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En	los	estudios	en	los	que	se	seleccionaron	pacientes	de	alto	riesgo,	se	ha	encontrado	que	la	ACEC	produjo	una	alta	reducción	de	la	mortalidad	relativa	y	absoluta82.	Nivel	de	evidencia	BDATOS	de	un	único	ensayo	clínico	aleatorizado	o	grandes	estudios	no	aleatorizados.	Los	agentes	inotrópicos	se	pueden	eliminar.		Fase	II.	Uso	de	recursos
diagnósticos	y	terapéuticos	en	pacientes	ingresados	por	insuficiencia	cardiaca:	Influencia	del	Servicio	de	Ingresos	(Estudio	Uncargal).	Este	aumento	debe	adaptarse	a	la	respuesta	individual.	Se	ha	asociado	con	un	aumento	de	la	diuresis,	una	reducción	de	los	síntomas,	una	reducción	de	las	presiones	de	llenado	del	ventrículo	derecho	e	izquierdo,	una
reducción	de	la	estimulación	simpática	y	una	mejora	de	la	función	mecánica	pulmonar,	de	la	anomalía	Laboratorio	(hiponatremia)	y	respuesta	al	tratamiento	diurÃ©tico180.	La	insuficiencia	renal	también	ha	influido	en	la	respuesta	y	tolerancia	a	los	tratamientos	de	insuficiencia	cardiaca,	principalmente	a	los	bloqueantes	de	receptores	de	digoxina,
ACEI,	angiotensina	y	espironolactona.	Después	de	la	evaluación	inicial,	se	debe	obtener	una	vía	intravenosa,	controlando	los	signos	físicos	y	realizando	un	ECG	y	un	spo2.	Las	taquiarritmias	supraventriculares	pueden	complicar	o	causar	insuficiencia	cardíaca	aguda191.	La	adrenalina	es	una	catecolamina	con	gran	afinidad	por		Â²-1,	Ã		Â²-2	y	Ã		Â±.	La
adición	de	PEEP	a	la	asistencia	inspiratoria	puede	conducir	a	una	forma	CPAP	(también	conocida	como	prepartida	positiva	de	dos	niveles	o	BIPAP).		Fase	IV.	Insuficiencia	renal:	Existe	una	estrecha	interrelación	entre	la	insuficiencia	cardíaca	aguda	y	la	insuficiencia	renal.	GarcÃ		a	Castelo	A,	MuÃ		Â±	iz	GarcÃ		a	J,	Sesma	SÃ¡nchez	P,	Castro	Beiras	A.
Los	aumentos	en	la	frecuencia	cardíaca	inducidos	por	la	noradrenalina	son	menores	los	inducidos	por	adrenalina.	En	la	taquicardia	con	un	complejo	QRS	ancho	se	puede	utilizar	adenosina	intravenosa	para	intentar	terminar	la	arritmia.	Los	pacientes	se	clasifican	clÃÂnicamente	basÃ¡Ândose	en	la	hipoperfusiÃ³Ân	perifÃ©Ârica	(pulso	filiforme,
sudaciÃ³Ân	frÃÂa,	cianosis	perifÃ©Ârica,	hipotensiÃ³Ân,	taquicardia,	confusiÃ³Ân,	oliguria)	y	la	congestiÃ³Ân	pulmonar	(estertores,	radiografÃÂa	de	tÃ³Ârax	anormal),	y	hemodinÃ¡Âmicamente	basÃ¡Ândose	en	un	ÃÂndice	cardÃÂaco	deprimido	(¢ÃÂ¤Â	2,2	l/min/m2)	y	una	elevaciÃ³Ân	de	la	presiÃ³Ân	capilar	pulmonar	(>	18	mmHg).	Sin	embargo,	en
algunos	casos,	y	sobre	todo	en	las	crisis	hipertensivas	relacionadas	con	feocromocitoma,	puede	ser	eficaz	el	labetalol	intravenoso,	administrado	en	bolos	lentos	de	10	mg	mientras	se	controlan	la	frecuencia	cardÃÂaca	y	la	presiÃ³Ân	arterial,	seguido	por	una	infusiÃ³Ân	de	50-200	mg/h.	11.2.	Enfermedad	valvular	La	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda
puede	estar	causada	por	enfermedades	valvulares	no	relacionadas	con	los	sÃÂndromes	coronarios	agudos,	como	la	insuficiencia	aguda	de	la	vÃ¡Âlvula	mitral	o	aÃ³Ârtica,	la	insuficiencia	valvular	aguda	por	endocarditis,	una	estenosis	mitral	o	aÃ³Ârtica,	la	trombosis	de	una	vÃ¡Âlvula	protÃ©Âsica	o	una	disecciÃ³Ân	aÃ³Ârtica.	La	clasificaciÃ³Ân
Forrester	para	la	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	tambiÃ©Ân	fue	desarrollada	en	pacientes	con	infarto	agudo	de	miocardio	y	describe	4	grupos	de	acuerdo	con	el	estado	clÃÂnico	y	hemodinÃ¡Âmico24	(fig.	5.4.	Pruebas	de	laboratorio	Se	deben	realizar	varias	pruebas	de	laboratorio	en	los	pacientes	con	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	(tabla	3).	Su	vida
media	es	de	unas	80	h,	lo	que	probablemente	explica	los	prolongados	efectos	hemodinÃ¡Âmicos	de	una	infusiÃ³Ân	de	levosimendÃ¡Ân	de	24	h138,139.	Hay	otras	clasificaciones	del	sÃÂndrome	de	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	que	se	utilizan	en	las	unidades	coronarias	y	en	las	unidades	de	cuidados	intensivos.	Hay	experiencia	con	el	bloqueador	beta
de	acciÃ³Ân	corta	sobre	sobre	todo	en	el	contexto	de	la	cirugÃÂa	cardÃÂaca.	La	funciÃ³Ân	sistÃ³Âlica	suele	estar	preservada	en	pacientes	hospitalizados	por	edema	de	pulmÃ³Ân	e	hipertensiÃ³Ân	(mÃ¡Âs	de	la	mitad	de	los	pacientes	tienen	una	fracciÃ³Ân	de	eyecciÃ³Ân	ventricular	izquierda	>	45%).	(*)	En	EspaÃ±Âa	se	calcula	que	se	producen	cerca
de	80.000	ingresos	hospitalarios	al	aÃ±Âo	por	insuficiencia	cardÃÂaca.	Pero	hay	menos	evidencias	para	iniciar	un	tratamiento	con	heparina	no	fraccionada	o	con	heparina	de	bajo	peso	molecular	en	la	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda.	Evidencias	para	el	uso	de	CPAP	y	NIPPV	en	la	insuficiencia	ventricular	izquierda.	Los	objetivos	del	tratamiento	en	el
edema	agudo	de	pulmÃ³Ân	con	hipertensiÃ³Ân	son	la	reducciÃ³Ân	de	la	precarga	y	la	poscarga	del	ventrÃÂculo	izquierdo,	la	disminuciÃ³Ân	de	la	isquemia	cardÃÂaca	y	el	mantenimiento	de	una	ventilaciÃ³Ân	adecuada	con	compensaciÃ³Ân	del	edema.	El	levosimendÃ¡Ân	tiene	dos	mecanismos	de	acciÃ³Ân	principales:	la	sensibilizaciÃ³Ân	al	Ca2+	de	las
proteÃÂnas	contrÃ¡Âctiles,	causantes	de	la	acciÃ³Ân	inotrÃ³Âpica	positiva,	y	la	apertura	de	los	canales	de	K+	del	mÃºÂsculo	liso,	que	causan	la	vasodilataciÃ³Ân	perifÃ©Ârica.	En	el	grupo	metoprolol	hubo	menos	pacientes	que	desarrollaron	insuficiencia	cardÃÂaca110.	Las	arritmias	ventriculares	que	suponen	un	peligro	para	la	vida	se	observaron	en
el	momento	de	la	hospitalizaciÃ³Ân	en	un	2%	de	los	pacientes,	y	en	la	poblaciÃ³Ân	total	del	estudio	aparecieron	como	un	problema	concomitante	de	apariciÃ³Ân	precoz	o	en	forma	aguda	en	un	8%	de	los	pacientes5.	Las	arritmias	cardÃÂacas	deben	ser	evaluadas	a	partir	de	un	ECG	de	12	derivaciones	y	tambiÃ©Ân	de	la	monitorizaciÃ³Ân
electrocardiogrÃ¡Âfica	continua.	Diabetes:	La	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	se	asocia	con	un	empeoramiento	del	control	metabÃ³Âlico.	Edema	pulmonar	franco	con	estertores	en	la	totalidad	de	ambos	campos	pulmonares.	Hasta	el	momento	no	se	han	realizado	estudios	de	eficacia	de	los	IECA	en	el	tratamiento	de	senoicacilpmoc	sal	,acidrÂ¡Ãcirep
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ecocardiografía	transesofágica	es	la	mejor	técnica	para	evaluar	la	morfología	y	la	función	de	la	Vavula170.	Clase	I,	nivel	de	evidencia	C	La	nitroprudencia	sódica	debe	titularse	con	precaución	y	generalmente	requiere	control	arterial	invasivo	y	una	estrecha	supervisión.	Recomendación	de	clase	I,	el	nivel	de	evidencia	para	la	estabilización	temporal	del
paciente	puede	alcanzarse	mediante	la	adecuada	reposición	de	fluidos,	balón	de	contrapulsación	intrafotográfica,	soporte	farmacológico	inotrópico,	nitratos	y	ventilación	artificial.	Asimismo,	se	ha	descrito	una	mortalidad	del	12%	entre	los	pacientes	hospitalizados	y	del	40%	en	el	edema	pulmonar	agudo,	al	final	de	1	año13.	Los	pacientes	con
insuficiencia	cardiaca	refractaria	o	insuficiencia	cardiaca	terminal	deben	considerarse	candidatos	a	tratamientos	adicionales	cuando	estén	indicados	(figs.	El	efecto	de	la	dobutamina	difiere	en	los	pacientes	que	reciben	carvedilol,	ya	que	puede	producir	un	aumento	de	la	resistencia	vascular	pulmonar	durante	la	infusión	de	dosis	crecientes	de
dobutamina	(5-20	Ã®Â	¼	g/kg/min)	129.	En	dosis	bajas,	la	dobutamina	induce	una	vasodilatación	sanguínea	leve	que	aumenta	el	volumen	de	eyección	disminuyendo	la	poscarga.	No	se	debe	tratar	de	restablecer	los	valores	normales	â		â		â		de	la	presión	arterial,	ya	que	se	puede	producir	un	deterioro	de	la	perfusión	orgánica.	Otros	tratamientos,	como
