 mL) de SG al 5% (1 mL = 

0´025 mg) 
• Dosis:  

      - De carga : 6-12 mcg/Kg en 10 minutos  
             No administrar dosis de carga si TAS <120 mmHg 
          - Infusión continua: 0´05-0´2 mcg/Kg/min durante 24 horas 
• Efectos secundarios Hipotensión, Cefalea Taquiarritmias, Isquemia, 

Hipopotasemia 
• Comentarios : Doble mecanismo de accion: Sensibilización del Calcio de las 

proteínas contráctiles causantes de la acción inotrópica y apertura de los 
canales de K+ del músculo liso, causando vasodilatación periférica. Efectos 
hemodinámicos durante 1-9 días tras suspender el fármaco 

 
DOSIS DE CARGA SEGÚN PESOS. Infusión durante 10 

minutos (mL/h) 
Peso (Kg) 6 mcg/Kg (ml/h) 12 mcg/Kg (ml/h) 

40 56 115 
50 72 144 
60 86 173 
70 101 202 
80 115 230 
90 129 259 

100 144 288 
110 158 317 
120 173 346 

 
VELOCIDAD DE INFUSIÓN CONTINUA SEGÚN PESOS (mL/h en 24 horas) 
Peso (Kg) 0´05 mcg/Kg/min 

(ml/h) 
0,1 mcg/Kg/min 

(ml/h) 
0,2 mcg/Kg/min 

(ml/h) 
40 5 10 19 
50 6 12 24 
60 7 14 29 
70 8 17 34 
80 10 19 38 
90 11 22 43 

100 12 24 48 
110 13 26 53 
120 14 29 58 
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5.4.- NORADRENALINA 
 
INDICACIÓN: Situaciones de Insuficiencia cardiaca aguda con hipotensión e 
hipoperfusión resistente a inotrópicos. (Sock cardiogénico) Efecto α: aumento 
de TA y de la Fc (aunque este último menor que la adrenaliana) 
PRESENTACIÓN: Ampollas de 10 mL = 10 mg (1 mL = 1mg) 
PREPARACIÓN: 1 ampolla en 250 mL (extraer 10 mL) de SG 5% (1mL = 0,04 
mg) 
DOSIS: 0,05-0,5 mcg/Kg/min. Para 70 Kg: entre 5-53 mL/h (incrementar de 10 
en 10 mL/h según respuesta) 
COMENTARIO: Diluir en SG 5% y proteger de la luz. Evitar extravasación por 
riesgo de necrosis hística (en cuyo caso infiltración local inmediata con 
Fentolamina 5-10 mg en 10 mL de SF) 
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USO DE INOTRÓPICOS 
 
INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA HIPERTENSIVA 

- Nitroglicerina (NTG): En menos de 5 minutos: reducción de TAS o 
TAD de 30 mmHg y lentamente en horas hasta cifras previas 

- Si respuesta no favorable y cifras de TA elevadas aumento de dosis 
de NTG y si disfunción sistólica asociada, asociar Levosimendan 

- Si respuesta no favorable y cifras de TA óptimas valorar otras causas 
y valorar Levosimendan 

 
 
 
 
 

INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA 

Oxígeno/CPAP 
Furosemida ± Vasodilatador 

Evaluación clínica 

TAS > 120 mmHg TAS 90-120 mmHg TAS < 90 mmHg 

Vasodilatador ± Inotrópico 
(NTG ± Levosimendan) 

Inotrópico 
(Dobutamina o 
Levosimendan) 

¿Carga de líquidos? 
Dopamina y/o Noradrenalina 

± (Levosimendan-
Dobutamina) 
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INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA CON HIPOTENSIÓN O 
NORMOTENSIVA 
 
TAS > 120 mmHg: NITROGLICERINA CON/SIN LEVOSIMENDAN 
 LEVOSIMENDAN 

- Dosis de carga 
o Con normotensión: 6 mcg/Kg 
o Con hipertensión o grave empeoramiento: 12 mcg/Kg 

- Seguir infusión continua a 0,1 mcg/Kg/min y valorar respuesta 
o Respuesta óptima: mantener 
o Si disminución de TA o aumento de FC: disminuir a 0,05 

mcg/Kg/min 
o Si precisa mayor efecto hemodinámica: aumentar a 0,2 

mcg/Kg/min 
- Si disminuye la TA: disminuir dosis o retirar NTG y valorar disminuir 

dosis de perfusión de Levosimendan (si usamos dosis mayores de 
0,05 mcg/Kg/min) 

- Si hipotensión severa valorar retirada o asociar Dopamina 
 

TAS 90-120 mmHg: INOTRÓPICOS 
- LEVOSIMENDAM 

o Sin dosis de carga (o valorar 6 mcg/Kg/min) 
o Si no existe mejoría clínica y existe estabilidad hemodinámica 

con la dosis previa, valorar aumento a 0,1 mcg/Kg/min 
- o DOBUTAMINA 
- o valorar Dopamina/Noradrenalina si caída de TA o signos de shock 

o hipoperfusión grave 
 

TAS < 90 mmHg: SHOCK 
- Valorar sobrecarga de volumen o transfusión sanguínea si precisa 
- Valorar IOT 
- Valoración UCI 
FÁRMACOS 
  NORADRENALINA 
  DOPAMINA 
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6.3.- ASPECTOS MÉDICOS GENERALES 
a) Infecciones 
Los pacientes con insuf cardiaca aguda son más susceptibles a padecer 
infecciones:Infecciones respiratorias, ITU, Septicemia, Infecciones nosoco-
miales con bacterias G+ 
Puede no haber fiebre (PCR) 
Mantener integridad de la piel 
Antibióticoterapia precoz 
 
b) Diabetes Mellitus 
Retirar fármacos hipoglucemiantes. Control con insulinoterapia 
La normoglucemia mejora la supervivencia 
 
c) Insuficiencia renal 
Control estricto de la función renal 
 
7.- CRITERIOS DE INGRESO DE INSUFICIENCIA CARDIACA 

 
1) Insuficiencia cardiaca de novo (Ingreso en Cardiología) 
2) Pacientes con IC moderada-severa (Estadio funcional III-IV de la NYHA) 

(Valorar UCE) 
3) Procesos intercurrentes de base descompensados: (Valorar 

UCE/Medicina Interna) 
a. EPOC descompensado 
b. Diabetes descompensada 
c. IR aguda o crónica descompensada 
d. Hepatopatía crónica descompensada 

4) Patología desencadenante grave: 
a. Embolismo pulmonar 
b. Neumonía  
c. Infección generalizada 
d. Anemia no filiada 
e. Arritmia no controlada 
f. Ángor inestable 

5) Demencias moderadas-severas 
6) Alteraciones psiquiátricas 
7) Problema social que haga sospechar la no adherencia al tratamiento 

 
 
 
 
 



HHHooossspppiiitttaaalll   VVVeeerrrgggeee   dddeeelllsss   LLLllliiirrriiisss                                       
SSSeeerrrvvviiiccciiiooo   dddeee   UUUrrrgggeeennnccciiiaaasss   

                          
PT-04  – Protocolo de actuación ante 

la insuficencia cardiaca 
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