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Cuidados paliativos no

pretenden alargar

la vida sino ensancharla.



Roger VL et al. Trends in heart failure incidence and survival in a community-based population. 
JAMA. 2004;292(3):344-350. 

Cuál es el mejor escenario en cardiología 
para hablar de paliación….



Realidades….
FALLA 

CARDIACA

PATOLOGÍA 

ONCOLÓGICA30 Días ántes de…….

Visitas a urgencias

Hospitalizaciones

Hospitalizaciones en Cuidado

Intensivo…

64% 39%

60% 45%

19% 7 %

J Am Coll Cardiol 2017;70:1919–30 



Paliación en el tiempo
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AHA/ACC
Se da la importancia
a referir
estos pacientes 
a valoraciones 
Especializadas en 
cuidado Paliativo.

2005

Menos del 10% de la población de falla 
cardíaca avanzada recibe cuidado 

paliativo, siendo esta su única opción.

2020

El gasto en salud nos

ha hecho

tomar consciencia

de la importancia

del buen morir.

Ishlt
guidelines

2018

Advanced 

Heart Failure

Consensus



1.Es necesaria ?

2.Cuándo es el momento?

3.Qué opciones terapéuticas hay?



Es necesaria ?



BMJ 2016;352:i1010 doi: 10.1136/bmj.i1010 



1 Cardiólogo

71 

Eventos

Cardiovasculares

1 Oncólogo

141 

pacientes con 

Cáncer

1 Paliativista

1200 

Personas con 

Enf crónicas muy

Limitantes.

European Journal of Heart Failure (2018) doi:10.1002/ejhf.1240 



Cuándo es el momento?



Inicio de FC Descompensaciones Falla de BombaMuerte Súbita

Curso
Clínico

Cuidado tradicional: 
Incluyendo terapias que
Modifican enfermedad

Cuidado Paliativo:
Manejo de síntomas

Transición a Falla 
Cardíaca Avanzada:

. Fallo de terapias 
orales

. Un tiempo para 
decisiones difíciles
.Considerar MCS o 

trasplante
.Considerar 

estrategia paliativa
( cambio del plan de 

cuidado)

Tiempo
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J Cardiac Fail 2015;21:519e534

C D



Siempre detectar variables que indiquen falla avanzada….

https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.08.001 

Curso de una hospitalización por Ins. Cardíaca..

Trayectoria hospitalaria



Primario

Secundario

Terciario

Niveles de Cuidado Paliativo

BMJ 2016;352:i1010 doi: 10.1136/bmj.i1010 

Habilidades básicas y competencias necesaria de cualquier proveedor

Especialistas y organizaciones encargadas

de cuidado paliativo

Centros medicos especializados

encargados de casos más difíciles

y de investigación en este campo

Cardiólogo clínico

Grupos interdisciplinarios 

institucionales. Servicio de 

cuidado paliativo

Centros de cuidados específicos

en paliación. 



Dominios en paliación - falla cardíaca…

Manejo de 
Síntomas

Comunicación

Soporte 
Psicosocial

Coordinación 
del cuidado

Disnea, Dolor
Depresión, 
Ansiedad, 
Nausea, Fátiga
Insomnio

Código.
Cuidado avanzado.
Discusiones sobre
suspensión de 
terapias de soporte.

Soporte del paciente
Soporte del cuidador



Hay evidencia que muestra si funciona..?

JAmCollCardiol2017;70:331–41

En pacientes con falla cardíaca

avanzada una intervención de 

cuidado paliativo

interdisciplinaria mostró

beneficios consistentemente

mayores en calidad de vida, 

ansiedad, depression y 

espiritualidad comparativamente

con el cuidado usual. 



Prevalencia de síntomas
en patologías avanzadas.

N Engl J Med 2015;373:747-55.

HF



Para Qué?

Modificar la

progresión 

de la 

Enfermedad.

Optimizar la 

calidad de vida

Visión cuadrada de la

Enfermedad. Enfocarse en calidad de vida; 

Control de síntomas sobre terapias

curativas sin restricciones de pronóstico



Qué Podemos hacer en cuidado
paliativo primario….



Inotropia intermitente…..

La infusión continua o intermitente de soporte 
inotrópico promueve algunos cambios hemodinámicos 
con mejoría sintomática, pero se ha asociado con 
aumento de mortalidad.