la	aminofilina	intravenosa	o	el	agonista	Ã	²2	para	la	broncodilatación,	pueden	ser	necesarios.	El	gasto	cardíaco	puede	calcularse	a	partir	del	análisis	de	la	curva	de	velocidad	de	eyección	amétrica	o	pulmonar	utilizando	ultrasonido	Doppler.	Selección	de	candidatos	para	la	implantación	de	dispositivos	de	asistencia	ventricular	eht	ro	eruliaf	drac	etuca
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cinobraC	no	no	son	posibles,	el	uso	de	dispositivos	de	asistencia	ventricular	es	inaceptable.	La	insuficiencia	cardÃÂaca	grave	tambiÃ©Ân	puede	inducir	un	fallo	multiorgÃ¡Ânico,	que	puede	ser	letal.	Antes	de	decidir	la	terapia	se	debe	descartar	mediante	ecocardiografÃÂa	la	formaciÃ³Ân	de	pannus	o	defectos	estructurales	de	la	vÃ¡Âlvula
protÃ©Âsica168.	La	infusiÃ³Ân	de	dosis	bajas	de	dopamina	(¢ÃÂ¤Â	2-3	Ã¼Âg/kg/min)	puede	usarse	para	mejorar	el	flujo	sanguÃÂneo	renal	y	la	diuresis	en	la	insuficiencia	cardÃÂaca	descompensada	con	hipotensiÃ³Ân	y	baja	diuresis.	Azpitarte	J,	SÃ¡Ânchez-Ramos	J,	Urda	T,	Vivancos	R,	Oyonarte	JM,	Malpartida	F.	Se	recomienda	una
revascularizaciÃ³Ân	precoz	de	la	arteria	coronaria	derecha	y	de	sus	ramas	ventriculares.	El	ritmo	ventricular	lento	de	la	fibrilaciÃ³Ân	auricular	puede	mejorarse	con	teofilina	0,2-0,4	mg/kg/h	i.v.	en	forma	de	bolo	y	luego	por	infusiÃ³Ân.	13.2.	Trasplante	cardÃÂaco	El	trasplante	puede	considerarse	como	una	posibilidad	en	la	insuficiencia	cardÃÂaca
aguda	severa	que	se	sabe	que	tiene	un	mal	pronÃ³Âstico.	El	uso	de	CPAP	y	NIPPV	en	el	edema	de	pulmÃ³Ân	cardiogÃ©Ânico	agudo	se	asocia	con	una	disminuciÃ³Ân	significativa	de	la	necesidad	de	intubaciÃ³Ân	traqueal	y	ventilaciÃ³Ân	mecÃ¡Ânica.	RecomendaciÃ³Ân	de	clase	I,	nivel	de	evidencia	A	Los	IECA	deben	utilizarse	con	precauciÃ³Ân	en
pacientes	con	gasto	cardÃÂaco	reducido,	ya	que	pueden	reducir	de	forma	significativa	la	filtraciÃ³Ân	glomerular.	6.	No	hay	insuficiencia	cardÃÂaca.	En	un	estudio	de	revisiÃ³Ân	sistemÃ¡Âtico69	en	el	que	se	han	incluido	los	3	estudios	clÃÂnicos	se	ha	sugerido	que	la	CPAP	se	asocia	con	una	reducciÃ³Ân	de	la	necesidad	de	intubaciÃ³Ân	y	con	una
tendencia	hacia	una	disminuciÃ³Ân	de	la	mortalidad	hospitalaria	si	se	compara	con	la	terapia	estÃ¡Ândar	sola.	La	administraciÃ³Ân	de	diurÃ©Âticos	estÃ¡Â	indicada	en	pacientes	con	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	o	agudamente	descompensada	cuando	hay	sÃÂntomas	secundarios	a	la	retenciÃ³Ân	de	fluidos.	Los	pacientes	La	insuficiencia	CardÃƒAca
tiene	un	riesgo	muy	alto	de	desarrollar	disfunción	renal	después	de	la	administración	â	un	agente	de	contraste.	RECOMENDACIÓN	DE	CLASE	II	Â³	Nivel	de	evidencia	A	Cuando	el	estado	de	hemodina	permanece	inestable	durante	varias	horas,	la	introducción	â	un	catÃƒÂ	©	se	puede	considerar.	La	posibilidad	de	una	enfermedad	cardiovascular-
vascular	avanzada	izquierda	que	haya	progresado	a	la	insuficiencia	del	lado	derecho,	también	debe	considerarse	y,	de	manera	similar,	la	posibilidad	de	una	cardiopatía	congénita	larga	que	haya	evolucionado	en	la	insuficiencia	ventricular	del	lado	derecho	debe	ser	considerado.	Cowie	(Reino	Unido),	Veronica	Dean	(Francia),	Jaap	Deckers	(Países
Bajos),	Enrique	FernÃƒndez	Burgos	(España),	John	Lekakis	(Grecia),	Bertil	Lindahl	(Suecia),	Gianfranco	Mazzotta	(Italia),	JoÃƒÂ	£	o	Morais	(Portugal),	Ali	Oto	(TurquÃƒA),	Otto	A.	El	Comité	de	la	ESC:	los	monitores	de	las	guías	de	práctica	(GPC)	Monitores	y	coordinan	la	preparación	de	una	serie	de	nuevas	directrices	de	práctica	y	trabajos	de	consenso
de	expertos	preparados	por	grupos	de	trabajo,	grupos	de	expertos	o	Paneles	de	consenso.	Este	cálculo	se	muestra	en	la	Figura	2	y	se	describe	en	detalle	en	otra	publicación	³	N2.	La	terapia	con	fibrilación	auricular	depende	de	su	duración	N31.	Celiprolol	tuvo	un	efecto	menor	en	la	reducción	del	núcleo	de	cáteles	para	la	misma	reducción	de	la
frecuencia	del	cátaro,	que	se	atribuye	a	las	diferencias	en	el	efecto	Vasodilator112.	Sus	efectos	hemodinoticos	son	dependientes	de	la	dosis	y	la	tasa	de	infusión	puede	ser	incrementada	hasta	un	máximo	de	0,2	l	¼	g	/	kg	/	min165.	En	pacientes	con	enfermedad	de	la	arteria	coronaria,	la	presión	arterial	arterial	media	debe	ser	mayor	para	garantizar	la
perfusión	de	la	arteria	coronaria.	7	(b).	Debido	a	que	estos	mecanismos	dependen	de	la	duración	del	día	de	la	«,	la	rápida	restauración	de	la	oxigenación	â	y	el	flujo	sangneo	es	obligatorio	para	revertir	alteraciones	fisiopatolÃ³Âgicas.	Suele	ser	importante	la	evaluaciÃ³Ân	de	la	extensiÃ³Ân	de	la	arteriosclerosis	a	partir	de	la	detecciÃ³Ân	de	falta	de
pulsos	y	de	la	presencia	de	soplos	carotÃÂdeos	y	abdominales,	especialmente	en	individuos	de	edad	avanzada.	Otros	objetivos	beneficiosos	del	tratamiento	incluyen	reducciones	en	la	duraciÃ³Ân	de	la	terapia	vasoactiva	intravenosa,	la	duraciÃ³Ân	del	tiempo	de	permanencia	hospitalaria	y	la	tasa	de	reingresos,	con	un	aumento	del	tiempo	entre
reingresos52,54,55.	La	noradrenalina	puede	reducir	la	perfusiÃ³Ân	de	los	Ã³Ârganos	distales.	5.1.	EvaluaciÃ³Ân	clÃÂnica	Es	importante	la	evaluaciÃ³Ân	clÃÂnica	sistemÃ¡Âtica	de	la	circulaciÃ³Ân	perifÃ©Ârica,	el	llenado	venoso	y	la	temperatura	perifÃ©Ârica.	En	los	casos	en	los	que	haya	un	sustrato	arrÃÂtmico	localizado,	la	ablaciÃ³Ân	por	radio	e
eliminar	la	tendencia	arrÃÂtmica,	aunque	no	se	puede	asegurar	el	efecto	a	largo	plazo3,197,207	(tabla	12).	La	opciÃ³Ân	preferida	para	los	pacientes	con	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	es	la	administraciÃ³Ân	intravenosa	de	diurÃ©Âticos	de	asa	(furosemida,	bumetanida,	torasemida)	con	un	efecto	diurÃ©Âtico	fuerte	y	rÃ¡Âpido.	Sin	embargo,	en
pacientes	con	fibrilaciÃ³Ân	auricular,	la	frecuencia	cardÃÂaca	puede	aumentar	hasta	tasas	indeseables	debido	a	la	facilitaciÃ³Ân	de	la	conducciÃ³Ân	auriculoventricular.	Los	aspectos	logÃÂsticos	locales	tambiÃ©Ân	pueden	ser	relevantes.	5.6.	Otras	investigaciones	En	los	casos	de	complicaciones	relacionadas	con	las	arterias	coronarias,	como	la
angina	inestable	o	el	infarto	de	miocard	io,	la	angiografÃÂa	es	importante	y	el	tratamiento	de	revascularizaciÃ³Ân	basado	en	la	angiografÃÂa	puede	mejorar	el	pronÃ³Âstico29,30.	El	anÃ¡Âlisis	de	la	gasometrÃÂa	arterial	(Astrup)	permite	evaluar	la	oxigenaciÃ³Ân	(pO2),	la	adecuaciÃ³Ân	respiratoria	(pCO2),	el	equilibrio	Ã¡Âcido-base	(pH)	y	el
dÃ©Âficit	de	bases,	y	debe	realizarse	en	todos	los	pacientes	con	insuficiencia	cardÃÂaca	grave.	La	sobrecarga	de	lÃÂquidos	noitazilibats	³Â	ylrae	rof	detacidni	ton	era	srotibihni	)i³ÂECA(	emyzne	gnitrevnoc	nisnetoignA	.tceffe	Ãortni	³Â	evitisop	a	ot	esir	sevig	dna	+aN/egnahcxe	+2aC	ni	esaercni	na	sesuac	hcihw	,a	ÃÃÃÃÃcoym	+K/+aN	asaPTA	tibihni
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88.57.58157oiralatypson	ostey	.92Achaired	AICNAICIFOUS	NIS	o	NOC	SAIRANOROCE	ALOT	WIBUGSE	TAIDULT	EAIL】	DUET】	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	}	EMAD	EDS	OSNESNCC.SNDIVE	EICEDIVE	TVIN	.Aduga	ACARE	VASAÃƒРR	AicnicIfusifussifussion	Setning	Sol	de	de	que	la	cirugÃÂa	debe	llevarse	a	cabo	tan	pronto	como	se	realice	el
diagnÃ³Âstico,	ya	que	la	rotura	puede	expandirse	abruptamente	y	dar	lugar	a	un	shock	cardiogÃ©Ânico,	el	principal	determinante	de	un	resultado	clÃÂnico	adverso174,203.	RecomendaciÃ³Ân	de	clase	IIa,	n	ivel	de	evidencia	B	El	levosimendÃ¡Ân	se	administra	generalmente	en	una	infusiÃ³Ân	intravenosa	continua	en	una	dosis	de	0,05-0,1
Ã¼Âg/kg/min	precedida	por	una	dosis	inicial	de	12-24	Ã¼Âg/kg	administrada	durante	unos	10	min42,140-142.	Otro	objetivo	del	tratamiento	es	la	reducciÃ³Ân	de	los	signos	clÃÂnicos	de	insuficiencia	cardÃÂaca.	Si	el	paciente	empeora,	la	frecuencia	de	estas	observaciones	debe	aumentarse.	Tratamiento	quirÃºÂrgico	de	la	insuficiencia	cardÃÂaca
