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¡“Nueva puesta al día que consta de 2 volúmenes! En el primero resumimos uno de los artículos más leídos y referenciados a 
nivel mundial por los potenciales beneficios del ayuno intermitente, un tema que es de interés para toda la comunidad médica 
y que genera beneficio no solo a nivel cardiovascular sino que como veremos también en muchos otros ámbitos.  
En el Volumen 2 un artículo reciente e interesante acerca de los diferentes medicamentos que comúnmente se podrían 
prescribir en Insuficiencia cardíaca y de los cuales debemos tener cuidado porque podrían producir exacerbaciones de la IC.”  
 

- Agradecimiento especial a los Dres. David Santacruz, María Juliana Rodríguez y Azucena Martínez, miembros de la SCC que participaron en esta 
nueva Puesta al día 

 
Nota del editor. 
 
Esta sección ha crecido de forma importante en participación y esperamos continúe en aumento. 
 “La actualización en Cardiología es un trabajo y una responsabilidad de todos”. 
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La exacerbación de la insuficiencia cardíaca (IC) representa aproximadamente un millón de hospitalizaciones en los 
Estados Unidos anualmente. El número de descompensaciones en insuficiencia cardíaca puede ser causada por 
muchos factores, incluidos cardiopatia isquémica, arritmias, falta de adherencia a la medicación y restricción 
hidrica, procesos infecciosos, así como la administración de medicamentos que exacerban la insuficiencia cardíaca, 
entre otros. Una estrategia importante para reducir el número de hospitalizaciones es la práctica óptima de 
prescripción de medicamentos. Durante los últimos diez años, se han realizado esfuerzos sustanciales para 
garantizar que a los pacientes con IC se les prescriba terapia médica dirigida por las guias americanas del cuidado 
del corazón (Guidelines of the American Heart Association (AHA por sus siglas en inglés)). Dado el vínculo entre la 
terapia médica dirigida por las guías y los mejores resultados: 
 
- La terapia médica debe ser dirigida al alta hospitalaria: Agregar agentes farmacológicos con beneficios 
potenciales se ha convertido en un enfoque principal para reducir potencialmente las hospitalizaciones para adultos 
con IC. 
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- Según el Dr. Parag Goyal, MD, de Weill Cornell Medicine en la ciudad de Nueva York, hasta el 49% de los pacientes 
hospitalizados por insuficiencia cardíaca recibieron medicamentos que exacerban la insuficiencia cardíaca en algún 
momento antes del alta, y el 12% aumentó la cantidad de dichos medicamentos durante la hospitalización.  
 
Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un regimén farmacológico altamente complejo, a menudo, también 
usan una serie de suplementos de venta libre y suplementos herbales, lo cual puede producir interacciones 
farmacológicas y toxicidad directa. Los datos resaltan la necesidad continua de desarrollar estrategias para mejorar 
la práctica de prescripción segura para pacientes con insuficiencia cardíaca. 
 
Entre los principales agentes exacerbantes de acuerdo a la guia de 2016 de la American Heart Association, los 
farmacos más comunes administrados fueron: medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, antidiabeticos, 
beta dos agonistas como albuterol.  
 
- Fármacos anti-inflamatorios no esteroideos: Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) se 
recetan comúnmente en los Estados Unidos, lo que representa 70 millones de recetas y 30 mil millones de 
medicamentos de venta libre que se venden anualmente. La mayoría de los efectos secundarios relacionados con 
los AINE se pueden atribuir a la inhibición de la producción de prostaglandinas através de la inhibición de las 
isoenzimas de la ciclooxigenasa (COX). Los AINES tradicionales (es decir, indometacina, ketorolaco, ibuprofeno y 
diclofenaco) actúan inhibiendo no selectivamente tanto la isoenzima COX-1 (que es una proteína expresada 
constitutivamente responsable de las funciones protectoras y reguladoras) como la isoenzima COX-2 (que es 
inducible y sobreexpresado durante la inflamación). Los nuevos coxibs (celecoxib) bloquean selectivamente solo el 
isoenzima COX-2. A través de la inhibición de la COX-1, los AINE tradicionales afectan negativamente la agregación 
plaquetaria, el mantenimiento de la barrera de la mucosa gástrica y la función renal. Los AINE tienen el potencial 
de desencadenar la insuficiencia cardíaca a través de la retención de sodio y agua, una mayor resistencia vascular 
sistémica y una respuesta embotada a los diuréticos. Las pautas de la Fundación Americana del Colegio de 
Cardiología / American Heart Association HF recomiendan que esta clase de medicamentos se evite o retire 
siempre que sea posible. 
 