Drakos SG, Kanakakis JV, Nanas S, et al. Intermittent inotropic infusions combined with prophylactic oral amiodarone for patients with decompensated end-stage heart failure. J 
Cardiovasc Pharmacol 2009;53:157–61.
Price JF, Towbin JA, Dreyer WJ, et al. Outpatient continuous parenteral inotropic therapy as bridge to transplantation in children with advanced heart failure. J Card Fail

2006;12:139–43.
Moga VD, Luca C, Luca CT, Branea H, Drăgulescu SI. The value of intermittent inotropic therapy in unhospitalized patients with refractory heart failure. Rom J Intern Med 

1999;37:25–9.
Upadya S, Lee FA, Saldarriaga C, et al. Home continuous positive inotropic infusion as a bridge to cardiac transplantation in patients with end-stage heart failure. J Heart Lung 

Transplant 2004;23:466–72.
Oren RM, Cotts WG, Pies CJ, Duncan ML. Difficult cases in heart failure: importance of patient selection in the use of intermittent inotrope infusions for advanced heart failure. 

Congest Heart Fail 1999;5:86–90.
Friedman AW, Silver SJ, Minella RA, Lipman RC. An overview of intermittent inotropic therapy for severe congestive heart failure. Congest Heart Fail 1999;5:63–73.

Levine BS. Intermittent positive inotrope infusion in the management of end-stage, low-output heart failure. J Cardiovasc Nurs 2000;14:76–93.



• Aplicaciones repetidas e intermitentes serían razonables en pacientes 
seleccionados a ciertas dosis y con monitoreo adecuado con el fin de mejorar 

la estabilidad hemodinámica, reducir marcadores clínicos, síntomas y 
hospitalización.

International Journal of Cardiology 174 (2014) 360–367



Uso Intermitente para manejo sintomático a largo plazo ó en contexto de 

Paliación es aceptable, especialmente uso de levosimendán ya que los efectos hemodinámicos

Pueden durar hasta 7 días. No datos en prospectivos de sobrevida.. Síntomas y subrogados.

LION HEART ..

MENOS HOSPITALIZACIONES Y MEJOR CALIDAD VIDA.



Manejo de congestión..

• Ultrafiltración ( diálisis peritoneal) en pacientes  Estadio D ( Falla 
Cardíaca refractaria), sin IRC terminal.

• Sólo Cohortes seguidas en el tiempo, revisión sistemática y un 
metaanálisis.

• Menor hospitalizaciones, mejoría de clase funcional, mejoría de 
calidad de vida, mejor aclaramiento de moléculas, menos 
activación de eje.

• Ya sabemos que en hospitalizaciones de pacientes Estadio D 
debemos usar furosemida en infusión.



Y que hay de población específica agudizada… 
pudiendo entender poblaciónes en agudo..

Clinical Research in Cardiology 
https://doi.org/10.1007/s00392-019-01521-y 

Población específica

de mayor riesgo…

Definida por severidad

de congestion.



Impacta en congestión

Impacta en congestión

Impacta en congestión

Clinical Research in Cardiology 
https://doi.org/10.1007/s00392-019-01521-y 



Cuándo hacemos la 
transición de nivel primario

a secundario y terciario…



Detonante para cuidado paliativo especializado…

Prog Cardiovasc Dis. 2017 Sep - Oct;60(2):215-225

De aquí la 

importancia de no

dejar decisiones y 

manejos tan 

importantes sólo para 

los momentos más

vulnerables de

nuestros pacientes.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28483606


Objetivo: Investiga cúales pacientes con falla cardíaca deberían

recibir cuidado paliativo especializado creando inicialmente una

definición de necesidad de cuidado paliativo especializado en

pacientes hospitalizados por falla cardíaca usando medidas de 

resultado informadas por el paciente  (PROMS) y luego probar la 

definición usando el desenlace de días vivo  y fuera del hospiral

(DAOH).  Y  adicional a esto determinar variables que predicen

la necesidad de cuidado paliativo. 

Medidas de resultado informadas por el paciente; 

puntos de corte de severidad.

European Journal of Heart Failure (2018) doi:10.1002/ejhf.1240 

Pero cuáles pacientes deben referirse a cuidado paliativo secundario y terciario ?

Revisiones cada 4 meses

(para un mínimo de 8 y un máximo de 28 meses),

Las visitas se realizaban donde el paciente quisiese,

seguimiento mínimo 12 meses máximo 21 meses

usando historia clínica electronica.



Cuál fué la definición de necesidad de cuidado
paliativo especializado??