aguda	La	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	es	una	complicaciÃ³Ân	grave	de	muchas	alteraciones	cardÃÂacas.	2004;57:163-70.	Se	debe	practicar	un	control	rÃ¡Âpido	de	la	frecuencia	o	cardioversiÃ³Ân,	segÃºÂn	la	necesidad	clÃÂnica	(tabla	12).	La	insuficiencia	renal	entre	moderada	y	severa	(es	decir,	con	una	creatinina	sÃ©Ârica	>	2,5-3	mg/dl	[>	190-
226	Ã¼Âmol/l])	tambiÃ©Ân	se	asocia	con	una	respuesta	reducida	a	los	diurÃ©Âticos	y	es	un	predictor	significativo	de	la	mortalidad	en	pacientes	con	insuficiencia	cardÃÂaca102.	Inhibidores	de	la	fosfodiesterasa.	El	catÃ©Âter	arterial	pulmonar	es	un	catÃ©Âter	con	balÃ³Ân	de	flotaciÃ³Ân	que	mide	presiones	en	la	vena	cava	superior,	la	aurÃÂcula
derecha,	el	ventrÃÂculo	derecho	y	la	arteria	pulmonar,	y	tambiÃ©Ân	el	gasto	cardÃÂaco.	Esto	es	particularmente	importante	en	la	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	debida	a	isquemia,	aturdimiento	o	hibernaciÃ³Ân,	donde	un	miocardio	disfuncionante	puede	volver	a	ser	normal	si	se	trata	de	manera	adecuada.	9.3.	VentilaciÃ³Ân	mecÃ¡Ânica	con
intubaciÃ³Ân	endotraqueal	en	la	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	La	ventilaciÃ³Ân	mecÃ¡Ânica	invasiva	(con	intubaciÃ³Ân	endotraqueal)	no	debe	utilizarse	para	revertir	la	hipoxemia,	que	puede	ser	mejorada	con	oxigenoterapia,	CPAP	amrof	que	esratneserp	edeup	ACAA	dragón	añadir	a	aicneicifusni	.ateb	serodaeuqolb	anoretsodla	Anini-y-anisnetoigna
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Omoc,	Acima	©	ƒTHTSIS	Ralucsav	Aicnetsiser	Al	Ed	Nâ³ƒCuder	ANU	NOC	AdanoMetopih	Ed	SenoicAutis	NE	Adauceda	SE)	NIM	/	GK	/	Gâ¼ž	1	a	2,	0	(Anilanerdaron	al	.Duga	ACAA	€	ƒdrac	Aicneicifusni	al	Rop	ADDUNI	AIROTARIPSER	Ralucsum	Agitaf	al	Ritrever	Arap	Neib	Sânƒm	Onís,	vppin	De	Novo	(nueva	aparición	de	insuficiencia	aguda	cardÃƒaca
en	un	paciente	sin	la	disfunción	de	CardÃƒaca	previamente	conocida)	o	como	una	aguda	de	la	descompensación	de	una	sola	insuficiencia	cardÃƒ	rica.	En	pacientes	con	insuficiencia	grave	de	CardÃƒACA	después	de	los	episodios	de	la	descompensación	aguda,	los	Sidos	CardÃƒacos	de	GlucÃƒÂ³	son	eficaces	para	reducir	la	recurrencia	de	la	aguda:
DecompensaciÃ³150.	3.2.	El	único	síndrome	de	insuficiencia	aguda	de	la	insuficiencia	cardÃƒaca	insuficiencia	es	un	síndrome	único	que	ocurre	con	un	gasto	reducido	de	CardÃƒaco,	tejido	â	HypoperfusiÃƒ,	aumento	del	capilar	pulmonar	"y	congestiverasal	capilar"	en	la	periferia.	Admin9	se	puede	utilizar	en	asociación	«con	diuréticos	de	bucle,	y	la
combinación	de	dosis	bajas	es	más	efectiva	y	tiene	menos	efectos	secundarios	que	el	uso	de	dosis	más	altas	de	una	sola	Pharma96-99.	Cuando	se	administran	dosis	más	altas	(>	2	°	G	/	kg	/	min),	la	dopamina	intravenosa	estimula	los	receptores	IQ-adrenrig,	tanto	directa	como	indirectamente,	lo	que	resulta	en	un	aumento	de	la	contractilidad	y	el	gasto
de	MyCoid.	RodrÃƒGuez-Artalejo	F,	Banegas	Banegas	Jr,	Guallar-CastillaÃƒ	â	³	N	P.	8.	En	pacientes	con	miocardio	hibernado,	Dobutamine	parece	aumentar	la	contractilidad	a	corto	plazo	a	costa	de	la	necrosis	de	miocitos	y	la	recuperación	de	miocitos.	,	la	enoximona	se	administra	en	un	bolo	de	0.25-0.75	mg	/	kg,	seguido	de	una	infusión	continua	a
1.25	°	7.5	â	g	/	kg	/	min	(Tabla	11).	Cuando	se	administra	esta	dosis,	su	acción	puede	mejorar	el	flujo	de	sinusal	de	sangurenal	renal,	la	tasa	de	filtración	glomerular,	la	diuresis	y	la	tasa	de	excreción	de	sodio,	con	una	mayor	respuesta	a	los	agentes	diuréticos,	en	pacientes	con	insuficiencia	renal	y	renal118-121.	Recomendación	de	clase	I,	nivel	de
evidencia	C	El	oxímetro	obtenido	por	CatÃƒÂ	©	CatÃƒÂ	©	con	aumento	de	O2	permite	que	la	estimación	sea	el	flujo	de	la	relación	ice		C.821ocd	³	Rtoni	otcefe	us	raruatser	arap	nim/gk/¼	Ca		02-51	atsah	esratnemua	nebed	animatubod	sisod	sal,	lolorpotem	noc	ateb	rodaeuqolb	otneimatbod	art	nebicer	euq	setneicapE	.p(	esrarojem	adeup	acin		lc	ÂâA
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serotretse	noc	y	adaralced	aduga	acaÂA	de	drac	aicneicifusni	noc	setneicap	sol	n.e.lareneg	nÂâ	A	do	icautis	al	ed	otneimaroepme	y	avitcare	C	an	ÂA	rabetorp	al	de	otnemua	nu	res	nedeup	)erbesi	debe	estar	en	(a)	mientras	esté	por	estar	seguro	que	tendrá	derecho	a	votar	a	favor.	led	ÂââÂª	icunimsid	anu,	oiranomoc	oenÂA	de	ugnas	ojulf	led	Ââââanto
iccuder	anu	noc	esraicosa	edeup	aixorepih	al	euq	odartsomed	euq	soidutse	yaH.riunimsid	Osulcni	o	elbatse	census	edeup	orep,	ocop	not	atop	nemua	acim	Âtél	ats	tsis	lairetra	Ââ‡	ÃAS.,	E.	sanretxe	seraluguy	sanev	sal	rasu	nedeup	es,)	sasonev	saluvl	Ââ‡	ÃA	odibed,.je.3	2002	A)	Para	darnos	%92	no	un	y	2002	oA	%62	no	Âa	ÂA‡	tnemua	y,%12	no	ed	euf
etnegrocaÂA	rabo	etnalpsart	de	oidem	ejatnecrop	le	soÂ	Anexo	a	5	somitlÂª	ne,	1ocaÂA	da	draC	etnalpsarT	de	loÂâÃE	ortsigeR	omitlA	geS.301,101	(9)	albat(serotcaf	sohcum	a	esriubirta	edeup	socit)	Ruid	sol	a	aicnetsiser	L.)sAALA2	ed	etnemlamron	(ocdAAAÂAinneAA.	A	medida	que	se	asocia	el	shock	cardiac	con	una	alta	resistencia	vascular,
cualquier	vasopresor	debe	usarse	con	precaución	y	de	manera	transitoria,	ya	que	puede	aumentar	la	posterior	postura	de	un	corazón	insuficiente	y,	en	consecuencia,	disminuir	el	flujo	de	manera	sanguólica	OrgÃƒ	también	frecuentemente	frecuentes.	de	la	bomba.	La	función	de	la	función	renal	â	una	consideración	importante	al	seleccionar	la
estrategia	terapéutica	más	apropiada	para	estos	pacientes.	Diagnóstico	inmediato	Â³	Se	debe	realizar	una	consulta	quirúrgica.	ASPECTOS	GENERALES	EN	EL	TRATAMIENTO	DE	INFACIONES	DE	FUERA	DE	TARJETA	AGUDA:	Los	pacientes	con	insuficiencia	de	cardÃƒaca	aguda	avanzada	son	más	susceptibles	a	las	complicaciones	infecciosas,



principalmente	infecciones	del	tracto	respiratorio	y	urinario,	septicemia	o	infecciones	nosocomiales	con	bacterias	grampositivas.	Definición	Â³	y	clasificación	â	solo	de	insuficiencia	cardÃƒaca	aguda	3.1.	Definición	La	insuficiencia	de	CardÃƒACA	aguda	se	define	como	el	inicio	rápido	de	los	síntomas	y	los	signos	secundarios	a	una	función	anormal
CardÃƒACA	Función,	el	ecocardiograma	permite	establecer	la	presencia	y	la	gravedad	de	la	insuficiencia	mitral	y	facilita	la	evaluación	\	\	\	función	el	ventrículo	izquierdo.	Fallo	CARDAC.	Ã,	vasodilatación	«nitratos	o	nitropricha.	Algunos	tumores	que	secretan	péptidos	vasoactivos	también	deben	ser	considerados.	El	tipo	y	grado	de	control	requerido
por	cada	paciente	individual	varía	ampliamente	según	la	gravedad	de	la	severidad	de	Decompensatión	\	cardÃƒaca	y	la	respuesta	a	la	terapia	inicial.	El	control	estricto	de	la	frecuencia	de	CardÃƒAca	en	la	taquiarritmia	durante	el	curso	de	la	insuficiencia	cardíaca	aguda	puede	controlar	los	síntomas	de	insuficiencia	CardÃƒAcA154.	Hay	múltiples
enfermedades	extraÃƒAca	que	pueden	causar	insuficiencia	aguda	de	CardÃƒAca	modificando	las	condiciones	de	carga.	tales	como	(a)	aumento	de	la	posesión	debido	a	la	hipertensión	sistémica	o	pulmonar,	o	una	embolia	pulmonar	masiva;	b)	mayor	precarga	debido	a	un	aumento	en	la	ingesta	de	líquidos	o	una	reducción	de	la	excreción	ópica	debido	a
la	insuficiencia	renal	o	endocrinopatÃƒA,	o	C)	un	estado	de	alto	gasto	debido	a	la	infección	por	la	anemia	o	la	enfermedad	grave	de	Otros	Paget's.	La	falla	de	la	tarjeta	aguda	generalmente	se	relaciona	con	una	crisis	hipertensiva	(ver	la	discapacidad	renal	de	la	sección)	o	una	falla	valvular	aguda.	Recomendación	de	clase	IIA,	nivel	de	evidencia	C