- Medicamentos antidiabéticos.  
Biguanidas: La metformina es un sensibilizador a la insulina biguanida que reduce la gluconeogénesis hepática. El 
90% de la droga se elimina por excreción renal. Aunque se considera un agente de primera línea en el tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo 2. La metformina tiene un legado de preocupación debido a su fenformina predecesora 
de biguanida, que demostró una fuerte asociación causal con la acidosis láctica y se retiró del uso clínico en 1978. 
Tradicionalmente, la metformina estaba contraindicada principalmente en condiciones que predisponen a la 
acidosis láctica. como insuficiencia renal, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar grave y insuficiencia 
cardíaca. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) eliminó la insuficiencia cardíaca como una 
contraindicación absoluta sobre la base de los hallazgos de 2 grandes estudios de observación y experiencia clínica 
que sugirieron que el riesgo de acidosis láctica asociada con metformina, donde era mínimo y similar al de otros 
medicamentos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, en 2016, la FDA publicó un anuncio de 
seguridad recomendando que la metformina esté contraindicada en pacientes con función renal por debajo de 30 
ml / min / 1.73 m2. Desafortunadamente, faltan datos prospectivos que evalúan la seguridad de la metformina en 
pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada (estadio D), en quienes a menudo se encuentra disfunción hepática 
y renal. 
 
Tiazolidinedionas: Las tiazolidinedionas, la rosiglitazona y la pioglitazona, son agonistas gamma del receptor 
activador del proliferador que modulan la transcripción de los genes sensibles a la insulina involucrados en el 
control del metabolismo de la glucosa y los lípidos en el tejido adiposo, los músculos y el higado. Existen datos 
prospectivos limitados que evalúan las tiazolidinedionas en pacientes con insuficiencia cardíaca, en un ensayo 
aleatorizado, doble ciego y multicéntrico de 6 meses de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y NYHA clase II a III 
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(HF FEVI ≤40%), encontraron que los pacientes que recibieron pioglitazona tuvieron un tratamiento previo  hasta 
el inicio de la insuficiencia cardíaca y una mayor incidencia del compuesto de mortalidad cardiovascular y 
hospitalización o consultas a urgencias por insuficiencia cardíaca. Los estándares de atención médica de la American 
Diabetes Association de 2016 recomiendan evitar las tiazolidinedionas en pacientes con insuficiencia cardíaca 
sintomática. 
 
Inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4: La sitagliptina, la saxagliptina, la alogliptina y la linagliptina representan 
una clase más nueva de agentes antidiabéticos que se unen reversiblemente a la enzima dipeptidil peptidasa-4, 
evitando así la degradación de las hormonas liberadas endógenamente, el polipéptido insulinotrópico dependiente 
de glucosa, y péptido similar al glucagón-1, que aumenta la liberación de insulina y disminuye los niveles de 
glucagón. En el estudio SAVOR-TIMI 53 (Evaluación de saxagliptina de los resultados vasculares registrados en 
pacientes con diabetes mellitus-trombólisis en infarto de miocardio), 16492 los pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 que tenían un alto riesgo de eventos cardiovasculares, de los cuales el 12.8% tenían insuficiencia cardíaca, fueron 
asignados al azar en pacientes con diabetes mellitus con saxagliptina o placebo. Aunque no se encontraron 
diferencias en el riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular después de una 
mediana de 2,1 años, los investigadores demostraron un mayor número de hospitalizaciones por insuficiencia 
cardíaca en pacientes que recibieron saxagliptina. 
 
