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Esta revisión de expertos no pretende reemplazar las guías publicadas en falla cardiaca 

americanas o europeas, sin embargo, si tiene en cuenta la mejor evidencia disponible 

(muchas de ellas son recomendaciones de expertos, estudios individuales y muy pocos con 

evidencia A). Estos son los puntos clave del documento para la práctica diaria: 

1. El síndrome de falla cardiaca aguda interesa al médico de emergencias, internista, 

cardiólogo, intensivista, enfermeras y a todo el personal que de una u otra forma tengan 

contacto con este tipo de pacientes. 

2. Dado que el manejo del síndrome coronario agudo es tiempo dependiente, la evidencia 

actual muestra que el manejo de la falla cardiaca aguda también lo es, y por esto es 

considerado incluso el manejo prehospitalario como un componente crítico en el 

cuidado inicial. 

3. Se define la falla cardiaca aguda como la presentación clínica de signos y síntomas de 

falla, de inicio rápido o por empeoramiento agudo asociado a la elevación de 

biomarcadores (NTproBNP/BNP) que lleva casi siempre al manejo hospitalario inicial. 

4. En los diferentes registros globales de los paciente con falla cardiaca aguda, muestran 

una tendencia a ser mayores (media de 74 años), un poco mayor en mujeres, llegando a 

los servicios de urgencias con cifras de presión arterial elevadas (TAS ≥ 140 mmHg) 

más de 2 terceras partes de las veces (entre el 60% y el 75% de las veces, en promedio 

145 mmHg) y con una presentación con choque cardiogénico o con TAS < 90 mmHg 

afortunadamente baja (menos del 5% la mayoría de los estudios). 

5. El abordaje inicial está encaminado a determinar la causa de la presentación de cuadro, 

reconociendo que si estamos frente a un síndrome coronario agudo pues el manejo de 

enfocará seguramente a la revascularización complementaria. Igualmente, el abordaje 

de acuerdo al paciente según su estado hemodinámico: perfusión/congestión para guiar 

el tratamiento de acuerdo a esto. 



6. De la misma forma, el componente prehospitalario puede identificar la causa de la 

descompensación con un electrocardiograma, para dirigir al paciente a un centro 

cardiológico especializado con hemodinamia 24 hr. Cuando en ese primer contacto no 

se logra identificar una causa desencadenante, mientras se traslada a un hospital o 

clínica con nivel de atención adecuado y grupo de cardiología instaurado, se debe dar 

manejo inicial con: 

a. Monitorización electrocardiográfica continua, acceso venoso periférico, uso 

cuidadoso de los líquidos endovenosos a menos que la presentación sea el 

choque cardiogénico donde se pueden utilizar bolos de 200cc para el desafío de 

líquidos. 

b. Suplemento de O2 si está taquipnéico independiente del nivel de saturación de 

O2, o si esta normopnéico pero con Sat O2 < 90%. Si a pesar del suplemento de 

oxígeno el paciente persiste de saturado o con inminencia de falla ventilatoria, 

se puede recurrir a la ventilación no invasiva.  

c. Si tiene una TAS mayor de 140 mmHg se puede iniciar nitroglicerina sublingual 

si no está contraindicada. Es controvertido aún el uso de opioides en este 

escenario. 

d. Se puede considerar el uso de furosemida endovenosa ante la evidencia de 

congestión (40mg IV en los que no usan furosemida previa, o una dosis IV 

equivalente a la oral en los que ya venían tomando esta medicación). 

7. Ya en el escenario hospitalario, las metas iniciales de manejo igualmente se enfocan a 

saber la causa de la descompensación (para corregirla y tener mejores desenlaces), 

corroborar el manejo instaurado de manera prehospitalaria y el estado hemodinámico 

después de esta intervención inicial.  

a. Medición objetiva de la disnea y el grado de hipoxia 

b. Signos vitales 

c. Evidencia de signos o síntomas de hipoperfusión y congestión (estados 

hemodinámicos de Forrester y Stevenson) 

d. Toma de paraclínicos iniciales que incluyen: Electrocardiograma, hemograma, 

gliucemia, azoados, electrolitos, biomarcadores, péptidos. El ecocardiograma 

solo estaría indicado de manera inicial en inestabilidad hemodinámica. NO se 

recomienda tomar gases arteriales de manera rutinaria. 

e. No se recomienda abordaje urinario de rutina con sonda por el riesgo de 

infección a menos que el control de líquidos sea complicado. 