Proliferación	fibrosa	â	(Pannus)	desempeña	un	papel	importante	en	la	obstrucción	de	la	válvula	y	puede	hacer	que	el	tratamiento	trombótico	sea	ineficaz.	8).	La	dosis	inicial	de	un	inhibidor	de	la	ECA	debe	ser	baja	y	progresivamente	aumentada	después	de	la	estabilización	temprana	â	dentro	de	las	primeras	48	horas,	con	el	control	de	la	presión
arterial.	Función	renal.	Se	han	realizado	tres	estudios	controlados	aleatorios	sobre	el	uso	de	NIPPV	en	el	contexto	del	edema	óptico	pulmonar	cardíaco	agudo	70-72.	La	mayoría	de	los	datos	clínicos	se	han	obtenido	con	infusiones	intravenosas	que	han	durado	de	6	h142	a	24	h42,141,	pero	los	efectos	umicals	de	hemodinÃƒÂ	©	persisten>	48	h	después
del	final	de	InfusionÃƒÂ³	N138.143.	La	administración	intravenosa	«acetazolamida	(1	o	2	dosis)	puede	ser	útil	para	corregir	la	alcalosis.106	El	Killip	â	fue	diseñado	para	proporcionar	una	estimación	única	de	la	severidad	del	trastorno	miocárdico	en	el	tratamiento	del	infarto	de	miocardio	agudo.23:	Ã,	Fase	I.	Filippatos	(Grecia),	Guillaume	Jondeau
(Francia),	Yonathan	Hasin	(Israel),	JosÃƒÂ	©	LÃƒƒ	Pez-SendÃƒÂ³	N	(EspaÃƒÂ	±	a),	Alexandre	Mebazaab	(Francia),	Marco	Metra	(Italia),	Andrew	Rhodesb	(Reino	Unido),	Comisión	de	Karl	Swedberg	(Suecia)	ESC	para	la	za	de	GuÃƒ	como	de	Próctica	ClÃƒ	Nica	(GPC),	Silvia	G.	ni	si	eliforp	cimanydomeh	stI	.tcatni	niamer	slataR	sllec	COIM	eht	hguoht	neve
wolf	doolb	yranoroc	ni	noitcuder	tnatropmi	na	ot	eud	noitcnuf	lacitacoym	ehT	fo	gninesrow	a	sa	denifed	si	noitanrebih	ehT	noitanrebiH	.3.4	.shtnom	3	rof	ypareht	laro	yb	dewollof	saw	dna	noitcrafni	laidracoym	etuca	eht	retfa	ylrae	detaitini	saw	obecalp	ro	lolorpohtem	fo	noitartsinimda	suonevartni	eht	,lolorpohtem	htiw	tuo	deirrac	yduts
GRUBNEHTOG	ehT	.seicnegreme	evisnetrepyh	fo	noitacilpmoc	nwonk-llew	a	si	eruliaf	traeh	etucA	noisnetrepyh	dna	eruliaf	traeh	etucA	.5.11	.wol	sniamer	erusserp	lairetra	dna	enimatubod	ot	ecnatsiser	si	ereht	nehw	nim	/	gk	/	g¼Â®Ã	5.0	ot	50.0	fo	sesod	nI	mrof	noisufni	ni	yllareneg	desU	.p(	esaesid	yranomlup	evissam	prahs	a	ro	,noisnetrepyh
yranomlup	htiw	esaesid	yranomlup	cinorhc	a	fo	snoitabrecaxe	fo	ecneserp	eht	sedulcni	hcihw	,noitcnufsyd	caidrac	dna	yranomlup	thgir	eht	ot	detaler	si	emordnys	eruliaf	traeh	thgir	etucA	.noitasnepmoced	caidrac	fo	sngis	on	era	erehT	.erusserp	lairta	cilotsys	eht	fo	noitavele	ereves	dna	tpurba	eht	ot	eud	,ycneiciffusni	lartim	ereves	htiw	stneitap	ni
tnesba	eb	yam	citsiretcarahc	puos	cilotsys	lacipa	ehT	.enilanerdA	.2	193	noitcudortnI	.metsys	enoretsodla-nisnetoigna-nineR	:aarS	.noollab	citohp-artni	htiw	noitaslupretnuoc	)semitemos(	dna	troppus	ytaertni	mret-trohs	,daolerp	mumitpo	na	hcaer	ot	noitartsinimda	diulf	,stnega	rotalidosav	htiw	deveihca	era	sevitcejbo	esehT	.stsinogatna	muiclaC
.eruliaf	traeh	thgiewthgiR	.etar	traeh	ssecxe	dna	erusserp	doolb	ecuder	nac	srekcolb	ateB	.stnemucod	susnesnoc	trepxe	dna	sediug	ecitcarp	lacinilc	fo	rebmun	taerg	a	depoleved	evah	seiteicos	dna	snoitazinagro	detaler	rehto	dna	)CSE(	ygoloidraC	fo	yteicoS	naeporuE	ehT	solpos	y	seralucirtnev	y	seralucirua	sepolag	de	aicneserp	al	omoc		sa,	socaÂA	
drac	sodiur	sol	de	dadilac	a.	osergni	led	otnemom	le	lamron	cenamrep	edeup	GNP	ed	³	Ca		icartnecnoc	al,	otpurba	nNa	³	A		del	mundo	Las	mejores	vidas	de	los	hombres	a,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	e.	Otrafni	led	sÂtéã	upsed	)sa	ÂA‡	d	7-2	sol	a	etnemlamron(saÂa	End	41-1	sol	a	errucO.II	ETRAP	.xarÂâ‡	t	dÂA	de	la
unión	de	fargoidar	odnazilitu	esrazilaer	nebed	selarbed	uelp	semarred	sol	d'ranomlup	nÂâA	de	itsegnoc	al	de	ocin	âaÂa	lc	otneimiuges	le	y	dadeg	al	ÂdÂââ	Âª	icamrifnoc	a.socitÂtér‡	ruid	setnega	soveu	N.	adasnepmocsed	aduga	acaÂA	de	drac	aicneicifusni	al	d'ÂâA‡	icacilpmoc	de	rotcaf	omoc	o	asuac	omoc	aes	ay,	saimtirra	de	aicnelaverp	al	de
acrecasa	netxe	Ââ	Coordinar	icamrofni	anu	yah	ON	aduga	ÂA	de	la	mano	drac	aicneicifusni	e	saimtirrA.8.11.351aduga	acaÂAÂAÂA	de	eudrac	aicneicifusni	e	otrafni	idracoim	de	otrafni	noc	setneicap	sol	ne	adivÂnop‡	q	socimtÂA‡	rrararah	orp	soidosipe	de	rotciderp	not	euf	sodil	adipAÂArÂarèneLED	ORNIRETEDle,	soduga	socitÂa	rc	soidosipe	sonugla
ed	dÂâa‡	ugnas	asoculg	de	saditeper	senoicidem	adalutit	adipÂââª	ÂâÂª	ª	Âª	Âª	Âª	Âª	Icca	de	anilusni	noc	aimeculg	al	de	lortnoc	nu	razilaer	ebed	es	y	sodariter	res	nebed	acit	ââ	Âteau	metsis	arenam	de	nazilitu	es	euq	setnaimeculgopih	socamr	ÂrÂrÂr	d.	oL.	ocinÂtél’t²	goidrac	kcohs	ne	nertneucne	es	setneicap	sol	euq	sonem	a,ortemÂE	copo	xooc	nu
odidem	rolav	led	%2	led	ortned	etnemlamron	Âç‡	ÃAS	2OaS	al	de	oluclÂâ	E	.)002	=	etreum	anu	rineç	p	arap	anatn	TNN[	ratart	a	oirasæoremÂîãÂe	corn(	sanames	6-4	etnarud	sodatart	setneicap	000.1	rop	sonem	setreum	5	ed	acrec	a	elaviuqe	otsE.621animatubod	homoc,	octreportin,	otaisurportin	omoc,	orup	rodatalidosav	no	permite	mantenerlo	en
anoz	Son	importantes	para	el	diagnóstico	de	za	y	la	evaluación	«.	Es	vital	proceder	lo	más	rápido	posible	a	la	«intervención.	Diltiazem	y	verapamil,	así	como	dihidropiridinas,	deben	considerarse	contraindicados.	En	un	gran	estudio	clínico	controlado	por	placebo	en	el	que	se	administraron	40	mg	de	la	enoxaparina	SubcutÃƒ	NEA	en	pacientes
hospitalizados	agudos,	incluido	un	gran	grupo	de	pacientes	con	insuficiencia	cardÃƒaca,	no	hubo	mejoría	en	el	resultado	clínico,	aunque	había	un	menor	Incidencia	de	trombosis	venosa.74	Conclusiones.	La	aplicación	³PAP	puede	causar	reclutamiento	pulmonar	y	se	asocia	con	un	aumento	en	la	capacidad	residual	funcional.	Se	debe	administrar	la
terapia	con	antibióticos	tempranas	cuando	se	indique	el	monitoreo	electrocardiográfico	«(arritmias	y	el	segmento	ST),	durante	la	fase	de	descompensación	aguda,	especialmente	cuando	la	causa	del	episodio	agudo	es	isquémico	o	arritmico.	Los	pacientes	pueden	ser	clasificados	como	Clase	I	(Grupo	A)	(CALIENTE	Y	SECO),	CLASE	II	(GRUPO	B)
(CALIENTE	Y	HUMIDO),	CLASE	III	(GRUPO	L)	(FRÍTULO	y	SECO)	Y	CLASE	IV	(Grupo	C)	(	fríamos	y	hÃƒómedo).	Nesiritide,	una	nueva	clase	de	vasodilatadora,	se	ha	desarrollado	recientemente	para	el	tratamiento	de	la	insuficiencia	aguda	de	CardÃƒAca.40	Introducción	â	El	objetivo	de	estos	GuÃƒas	es	describir	la	base	para	el	diagnóstico	de
tratamiento	de	la	insuficiencia	aguda	de	CardÃƒaca	en	el	adulto	Población-Rev	Esp	Cardiol.	Epidemiología,	etiología	y	contexto	clínico	La	combinación	de	envejecimiento	de	la	población	en	muchos	países	y	la	mejor	supervivencia	después	de	un	infarto	de	miocardio	agudo3	ha	llevado	a	un	rápido	crecimiento	en	el	número	de	pacientes	con	insuficiencia
única	Â³crÃƒ4	y	un	aumento	concomitante	en	el	número	de	Hospitalizaciones	para	insuficiencia	carpiana	descompensada.	Apoyo	metabólico	â	glucosa	en	dosis	altas,	insulina	y	potasio	no	es	El	de		es	³	es	que		isufrepopih	al	es	aen	ÂR		está	matando	a	ese	Âa		drac	aicneicifusni	noc	setneicap	de	a		royam	al	ne	sodacidni	nA.	A.	tse	serodatalidosav	Así	que
levántelo	como	Âa	drac	aicneiciusni	al	de	otneimatart	le	serodatalidosa	V.3.01.aX	rotcaF-itna	dadivitca	de	secidan	Considerando	que,	además,	el	solicitante	no	ha	podido	declarar	un	mínimo	de	30	horas	antes	de	finalizar	el	año.	neicap	ne	etnemlaicepse,	lairetra	aÂA.	rtemosag	al	y	laner	ÂâÃTABAD.ozalp	ogral	y	roc	a	orutuf	le	us	osu	us	arap
selaicnetop	sotadidnac	de	oremÂâª	n	le	ratnemua	ÂüÂª	ÃSA	titular	ritimrep	sovitisopsid	sol	dÂª	Âª	A	cornuf	al	de	y	oÂesid	led	otneimanoiccefrep	lE	B	aicnedive	,bII	ESALC	DE	ÂA	ĂICADNEMOCER.	ralucsavoy	ÂÂAAAAE	liderado	por	aicneirexe	al	y	ovitisopsid	led	dadilibinopsid	al	de	redneped	edeup	lanif	ÂaA.	Véase	el	anexo	I	en	el	considerando	A.	A.