 

Clase Terapéutica Subclase de Fármacos Exacerbadores 
de IC* 

Ejemplo de Terapias 
alternativas 

Analgesicos AINES: Inhibidores de COX-2 Acetaminofen, Opioides 
Fármacos Antidabeticos Metformina; tiazolidinedionas; 

saxagliptina; sitagliptina 
Inhibidores del cotrasportador-2 

sodio-glucosa; agonistas del 
receptor del péptido 1 similar al 

glucagón; insulina 
Fármacos Antiarritmicos Flecainida; disopiramida; sotalol; 

dronedarona 
Amiodarona, dofetilida 

Fármacos Anti-hipertensivos Diltiazem;verapamilo; minoxidil Inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina, 
bloqueadores del receptor de 

angiotensina; bloqueadores beta; 
hidralazina; nitratos 

Fármacos Anti-infecciones Itraconazol, Anfotericina B Fluconazol 
Fármacos Oncológicos Doxorrubicina; daunorrubicina; 

epirubicina;idarubicina,mitoxantrona; 
ciclofosfamida; ifosfamida; 5-FU; 

capecitabina;bevacizumab; interferón 
interleucina-2; lapatinib; pertuzumab; 

trastuzumab; lenalidomida 

Recomendamos consultar con 
oncologo alternativas 

Fármacos Hematologicos Anagrelida; cilostazol Hydroxiurea 
Fármacos Psiquiatria y 

Neurologia 
Carbamazepina;citalopram;bromocriptina; 

pergolida;pramipexol;clozapina; 
ergotamina; kiomp; litio 

Sertralina; paroxetina; agentes 
antipsicóticos atípicos 

Fármacos Oftalmológicos B-bloqueadores topicos Análogos de prostaglandinas; 
inhibidor de la anhidrasa 

carbónica 
Fármacos Neumología Albuterol; bosentán; epoprostenol Bromuro de Ipatropium 

Fármacos Reumatológicos Inhibidores de TNF-a; cloroquina; 
hidroxicloroquina. 

Metotrexato, esteroides 

 
* Medicamentos que exacerban la Insuficiencia cardíaca 

5-FU:5-fluorouracilo; COX-2 :ciclooxigenasa; AINE:medicamentos antiinflamatorios no esteroideos; TNF:factor de necrosis tumoral. 
 

Esquema principal: Adaptado y Traducido de: Prescribing Patterns of Heart Failure-Exacerbating Medications Following a Heart Failure Hospitalization. 
JACC Heart Fail. 2020 Jan;8(1):25-34. 
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El estudio REGARDS (Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke) en  558 pacientes (mediana de edad 
76, 44% mujeres, 34% negras) que habían sido hospitalizados por insuficiencia cardíaca en 2003-2014. Surgieron 
dos predictores para la práctica potencialmente dañina de prescribir agentes que exacerban la insuficiencia 
cardíaca: diabetes (OR 1.8, IC 95% 1.18-2.75) En particular, en el caso de la diabetes, los medicamentos como los 
tiazolidinedionas y algunos IDPP4 (saxagiptina) podrían incrementar hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.  
 
 
Conclusión: 
 
Los datos resaltan la necesidad continua de desarrollar estrategias para mejorar la práctica de prescripción segura 
para pacientes con insuficiencia cardíaca. También se necesita más investigación sobre el tratamiento óptimo para 
pacientes con insuficiencia cardíaca con EPOC o asma. El estudio futuro debería examinar si el fracaso para 
identificar y descontinuar los medicamentos que exacerban la insuficiencia cardíaca contribuye a los resultados 
adversos posteriores a la hospitalización, que han sido difíciles de mejorar. 
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