Definimos la necesidad de SPC como una alteración grave de cualquier PROM que 

persiste durante más de 2 visitas de estudio consecutivas sin mejoría, o deterioro severo 

de cualquier PROM seguido de muerte antes de que se repitiera la PROM, es decir, no 

se informó mejoría en la PROM antes de la muerte.

European Journal of Heart Failure (2018) doi:10.1002/ejhf.1240 



De 272… 27%(47 pctes) tuvo la definición probada de 

necesidad de cuidado paliativo especializado

63%(de ese 27%). Tuvo severa alteración de por

lo menos 1 PROM ántes de morir. 

62% (de ese 27%) tuvo alteración persistente de 

algún PROM sin mejoría.

European Journal of Heart Failure (2018) doi:10.1002/ejhf.1240 



Con Necesidad

de cuidado

Paliativo

especializado

Sin Necesidad

de cuidado

Paliativo

especializado

Presión Arterial Sistólica

Clase functional; medida

con la NYHA

Infarto de Miocardio

Diabetes Mellitus

Variables clínicas en el grupo de

Requerimiento de cuidado paliativo

Especializado..

European Journal of Heart Failure (2018) 
doi:10.1002/ejhf.1240 



Con Necesidad

de cuidado

Paliativo

especializado

Sin Necesidad

de cuidado

Paliativo

especializado
BNP

Y

Fracción

De eyección

No ayuda en

definir cuidado paliativo

especializado..

Pero es claro

Que ayudan en pronóstico

European Journal of Heart Failure (2018) doi:10.1002/ejhf.1240 



European Journal of Heart Failure (2018) doi:10.1002/ejhf.1240 

Análisis de días vivo y fuera del hospital ajustados

por calidad de vida, síntomas y cambios de humor.

1/3 menos

DAOH 



European Journal of Heart Failure (2018) doi:10.1002/ejhf.1240 

Regresión logística multivariada de predictores de 
cuidado paliativo..



European Journal of Heart Failure (2018) doi:10.1002/ejhf.1240 

Es el predictor más fuerte de requerimiento

de cuidado paliativo especializado (secundario

y terciario..

Punto corte < 29.  S: 80% y E: 71%

ROC 0.78



Que hago con los dispositivos…



Lo más importante…

Identificar cuando 

NO…



European heart failure guidelines 2016



Ha usted considerado 

que hacer con el

CDI si todo no va cómo

se ha planeado??

Su médico discutió este punto

crucial con usted ??

Am J Cardiol 2012;109:91–94



Am J Cardiol 2012;109:91–94

Que debería hacerse con el CDI en 

el caso de que hubiera un código de 

no resucitación.

No estamos hablando

el mismo idioma con

los grupos interdisciplinarios

en falla cardíaca en el

contexto de paliación.



Quién debe ser el responsable

de discutir con el paciente

estos aspectos de desactivación

del dispositivo de ser necesario.

Cuándo se debe discutir sobre

el tema.

Am J Cardiol 2012;109:91–94



Mensajes a llevar a casa…

1. Reconocimiento adecuado de pacientes en D.

2. Pacientes con falla cardíaca no deben ser excluídos de los servicios
especializados de cuidado paliativo.

3. Entender que la mayoría de sus necesidades pueden ser encontradas
en las unidades de falla cardíaca; pero el reconocimiento de la 
transición a medidas paliativas puede ser la clave para asegurar que el 
manejo de fin de vida se haya explorado con el paciente.



BMJ 2016;352:i1010 



Clínica de Falla Cardíaca
Falla Cardíaca 

Básica

Falla Cardíaca 

Avanzada

Cuidado paliativo

Equipo multidisciplinario

Enfermería

Nutrición

Trabajo Social
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Grupo de cuidado paliativo

Trasplante Cardíaco

Manejo Compartido 

de falla avanzada/ 

Trasplante Cardíaco- Asistencia

Circulatoria mecánica largo término 

en proceso

Paliación en 

falla cardíacaManejo de Congestión  

Manejo de déficit de hierro

E d u c a c i ó n

Psicología

Unidad de Optimización de terapias

Inotropia intermitente

Etiología.

Reversibilidad.
Pronóstico.

Terapias específicas por 

etiología.

Terapia modificadora

de la enfermedad.

Factores que 

impactan

Química farmaceutica

Grupo Falla Cardíaca Fci- IC



Gracias por su 
atención.