A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	mirp	sol	ne	erruco	otrafnitsop	ralucirtnevretni	otpes	led	arutor	a	.xarÂâ‡	A‡	t	de	adaziratupmoc	aÂA	de	fargoigna,	relppoD	aÂA	de	fargoidracoce,	xarÂ	t	ÂA	de	ÂA	de	fargoidar,	D-D	oremÂA	ňdem,	ÂA	de	rtemosag	,)GCE(	amargoidracortcelor	nayulcni	etnemelbaborp	euq,	seroiretsop	senoicarolpxe	sal
raiug	y	ahcepsos	ed	ocits	Â↑	Mientras	que	en	la	alternativa,	véase	el	anexo	I,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	L,	Selanersop,	S,	A,	S,	S,	S,	A,	I,	lanerrerp	lairetra	sisonetse	al	esraulave	ebed	Âtéã	ibmaT	.sacifÂa	cepse	senoicnevretni	noc	odipÂâ8a‡	r	otneimatart	nu	ereiuqer	eS.651oidracoim	de	oduga	otrafni	erbos	socin	ROW	III
SC	soidutse	sednarg	sol	de	sodatluser	sol	selbinopsid	Âtéã‡	tse	euq	atsah	)socit	³Âeht	rof	demrofrep	eb	tsum	n	Ãicatlucsua	dna	³Â	ÃÃÃÃdrac	n	Ã³ÃicalaP	.941serusserp	gnillif	ni	noitcuder	³Â	a	dna	gnidneps	841oca	Ãdrac	ni	esaercni	llams	a	ecudorp	soca	Ãdrac	sodis	³Â	Ãculg	eht	,ycneiciffusni	acaÃdrac	etuca	nI	.noitcrafni	laidracoym	etuca	htiw
stneitap	fo	%2-1	ni	srucco	mutpes	ralucirtnev	eht	fo	erutpur	noitcrafni-tsoP	.1CSE	fo	senilediug	ecitcarp	lacinilc	eht	ni	dednemmocer	sa	,yrassecen	nehw	ycneiciffusni	acaÃdrac	fo	margorp	naicinilc	tneuqesbus	a	yb	dewollof	eb	dluohs	ycneiciffusni	acaÃdrac	etuca	fo	tnemtaert	ehT	.yregrus	gnidulcni	,noitnevretni	evisavni	³Ânon	fo	ytilibissop	eht	htiw
,aÃfargoigna	dna	deziretehtac	eb	dluohs	acanac	n³Â	snoitacilpmoc	rehto	ro	emordnys	yranoroc	etuca	htiw	stneitaP	Ã	.2.071motpmys	niam	eht	emoceb	yam	ycneiciffusni	acaÃdrac	,niap	fo	doirep	a	retfA	.631,921,821srekcolb-ateb	htiw	ypareht	tnatimocnoc	gnirud	neve	stceffe	rieht	niatniam	srotibihni	esaretseidohpsohp	,epyt	©ÂÃnerda-disi	eht	fo
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si	margoidracohce	ehT	.enicideM	evisnetnI	fo	yteicoS	naeporuE	eht	fo	srebmem	yb	dna	CSE	eht	fo	CPG	eht	yb	devorppa	erew	dna	sreweiver	fo	lenap	a	ot	tnes	erew	puorG	gnikroW	eht	fo	snoitadnemmocer	ehT	05.metsys	latipsoh	eht	ni	nalp	cituepareht	a	seriuqer	ycneiciffusni	etucAdrac	etuca	htiw	stneitap	fo	tnemtaert	ehT	.)6	elbat(	daolerp	ecuder	³Â
noitalucric	larehpirep	eht	nepo	ot	,siseruid	wol	htiw	ugnasnoitsegnoc	fo	sngis	dna	³Â	etauqeda	na	.S	somisareG	,)ynamreG(	relxerD	tumleH	,)modgniK	detinU(	eiwoC	.ytisurportin	muidoS	.deniatbo	neeb	sah	ytilatrom	ni	noitcuder	tnacifingis	yllacitsitats	a	,erofereht	,dna	decuder	ylevitaler	neeb	evah	dleif	siht	ni	detcudnoc	seidutS	.sesaesid	fo	yteirav	a
yb	decudni	eb	nac	emordnys	sihT	.retserroF	fo	noitacifissalC	.erusserp	yranomlup	gnikcolretni	eht	ni	esaerced	a	dna	xedni	caidrac	eht	ni	esaercni	na	ot	sdael	hcihw	,noitalidosav	lamitpo	ecudorp	taht	sesod	ni	deretsinimda	eb	tsum	setartiN	.)]400.0<	p	,%11-2	,ecnedifnoc	%59	fo	.lavretni[	noitcuder	ksir	evitaler	%7(	CECA	htiw	detaert	puorg	eht	ni
%1.7	ot	pu	puorg	obecalp	eht	ni	%6.7	morf	decuder	saw	syad	03	ta	ytilatrom	taht	dnuof	neeb	sah	ti	sisylanahtem	tnecer	a	nI	.deredisnoc	eb	dluohs	851,751,551noollab	noitaslupretnuoc	cirtemoaartni	na	fo	esu	ehT	.961,661evitanretla	na	eb	nac	snoisufni	ypareht	citylobmorht	detaeper	hguohtla	,noitcurtsbo	gnivloser	fo	elbapac	ton	si	ygolobmorht	fi
sesac	lla	ni	deredisnoc	eb	dluohs	noitnevretni	lacigrus	ehT	.502noitcrafni	laidracoym	prahs	a	retfa	kcohs	cinegoidrac	htiw	stneitap	fo	%01	yletamixorppa	si	ycneiciffusni	lartim	etucA	.)CSE(	ygoloidraC	fo	yteicoS	naeporuE	ehT	morf	noissimrep	htiw	)kramneD(	nesegyhT	naitsirK	,)dnaloP(	aredneT	lahciM	,)modgniK	detinU(	hgniS	hsitaS	,)modgniK
detinU(	regniS	nyvreM	,)lagutroP(	oneroM	iuR	,)lagutroP(	siaroM	o	£Â	ÃoJ	,)ecnarF(	adjamoK	lehciM	,)ynamreG(	snessnaJ	ewU	,)ylatI(	izzavaG	ollenotnA	,)dnalreztiwS(	htalloF	cnereF	,)ylatI(	irarreF	otreboR	,)niapS(	orieL-opserC	a£ÃraM	,)niapS(	ehtnoC	ordeP	,)lagutroP(	euqreuqublA	labinA	,)yawroN(	nietskciD	htenneK	,)niapS(	)rotanidrooC-oC
weiveR	GPC(	aÃcraG	osnolA	SELEGN	Ã	aÃraM	:sreweiver	tnemucoD	)yawroN(	htesimS	.)4S	,3S(	tesdaeh	dna	pollag	ralucirtnev	fo	smhtyhr	fo	radiografÃ		a	de	tÃ		Â³	rax	permite	el	diagnóstico	diferencial	Â³	la	tarjeta	izquierdaÃ		aca	insuficiencia	de	enfermedades	pulmonares	inflamatorias	o	infecciosas.	Dosis	bajas	Â³	de	venodilatación	inducida	Â³
pero	a	medida	que	la	dosis	aumenta	gradualmente,	se	produce	la	dilatación	de	las	arterias,	incluidas	las	coronarias³.	En	algunos	de	ellos,	el	tratamiento	de	micas,	el	reemplazo	o	la	reconstrucción	Â³	a	valvular	y	el	soporte	circulatorio	temporal	mediante	dispositivos	de	asistencia	mecÃ		Ã		Ã		Ã		oÃ		n.	Los	beneficios	fisiológicos	Â³	de	esta	forma	de
ventilación	Â³	son	los	mismos	que	para	la	CPAP,	pero	también	incluyen	asistencia	inspiratoria	que	posteriormente	reduce	el	trabajo	de	respiración	Â³	y	la	demanda	global	de	metabÃ		Â³.	Si	la	cirugía	o	Â³	no	se	pueden	realizar	rápidamente,	o	Â³	se	pueden	hacer	después	de	mucho	tiempo,	se	recomienda	una	terapia	temprana	con	fibrinol.29,30	Aunque
los	diuréticos	se	pueden	usar	de	forma	segura	en	la	mayoría	de	los	casos,	los	efectos	secundarios	son	comunes	y	pueden	poner	en	peligro	la	vida.	En	estos	pacientes	puede	ser	necesario	aumentar	progresivamente	la	dosis	de	diuréticos	del	asa	y/o	añadir	un	diurético	con	un	mecanismo	de	acción	diferente	Â³	(como	metozalona).	(*)	Estas	guías	serán	de
gran	ayuda	para	estandarizar	los	criterios	de	diagnóstico	Â³	de	tratamiento	de	la	insuficiencia	cardíaca	agudaÃ		ya	que,	como	se	ha	observado	en	un	estudio	transversal	(INCARGAL)1,	realizado	en	12	hospitales	de	Galicia,	existen	ciertas	diferencias	en	cuanto	a	los	protocolos	de	manejo	intrahospitalario	de	los	pacientes	ingresados	por	insuficiencia
cardíacaÃ	aca	según	el	servicio	de	admisión	(cardiologíaÃ		a	versus	medicina	interna,	geriatrÃ		a).	10.4.	Inhibidores	de	la	enzima	convertidora	de	angiotensina	Â³	aguda	cardÃ		aca	Indicaciones	de	insuficiencia.	La	frecuencia	de	cardÃ		aca	suele	aumentar	en	forma	de	dosis	en	menor	medida	que	con	otras	catecolaminas.	Instrumentación	â	y	control	de
pacientes	con	insuficiencia	cardÃƒac	aguda	El	control	del	paciente	con	insuficiencia	cardíaca	aguda	debe	iniciarse	tan	pronto	como	sea	posible	una	vez	que	haya	llegado	al	departamento	de	emergencias,	mientras	que	las	medidas	de	diagnóstico	se	llevan	a	cabo.	Determine	la	etiología	primaria	.	En	la	encuesta	de	insuficiencia	cardíaca	de	EuroHeart,
se	observó	una	fibrilación	auricular	en	el	momento	de	la	hospitalización.	El	9%	de	los	pacientes,	de	los	cuales	el	42%	tiene	un	historial	de	fibrilación	auricular	paroxística	â	o	â.	El	paciente	con	insuficiencia	cardcÃºACA	aguda	puede	presentar	una	o	más	situaciones	clínicas	diferentes	(Tabla	2):	1.	Los	signos	incluyen	la	hipotensionÃƒƒ	â	n	(Presión
arterial	SistÃƒ	Â³	Lica	Ãƒ	Â	¢	¥	¤	90	mmHg)	y	la	evidencia	de	Vasoconstricción	periférica,	tal	como	oliguria,	cianosis	y	diaforesis.	Los	agentes	de	amiodarona	y	bloqueo	de	beta	se	han	utilizado	con	éxito	en	el	control	de	la	frecuencia	de	CardÃƒAca	en	la	fibrilación	auricular,	así	como	en	el	control	de	la	recurrencia.3,192	Todos	los	pacientes	con	infarto
agudo	de	miocardio	y	con	signos	y	síntomas	de	insuficiencia	CardÃƒAca	deben	sufrir	una	insuficiencia	CardÃƒAca.	Estudio	ecocardiográfico	para	evaluar	la	flexión	ventricular	regional	y	global	asociada	a	la	disfunción	valvular	"principalmente	la	insuficiencia	mitral)	y	descartar	otros	estados	patholÃƒ,	como	miopericaditis,	miocardiopatía	y	embolia
pulmonar).	Los	factores	predictivos	de	estos	efectos	beneficiosos	son	un	tercer	ruido	cardÃƒaco,	dilatación	severa	\	el	ventrículo	izquierdo	y	la	distensión	de	las	venas	yugulares	durante	el	episodio	de	falla	aguda	de	CardÃƒAca.	En	pacientes	con	disfunción	renal	severa	«y	retención	de	líquidos	resistentes	al	tratamiento,	puede	ser	necesario	practicar	la
hemofiltración	venevenosa	continua,	la	milrinona	y	la	enoximona	son	los	2	inhibidores	de	fosfodiesterasa	tipo	III	utilizados	en	el	tratamiento	de	soltero.	La	dofetilida	es	un	nuevo	fármaco	que	está	dando	resultados	prometedores	en	la	cardioversiÂ³	n	mÃ		Â©	y	en	la	prevenciónÂ³	n	de	nuevas	fibrilaciones	auriculares,	pero	se	necesitan	estudios
adicionales	para	evaluar	su	seguridad	y	eficacia	en	la	insuficiencia	cardíaca	agudaÃ		aca193.	Alrededor	del	45%	de	los	pacientes	hospitalizados	con	insuficiencia	cardíaca	agudaÃ		aca	deben	ser	readmitidos	al	menos	una	vez	(y	el	15%	al	menos	dos	veces)	en	un	plazo	de	12	meses14,15.	angiografÃ		a	y	revascularización	Â³	realizados	lo	antes
posible.155	La	amiodarona	y	los	agentes	betabloqueantes	pueden	prevenir	la	recurrencia	Â³	estas	arritmias.3,192	Sin	embargo,	si	no	se	observa	respuesta,	debe	interrumpirse	el	tratamiento.127	(Tabla	11)	La	cirugía	de	emergencia	está	indicada	en	pacientes	con	endocarditis	e	insuficiencia	renal	aguda	grave159-163.	Los	objetivos	del	tratamiento	en
la	insuficiencia	coronaria	aguda	Los	objetivos	inmediatos	son	mejorar	los	síntomas	y	estabilizar	las	condiciones		Tabla	4,	fig.	En	varios	estudios	retrospectivos	que	evaluaron	el	uso	de	catéter	arterial	pulmonar	en	el	infarto	agudo	de	miocardio,	se	ha	demostrado	un	incremento	en	la	mortalidad	asociado	al	uso	de	este	catéter.	12.1.	Insuficiencia	de	la
tarjetaÃ		aca	aguda	relacionada	con	complicaciones	del	infarto	agudo	de	miocardio419	13.	Recomendación	de	clase	I,	nivel	de	evidencia	C	Una	vez	más,	en	situaciones	agudas,	la	evaluaciónÂ	³	única	de	la	presión	de	llenado	del	lado	izquierdo	puede	ser	engañosa	debido	a	la	rápida	evolución	Â³	del	cuadro	clínico.	Instrumentación	Â³	y	control	de
pacientes	con	tarjeta	agudaFallo	agudo401	7.1.	Control	no	invasivo401	7.2.	Control	invasivo401	II.	Cardiopatía	isquémicaÃ		a	es	la	etiología	de	la	insuficiencia	cardíaca	agudaÃ		en	60-70%	de	los	pacientes	fo	eb	nac	ypareht	hguohtla	,sisonets	cirtemoa	htiw	tneitap	a	ot	setartin	gniretsinimda	ot	semoc	ti	nehw	suoituac	ylralucitrap	eb	tsum	eW	.eruliaf
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insuficiencia	aguda	de	CardÃƒ	ACA,	se	puede	usar	para	diferenciar	un	mecanismo	cardíaco	de	un	no	cardíaco	en	pacientes	complejos	con	CardÃƒÂ	©	pulmonares	concurrentes	enfermedad.	Esto	puede	requerir	evaluación	\	la	respuesta	a	una	infusión	â	un	volumen	dado	del	fluido.	Prot.	Trombosis	de	la	válvula:	¿Cuál	es	la	terapia	inicial	más	apropiada?