8.  Una vez hospitalizado se recomienda la toma cada 24 a 48hr de los azoados y 

electrolitos solamente. 

9. Es muy importante en este punto de la hospitalización el manejo de la comunicación 

por parte del personal de enfermería no solo con el paciente si no en el contacto cercano 

con la familia, para permitir un abordaje de acompañamiento. 

10. En el uso de oxigeno suplementario se utiliza un cuadro de aproximación basado en la 

saturación del paciente, el distress respiratorio y la capacidad de tolerancia de la 

ventilación mecánica no invasiva. 

11. En los casos que la presión arterial sistólica este por encima de los 110 mmHg, podría 

usarse un vasodilatador IV para la mejoría sintomática (especialmente nitratos). En 

casos donde haya fibrilación auricular con respuesta rápida pero sin inestabilidad 

hemodinámica, si la TAS es menor de 110mmHg se recomienda el manejo con digital 

IV para el control de la frecuencia ventricular, en casos de TAS mayor de 110mmHg se 



podría usar el betabloqueador pero solo por personal entrenado (cardiólogo o 

intensivista). 

12. En los pacientes que tienen falla cardiaca de novo estabilizada clínicamente, se 

recomienda iniciar las estrategias farmacológicas que mejoran la morbimortalidad 

cardiovascular como son los IECA/ARA-2, betabloqueadores (metoprolol succinato, 

carvedilol, bisoprolol), eplerenone/espironolactona, en congestion, diuréticos, con FEVI 

> 35% ritmo sinusal y Fc > 70 lpm en manejo optimo, agregar ivabradina. Los 

dispositivos como terapia de resincronización cardiaca y cardiodesfibrilador se usarían 

de acuerdo a las guías de recomendación ya establecidas. Los que tienen falla cardiaca 

crónica se da el mismo abordaje con la optimización farmacológica necesaria para 

reducir hospitalizaciones. 

13. Criterios para hospitalización en la unidad de cuidados especiales: 

a. Frecuencia respiratoria > 25rpm 

b. Sat O2 < 90% 

c. Uso de músculos accesorios para la respiración 

d. PAS < 90 mHg 

e. Criterios de ventilación no invasiva o invasiva o requerimiento de inotropia. 

14. Se puede considerar el alta hospitalaria: 

a. Cuando hay mejoría clínica evidente. 

b. Frecuencia cardiaca menor 100 lpm 

c. No ortostatismo 

d. Gasto urinario adecuado 

e. Sat O2 al aire mayor de 95% 

f. Estabilización de función renal. 

15. Hay criterios que favorecen la rehospitalización temprana de los pacientes como son: 

a. Haber tenido elevación de la troponina 

b. Elevación importante de los péptidos 

c. Haber empeorado la falla renal 

d. Hiponatremia 

e. Presión arterial baja 

Por esto los pacientes que llegan a urgencias con estos criterios anormales, nunca deben 

ser dados de alta en el servicio de urgencias sin la evaluación consensuada de los 

diferentes grupos de intervención. 

16. El seguimiento ambulatario debe ser idealmente en la siguiente semana a la salida por el 

médico de riesgo cardiovascular o de falla cardiaca (máximo 15 días) y debe quedar 

matriculado en un programa de seguimiento especial además de la rehabilitación 

cardiaca. Debería haber una llamada telefónica incluso en las siguientes 72 hr del alta. 

El artículo muestra una variedad de algoritmos de intervención muy didácticos y fáciles de 

tener el los servicios de urgencias. Invito al lector a complementar este resumen haciendo 

una revisión completa del documento. 
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