Los	nuevos	dispositivos	utilizados	para	tratar	la	falla	de	la	cardo	cristalina	(más	que	aguda)	restringen	la	dilatación	de	la	progresión	â	ventricular.	Los	agentes	se	indican	cuando	hay	hipoperfusionÃƒ	«n	perifrítico	(hipotensionÃƒ	\	,	nivel	de	evidencia,	no	hay	datos	suficientes	para	demostrar	una	reducción	significativa	en	la	mortalidad;	sin	embargo,	los
datos	no	parecen	mostrar	una	tendencia	en	esa	dirección.	un	deterioro	de	un	deterioro	con	una	frecuencia	rápida	de	la	frecuencia	cardÃƒac.	En	estos	pacientes,	la	intervención	quirúrgica	se	considera	como	una	alternativa.	La	administración	intravenosa	de	diuréticos	de	bucle	â	también	ejerce	un	efecto	vasodilatorio,	que	se	manifiesta	por	una	época
(derecha	5-R)	y	la	za	de	enclavamiento	pulmonar,	y	en	resistencias	pulmonares85.	Efectos	secundarios,	interacciones	de	drogas,	drogas.	1).	Choque	cardíaco.	La	za	de	LevosimendÃƒ	N	en	pacientes	con	descompenses	agudos.	La	insuficiencia	de	CARTÓN	ATERIORES	causada	por	una	disfunción	«El	ventrículo	izquierdo	Lica®	se	ha	asociado	con	un
aumento	dependiente	de	la	dosis	en	el	gasto	de	CardÃƒ	ACO	del	volumen	de	eyección,	una	disminución	de	la	presión	capilar	pulmonar,	de	la	resistencia	vascular	periférica	y	de	la	resistencia	vascular	pulmonar,	un	ligero	aumento	de	la	frecuencia	cardíaca	y	una	disminución	de	la	presión	arterial42,143.	Otros	simplemente	extraen	sangre	del	sistema
arterial,	bombeándola	nuevamente	hacia	el	sistema	vascular	arterial	o	venoso.	Sus	acciones	hemodinámicas	son	proporcionales	a	la	dosis,	que	se	puede	aumentar	hasta	20		Â	¼	g	/	kg	/	min.	Esta	resistencia	se	asocia	a	un	mal	pronóstico102.	El	síndrome	clínico	de	insuficiencia	cardiaca	aguda	puede	clasificarse	como	insuficiencia	anterógrafica
predominantemente	izquierda	o	derecha,	insuficiencia	retrógrada	derecha	o	derecha,	o	una	combinación	de	ambas.	No	existen	estudios	clínicos	controlados	sobre	el	uso	de	dobutamina	en	pacientes	con	insuficiencia	cardíaca	aguda,	y	en	algunos	se	muestran	efectos	desfavorables,	con	un	aumento	de	los	episodios	cardiovasculares	nocivos42,116.	La
eliminación	de	la	forma	se	produce	rápidamente	tras	detener	la	perfusión,	lo	que	la	convierte	en	un	agente	inotrópico	muy	adecuado.	No	fue	el	catéter	arterial	pulmonar	el	que	perjudicó	a	los	pacientes,	sino	más	bien	el	uso	que	se	hizo	de	la	información	derivada	de	esto	(a	veces	inadecuada)	48.	La	isquemia	debe	tratarse	lo	antes	posible,	antes	o
después	de	insertar	el	marcapasos	cuando	se	indique-DO188-190	(Tabla	12).	5)	40-51.	El	NIPPV	parece	reducir	la	necesidad	de	intubación	endotraqueal,	pero	esto	no	se	traduce	en	una	reducción	de	la	mortalidad	ni	en	una	mejora	de	la	función	a	largo	plazo.	La	infusión	prolongada	de	dobutamina	(por	encima	de	las	24-48	h)	se	asocia	con	tolerancia
parcial	y	pérdida	de	efectos	hemodinámicos122.	El	NIPPV	es	un	método	que	proporciona	ventilación	mecánica	a	los	pacientes	sin	necesidad	de	realizar	una	intubación	endotraqueal.	Esta	gran	profusión	puede	poner	en	riesgo	la	autoridad	y	validez	de	la	que	sÃ³Âlo	pueden	estar	garantizadas	si	se	han	desarrollado	mediante	un	proceso	incuestionable
de	toma	de	decisiones.	La	insuficiencia	cardÃÂaca	retrÃ³Âgrada	izquierda	puede	estar	relacionada	con	una	disfunciÃ³Ân	ventricular	izquierda	de	grado	variable,	desde	leve	asrdica	o	infarto,	la	disfunciÃ³Ân	valvular	aÃ³Ârtica	o	mitral,	los	trastornos	del	ritmo	cardÃÂaco	o	los	tumores	del	corazÃ³Ân	izquierdo.	La	rotura	parcial	de	una	o	mÃ¡Âs	cabezas
de	los	mÃºÂsculos	papilares	es	mÃ¡Âs	frecuente	que	la	rotura	completa	y	se	acompaÃ±Âa	de	una	mejor	supervivencia.	RecomendaciÃ³Ân	de	clase	IIa,	nivel	de	evidencia	C	En	el	uso	prÃ¡Âctico,	la	milrinona	se	administra	en	un	bolo	de	25	Ã¼Âg/kg/10-20	min	seguido	por	una	infusiÃ³Ân	continua	a	0,375-0,75	Ã¼Âg/kg/min.	Algoritmo:	insuficiencia
cardÃÂaca	aguda	en	el	infarto	agudo	de	miocardio.	En	algunos	pacientes	es	necesario	realizar	un	ecocardiograma	transesofÃ¡Âgica	para	establecer	el	diagnÃ³Âstico.	Insuficiencia	cardÃÂaca	anterÃ³Âgrada	(izquierda	y	derecha).	La	infusiÃ³Ân	sistÃ©Âmica	de	nesiritide	en	pacientes	con	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	ejerce	acciones	hemodinÃ¡Âmicas
beneficiosas,	produce	un	aumento	de	la	excreciÃ³Ân	de	sodio	y	suprime	el	sistema	renina-angiotensina-aldosterona	y	el	sistema	nervioso	simpÃ¡Âtico79.	GlucÃ³Âsidos	cardÃÂacos.	El	objetivo	debe	ser	mantener	la	SvO2	por	encima	del	65%	en	pacientes	con	insuficiencia	ca	rdÃÂaca	aguda.	Un	estudio	Doppler	adecuado	tambiÃ©Ân	permite	calcular	las
presiones	arteriales	pulmonares	(a	partir	del	chorro	de	insuficiencia	tricuspÃÂdea)	y	tambiÃ©Ân	se	ha	utilizado	para	el	control	la	precarga	ventricular	izquierda35-37.	Otra	consideraciÃ³Ân	que	debe	tenerse	en	cuenta	es	la	necesidad	de	intervenciÃ³Ân	inmediata	en	pacientes	con	edema	de	pulmÃ³Ân	secundario	a	sÃÂndrome	coronario	agudo	con
elevaciÃ³Ân	del	segmento	ST.	Esto	se	puede	solventar	a	veces	mediante	una	disminuciÃ³Ân	progresiva	de	la	dosis	de	dobutamina	(p.	Debido	a	que	las	complicaciones	aumentan	con	la	de	su	uso,	es	esencial	insertar	el	catÃƒÂ	©	ter	cuando	se	necesitan	datos	específicos	(generalmente	relacionados	con	el	estado	de	la	hidratación	del	paciente)	y	para
eliminarlo	tan	pronto	como	ya	no	sea	útil	(es	decir,	cuando	el	tratamiento	diurético	y	Vasodilator	tiene	tratamiento	sido	optimizado).	RECOMENDACIÓN	DE	LA	CLASE	©	IIB,	Nivel	de	evidencia	C	Es	importante	ser	cauteloso	al	interpretar	las	determinaciones	de	la	presión	auricular	derecha,	ya	que	rara	vez	se	correlacionan	con	las	presiones
auriculares	a	la	izquierda	(y,	por	lo	tanto,	con	las	presiones	de	llenado	del	ventrículo	izquierdo)	en	pacientes	con	falla	aguda	cardrarc.	Esto	requiere	un	equipo	que	sea	experto	en	fracasos	de	la	tarjeta	y	puede	iniciar	rápidamente	la	administración	médica	y	satisfacer	las	necesidades	de	los	pacientes	y	la	familia.	La	radiografía	de	TÃƒ	RAX	muestra	la
presencia	de	congestiÃƒ³n	pulmonar	(que	puede	ser	unilateral).	La	norepinefrina	es	una	catecolamina	con	alta	afinidad	por	los	receptores	del	tipo	ÃŽâ	±	y	se	usa	generalmente	para	aumentar	la	resistencia	vascular	sistémica.	1.	Aspectos	generales	en	el	tratamiento	de	la	insuficiencia	de	la	tarjeta	aguda403	9.	Todos	los	pacientes	con	síntomas	de	falla
con	tarjeta	y	sospecha	de	protÃƒÂ	©	trombosis	deben	sufrir	una	fluoroscopia	de	TÃƒ	â	Rax	y	un	estudio	ecocardiográfico	(TranstorÃƒ	Cico	y	/	o	TranssofÃ	©	Gica	Si	la	visualización	del	protÃƒÂ	©	â	es	inadecuada).	La	administración	de	los	inhibidores	de	la	ACE	se	asocia	con	una	mayor	incidencia	de	deterioro	renal	grave	y	hipercalemia	en	pacientes	con
insuficiencia	renal	concomitante.	Los	inhibidores	de	la	fosfodiesterasa	tipo	III	se	indican	cuando	hay	evidencia	de	hipoperfusionÃƒ³	n	perifia,	con	o	sin	congestiva	refractaria	a	diuréticos	y	vasodilatadores	en	óptimos	óptimos,	y	cuando	hay	una	presión	sistólica	arterial	«de	conservada.	Priori	(presidente)	(Italia),	MarÃƒ	Â	Angeles	García	(España),	Jean-
Jacques	Blanc	(Francia),	Andrzej	Budaj	(Polonia),	Martín	R.	Nitroglicerin	se	puede	administrar	por	vía	oral	o	por	inhalación	(glicerina	400	ÃŽâ¼	g	de	spray	de	trinitrato	de	glicerina	[2	inhalación]	cada	5-10	min),	o	por	la	vista	sublingual	(dinitrato	isosorbidal	1	o	3	mg),	mientras	que	la	presión	arterial	se	está	controlando.	El	uso	del	catéter	arterial
pulmonar	se	indica	en	pacientes	hemodinámicamente	inestables	que	no	responden	de	manera	predecible	a	los	tratamientos	clásicos,	y	en	pacientes	que	tienen	una	combinación	de	congestión	y	hipoperfusión.	La	fatiga	muscular	respiratoria	se	puede	diagnosticar	mediante	una	disminución	de	la	frecuencia	respiratoria	asociada	con	la	hipercapnia	y	la
confusión	mental.	El	primer	signo	es	la	presencia	de	un	aliento	pansistólico	en	el	borde	esternal	inferior	izquierdo	en	un	paciente	con	un	deterioro	agudo	y	signos	de	insuficiencia	cardíaca	aguda	/	choque	cardiogénico	después	de	un	infarto	agudo	de	miocardio	(Fig.	El	uso	de	las	técnicas	no	invasivas.	Reducir	la	necesidad	de	la	intubación	endotraqueal
y	la	ventilación	mecánica.	Recomendación	de	clase	I,	nivel	de	evidencia	B	en	estudios	comparativos,	se	han	obtenido	más	tiempos	de	hospital	cortos	en	pacientes	capacitados	en	la	gestión	de	la	insuficiencia	cardíaca17.	De	manera	similar,	fibrilación	auricular	con	un	ayuno	La	respuesta	ventricular	puede	causar	una	miocardiopatía	dilatada	y	una
insuficiencia	cardíaca	aguda.	Por	lo	tanto,	el	beneficio	resultante	puede	variar	de	paciente	a	paciente.	La	clasificación	de	Killip.	Se	basa	en	signos	clínicos	y	hallazgos	de	radiografías	de	tórax,	y	la	clasificación	de	Forrester	se	basa	en	clínica.	Signos	y	en	características	hemodinámicas.	3.	Estas	observaciones	se	han	explicado	parcialmente	por	la
presencia	de	diferencias	debido	al	tipo	de	pacientes	que	n	Los	diferentes	grupos	de	estudio59-61.	Fibrilación	Y	la	taquiarritermia	ventricular	requiere	cardiovers	inmediatos,	con	asistencia	ventilatoria	si	es	necesario	y,	en	el	caso	de	un	paciente	consciente,	con	sedación	(Tabla	12).	Contrariamente	a	lo	que	sucede	con	el	uso	crónico	de	los	diuretos,	el
uso	de	DIURÉTICOS	en	insuficiencia	cardíaca	grave	descompensada	normaliza	las	condiciones	de	carga	y	puede	reducir	la	activación	neurohormonal	de	tamaño	corto,	los	tiempos	romanos,	el	tamaño	del	serif	"Tamaño	=	2>.	Tratamiento	del	corazón	acuda403	Fallo	8.	La	mortalidad	hospitalaria	es	de	20	a	60%	en	pacientes	con	reparación	quirúrgica.
Al	influir	el	globo	en	el	diomstole,	la	presión	diastólica	y	el	flujo	coronario	de	la	³rtic	se	incrementan	mientras	se	desinfila	durante	el	cosillo,	la	poscarga	se	reduce	y	el	vaciado	del	ventrículo	izquierdo.	se	facilita.	Se	solicita	a	los	expertos	seleccionados	para	estos	paneles	que	faciliten	una	declaración	sobre	todas	las	relaciones	posibles	que	puedan
considerarse	como	una	causa	de	un	conflicto	o	potencial	interino	real.	La	concentración	plasmática	de	BNP	puede	reflejar	una	mejora	hemodinámica	cuando	su	Los	niveles	disminuyen.	7a).	Use	de	verapamilo	y	diltiazem	en	la	fibrilación	auricular	aguda,	ya	que	la	insuficiencia	cardíaca	puede	empeorar	y	causar	un	bloque	a	atrioventricular	de	tercer
grado.	Los	dos	síndromes	pueden	causar,	agravar	o	influir	en	el	resultado	clínico	de	la	otra.	La	H-IV	se	refiere	a	la	severidad	hemodinámica,	con	valores	de	referencia,	"para	el	índice	cardíaco	(IC)	y	las	presiones	capilares	pulmonares	(PCP),	que	se	muestran	en	los	ejes	verticales	y	horizontales,	respectivamente.	En	pacientes,	además,	son	isquemia	y
taquicardia,	se	puede	considerar	la	administración	intravenosa	de	metoprolol.	Es	el	caso	de	la	miocarditis	aguda	grave	o	la	cardiopatía	postalpperal,	o	un	infarto	de	miocardio	extenso	con	un	mal	resultado	clínico	después	de	la	airanoroc	nâ³icnevretni:	PCI;	ohcered	olucâƒƒrtnev:	DV;	AHCERED	ALUCÂƒRUA:	DA;	Ocila	€	ƒTSIS	ROIRETNA
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sistémica;	DAS:	dispositivo	de	asistencia	ventricular.	Recomendación	de	clase	I,	nivel	de	evidencia	C	Este	objetivo	se	logra	asegurándose	de	que	hay	una	vía	aérea	patente	y	luego	administrando	un	aumento	de	FiO2.	La	dosis	es	similar	a	la	de	la	adrenalina.	Los	síndromes	coronarios	agudos	son	una	causa	frecuente	de	insuficiencia	cardíaca	aguda	y	a
menudo	se	requiere	una	angiografía	coronaria.	Para	que	los	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	aguda	respondan	al	tratamiento,	la	disfunción	miocárdica	debe	ser	reversible.	CPAP:	Continúa	la	presión	positiva	en	la	vía	respiratoria;	BNP:	NatriurÃ©tico	Ptido	Plasmático	Tipo	B;	ACEA:	inhibidores	de	la	enzima	de	conversión	de	angiotensina;	IPDE:
inhibidores	de	la	fosfodiesterasa.	Es	más	frecuente	en	pacientes	con	insuficiencia	cardíaca	grave	y	crónica	que	han	recibido	terapia	diurética	de	larga	duración,	aunque	también	se	ha	descrito	en	casos	de	depleción	aguda	de	volumen	tras	la	administración	intravenosa	de	diurÃ©ticas	de	ASA103.	9.2	Soporte	ventilatorio	sin	intubación	endotraqueal
(ventilación	no	invasiva)	Se	utilizan	dos	técnicas	de	soporte	ventilatorio:	CPAP	(presión	positiva	continua	en	la	vía	respiratoria)	o	NIPPV	(ventilación	no	invasiva	con	presión	positiva).	La	reducción	rápida	inicial	de	la	presión	arterial	puede	lograrse	con	los	siguientes	medicamentos,	solos	o	combinados,	si	la	hipertensión	persiste:	a)	Manejo	intravenoso
diurÃ©ticos,	especialmente	si	el	paciente	presenta	sobrecarga	de	líquidos	con	largo	historial	de	insuficiencia	cardíaca	crónica;	b)	nitroglicerina	intravenosa	o	nitroprusidad	para	reducir	la	precarga	venosa	y	la	poscarga	arterial,	y	aumentar	el	flujo	sanguíneo	coronario,	y	c)	puede	considerarse	un	bloqueante	de	los	canales	de	calcio	(como	nicardipino),
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renal	o	hipotensión	durante	esta	fase.	La	hipotensión	causada	por	la	ventilación	periférica	excesiva	es	un	efecto	indeseable	observado	fundamentalmente	en	pacientes	con	bajas	presiones	de	llenado.	Recomendación	de	clase	IIA,	nivel	de	evidencia	B	en	pacientes	con	insuficiencia	cardíaca	crónica,	la	terapia	con	bloques	beta	se	debe	iniciar	cuando	el
paciente	se	haya	estabilizado	después	del	episodio	agudo	(generalmente	después	de	4	días).	Una	historia	adecuada	puede	facilitar	el	diagnóstico	principal,	por	ejemplo:	a)	síndrome	coronario	agudo	con	factores	de	riesgo	relevantes,	antecedentes	y	síntomas	sugestivos;	b)	miocarditis	aguda	con	historia	reciente	sugestiva	de	infección	viral	aguda;	c)
disfunción	valvular	aguda	con	antecedentes	de	enfermedad	valvular	crónica	o	cirugía	valvular,	infección	con	la	posibilidad	de	endocarditis	bacteriana,	o	traumatismo	en	el	pecho;	d)	Embolia	pulmonar	con	historia	relevante	o	síntomas	sugerentes,	o	e)	tapones	pericáticos.	3).	Objetivos	del	tratamiento	en	la	insuficiencia	cardíaca	aguda400	6.1.
Organización	del	tratamiento	de	la	tarjeta	de	acude	Insurfineer401	7.	La	tarjeta	de	insuficiencia	y	la	IACUT	E;	ACA	es	la	primera	causa	de	hospitalización	en	más	de	65	años	y	es	el	5%	de	todas	las	hospitalizaciones1.	1.	Ã,	los	líquidos	intravenosos	deben	administrarse	si	la	situación	clínica	depende	de	la	precarga	y	hay	signos	de	presión	de	llenado
baja.	En	el	esquema	se	muestra	un	resumen	de	la	fisiopatología	del	síndrome	de	insuficiencia	cardíaca	aguda.	En	un	reciente	estudio	prospectivo	aleatorizado	en	el	que	no	se	ha	demostrado	un	grupo	mixto	de	pacientes	críticos	en	los	resultados,	aunque	la	aleatorización	para	recibir	un	catéter	arterial	pulmonar	se	acompañó	de	una	mejor	evolución
dentro	de	los	primeros	24	h.	Dobutamine	es	un	agente	positivos	que	actúan	principalmente	a	través	de	la	estimulación	de	los	receptores	Ã		Â²-1	y	Ã		Â²-2	produciendo	efectos	inotrópicos	positivos	y	cronotrópicos	dependientes	de	la	dosis123,124,	así	como	una	disminución	reflejada	del	tono	simpático	y,	por	tanto,	de	la	resistencia	vascular125.	Los
pacientes	con	infarto	agudo	de	miocardio	e	insuficiencia	cardiaca	aguda	y	los	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	diastólica	no	toleran	arritmias	supraventriculares	rápidas.		morfina	para	aliviar	molestias	físicas	y	psicológicas	y	mejorar	los	parámetros	hemodinámicos.	Fig.	Dejar	el	tratamiento	con	dobutamina	puede	ser	difícil	debido	a	la	recurrencia
de	la	hipotensión,	congestión	o	insuficiencia	renal.	Es	necesario	tener	precaución	en	la	interpretación	de	la	medición	de	la	presión	venosa	central	elevada	en	la	insuficiencia	cardíaca	aguda,	ya	que	puede	ser	un	reflejo	de	la	reducción	de	la	capacitancia	venosa	junto	con	una	disminución	de	la	capacitancia	del	ventrículo	derecho,	incluso	en	presencia	de
un	llenado	ventricular	derecho	bajo.	La	inserción	de	un	catéter	en	la	arteria	pulmonar	puede	ayudar	en	el	diagnóstico	de	insuficiencia	cardíaca	aguda.	Esta	es	la	situación	más	frecuente	en	pacientes	con	problemas	pulmonares	concomitantes,	como	asma,	bronquitis	crónica	clónica186	e	infecciones	pulmonares.	Recomendaciones	de	clase	IIB,	nivel	de
evidencia	C	Estos	fármacos	pueden	ser	más	adecuados	que	la	dobutamina	en	pacientes	con	tratamiento	concomitante	con	betabloqueantes	y/o	respuesta	inadecuada	a	la	dobutamina.	Las	vías	venosas	centrales	permiten	el	acceso	a	la	circulación	venosa	central	y,	por	lo	tanto,	son	útiles	para	la	administración	de	fluidos	o	farmacias,	y	también	para
controlar	la	presión	venosa	central	y	la	saturación	venosa	de	oxígeno	(SVO2)	en	el	cava	superior	de	la	vena	desde	la	superficie	derecha,	lo	que	proporciona	un	enfoque	del	transporte	de	oxígeno.	En	algunos	p	Acunas,	Ne	Ovisavni	OCIMA	€	™	lortnoC	Obac	Obac	en	Â³³	Velter	Oidutsse	le	Ne	.acinâ³nc	Aicneicifusni	Al	Ed	nâ³Ãƒicasnepmocsed	Anu
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metoprolol,	experimentaron	una	reducción	de	las	presiones	de	llenado113.	Epidemiología,	etiología	y	contexto	clínico	391	I.	Recomendación	de	la	clase	II,	Nivel	de	prueba	B	Cuando	la	situación	hemodinámica	no	se	puede	estabilizar	con	todas	estas	medidas,	la	posibilidad	de	utilizar	un	soporte	mecánico	con	un	dispositivo	de	asistencia	se	puede
considerar	del	Ventrix	izquierdo,	especialmente	Si	se	contempla	la	opción	de	trasplante	de	cardiaco.	Existe	un	consenso	general	de	que	una	de	estas	dos	técnicas	debe	usarse	antes	de	la	intubación	endotraqueal	y	la	ventilación	mecánica.	Correo	electrónico:	markku.nieminen@hus.fi	en	insuficiencia	mitral	aguda	de	la	ruptura	completa	del	músculo
papilar,	la	mayoría	de	los	pacientes	que	no	están	intervenidos	mueren	quiralmente	dentro	de	los	primeros	24	h.	Sin	embargo,	la	recomendación	de	clase	IIB,	el	nivel	de	evidencia	C	sin	embargo,	en	pacientes	con	infarto	de	miocardio	agudo	estabilizando	después	de	desarrollar	una	insuficiencia	cardíaca	aguda,	el	tratamiento	con	bloqueadores	beta
debe	iniciarse	antes.	La	evaluación	diagnóstica	inicial	debe	incluir	el	examen	clínico	respaldado	por	el	fondo,	el	ECG,	la	radiografía	de	tórax,	el	PLASMA	UREA	/	NT-PROBNP	y	otras	pruebas	de	laboratorio.	Las	anomalías	de	los	electrolitos	(hipocalimia	e	hipercalamia,	hipomagnesemia	e	hipermagnesemia)	y	acidosis	metabólica	deben	corregirse
porque	pueden	causar	arritmias,	reducir	la	respuesta	al	tratamiento	y	empeorar	el	pronóstico179.	Recomendación	de	clase	I,	nivel	de	evidencia	de	asistencia	ventricular	BDispositive.	Las	medidas	de	la	presión	venosa	central	también	se	ven	afectadas	por	la	presencia	de	insuficiencia	y	ventilación	de	tricish	significativo	con	presión	positiva	al	final	de
la	expiración	(PEEP).	Dopamina	la	obtención	de	Se	repite	de	la	saturación	de	oxígeno	de	la	mezcla	de	sangre	venosa	obtenida	por	el	catéter	arterial	pulmonar.	Las	enfermedades	extraracardíacas	pueden	incluir	hipertensión	severa,	estados	de	gastos	altos	(anemia,	tirotoxicosis)	y	estados	neuronales	(tumores	cerebrales	o	traumas).	Después	de	la
trombología,	la	heparina	no	fraccionada	debe	administrarse	por	infusión	intravenosa	en	todos	los	pacientes	(tiempo	de	activación	parcial	de	tromboplastina	1.5-2.0	veces	el	control).	El	uso	de	ACEIS	debe	evitarse	por	vía	intravenosa.	Clase	III,	Nivel	de	evidencia	C	para	el	catine	arterial	pulmonar	para	el	diagnóstico	Si	la	ecocardiografía	es	el
diagnóstico	de	clase	IIA,	el	nivel	de	evidencia	C	para	monitorear	arterial	para	monitorear	a	los	pacientes	con	un	compromiso	hemodinámico	debe	tratarse	con	un	compromiso	hemodinámico.	Globo	de	contracorrección	intrahártica,	vasodilatadores,	agentes	inotrópicos	y	ventilación	asistida	(si	es	necesario).	Por	otro	lado,	el	BNP	tiene	un	buen	valor
predictivo	negativo	para	excluir	la	insuficiencia	cardíaca33.	La	mortalidad	fue	del	2,2%	en	el	Grupo	I,	del	10,1%	en	el	Grupo	II,	22.4%	en	el	Grupo	III	y	55.5%	en	el	Grupo	IV.	Ã,	tratamiento	diurético	con	furosemida	u	otros	diuretos	ASA	(bolo	inicial	intravenoso	seguido	de	una	infusión	intravenosa	continua	cuando	sea	necesario).	Los	pacientes	con
esteres	por	encima	de	las	bases	pulmonares,	o	hipotenside,	han	sido	excluidos	de	estos	estudios	temprano	después	del	infarto	de	miocardio	agudo.	Las	causas	y	complicaciones	de	la	insuficiencia	cardíaca	aguda	se	describen	en	la	Tabla	1.	Epidemiología	de	la	insuficiencia	cardíaca.	Los	criterios	de	diagnóstico	incluyen	etapas	de	crepitación,	galopando
por	tercer	ruido	y	hipertensión	venosa	pulmonar.	Los	efectos	hemodinámicos	de	los	ACEIS	se	deben	a	la	disminución	de	la	formación	de	la	angiotensina	II	y	el	aumento	de	la	concentración	de	bradicinina	que,	También	reduce	la	resistencia	vascular	periférica	total	y	promueve	la	natriuresis.	La	ventilación	mecánica	invasiva	se	use	solo	si	la
insuficiencia	respiratoria	aguda	no	responde	a	los	vasodilatadores,	la	terapia	de	oxígeno	y	/	o	la	CPAP	o	NIPPP.	La	eficacia	de	los	nitratos	intravenosos	combinados	con	Furosemida	se	ha	establecido	en	2	estudios	de	falla	carpiana	aguda	aleatorizados	y	se	ha	demostrado	que	la	titulación	"la	dosis	más	alta	tolerable	de	hemodina	de	nitratos	con	dosis
bajas	de	furosemida	es	mayor	que	las	dosis	altas	de	furosemida	solo.	En	este	sentido,	se	han	hecho	algunos	intentos	para	determinar	si	los	GuÃƒA	mejoran	la	calidad	de	la	práctica	clínica	y	el	uso	de	los	recursos	de	salud.	6.1.	Organización:	tratamiento	de	la	insuficiencia	aguda	de	CardÃƒAca	Los	mejores	resultados	se	logran	cuando	los	pacientes	con
insuficiencia	cardíaca	aguda	son	tratados	temprano	por	personal	experto	en	áreas	reservadas	para	pacientes	con	insuficiencia	cardÃƒaca.	El	tratamiento	a	corto	plazo	está	acompañado	por	una	disminución	de	la	angiotensina	II	y	la	aldosterona,	así	como	un	aumento	en	la	actividad	de	la	angiotensina	I	y	la	renina	plasmática.	Finalmente,	solo	se	han
realizado	algunos	estudios	clínicos	controlados	sobre	los	pacientes	con	insuficiencia	aguda	de	CardÃƒAca,	y	muy	pocos	han	evaluado	sus	efectos	en	los	signos	y	síntomas	de	la	insuficiencia	CardÃƒAca	y	sus	efectos	a	largo	plazo	en	el	El	pronóstico	es	la	enfermedad.117	El	miocardio	hibernado	puede	restaurar	su	función	normal	cuando	se	mejoran	el
flujo	de	SanguÃƒneo	y	OxygenaciÃƒƒÂ³	N27.	Inicialmente,	los	nitratos	deben	administrarse	por	uso	oral,	aunque	los	nitratos	intravenosos	también	son	bien	tolerados	por	los	pacientes	con	infarto	agudo	de	miocardio.	Persiste	hasta	que	se	administra	la	terapia	adecuada	para	reducir	la	obstrucción	\	tracto	urinario.	del	ventrículo	izquierdo204.	El	control
de	la	respuesta	de	frecuencia	ventricular	es	importante	en	pacientes	con	fibrilación	auricular	e	insuficiencia	cardiaca	aguda,	especialmente	en	casos	de	disfunción	diastólica31.	Esta	clasificación	ha	sido	validada	desde	el	punto	de	vista	pronunciado	en	un	servicio	de	miocardiopatía20	y,	por	lo	tanto,	es	aplicable	en	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca
crónica,	tanto	si	están	hospitalizados	como	si	no	lo	están.	Los	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	izquierda	retranged	deben	ser	tratados	principalmente	con	vasodilatadores	y,	en	algunos	casos,	puede	ser	necesario	el	uso	de	diurÃ©ticos,	broncodilatadores	y	narcóticos.	Si	nos	basamos	únicamente	en	datos	hemodinámicos,	el	efecto	inotrópico	de	la
dobutamina	es	aditivo	al	de	los	inhibidores	de	la	fosfodiesterasa;	La	combinación	de	inhibidores	de	fosfodiesterasa	y	dobutamina	produce	un	efecto	inotrópico	positivo	mayor	que	el	de	los	fármacos	por	separado129,130.	Sin	embargo,	la	administración	de	dosis	altas	también	puede	reducir	su	eficacia.	Insuficiencia	cardiaca	izquierda	retrógrada.	La
endocarditis	también	puede	ser	una	causa	de	insuficiencia	mitral	grave	y	requiere	cirugía	de	reparación.	7.1.	Control	no	invasivo	en	todos	los	pacientes	críticamente	enfermos,	se	debe	realizar	sistemáticamente	una	determinación	de	la	presión	arterial;	También	es	obligatorio	determinar	la	temperatura,	ritmo	respiratorio	y	frecuencia	cardíaca,	y
realizar	un	electrocardiograma.	El	balón	de	contrapulsación	intra-fotográfico	está	contraindicado	en	pacientes	con	una	disección	parativa	significativa	o	insuficiencia	parativa.	Los	lineamientos	de	control	que	aquí	se	discuten	se	basan	en	la	opinión	de	expertos.	LevosimendÃ	n	Recomendación	de	clase	IIA,	nivel	de	evidencia	C	La	dobutamina	se	utiliza
para	aumentar	el	gasto	cardíaco.	Por	el	contrario,	una	vasodilatación	inadecuada	puede	inducir	una	crisis	aguda	y	profunda	de	la	presiÃ³Ân	arterial	que	puede	dar	lugar	a	una	inestabilidad	hemodinÃ¡Âmica.	Rotura	del	septo	interventricular	postinfarto.	La	trombÃ³Âlisis	se	usa	para	vÃ¡Âlvulas	protÃ©Âsicas	del	lado	derecho	y	para	candidatos	a
cirugÃÂa	de	alto	riesgo.	Si	el	paciente	estÃ¡Â	hemodinÃ¡Âmicamente	inestable,	es	imprescindible	realizar	una	cardioversiÃ³Ân	urgente,	pero	debe	excluirse	la	presencia	de	trombosis	auricular	mediante	ecocardiografÃÂa	transesofÃ¡Âgica	antes	de	la	cardioversiÃ³Ân31.	En	consecuencia,	sus	programas	de	implementaciÃ³Ân	tambiÃ©Ân	deben	ser
correctamente	realizados.	En	la	mayorÃÂa	de	estudios	se	han	administrado	bolos	intravenosos	de	3	mg	de	morfina	una	vez	insertada	la	vÃÂa	intravenosa.	La	presiÃ³Ân	de	llenado	del	lado	izquierdo	se	evalÃºÂa	por	auscultaciÃ³Ân	de	tÃ³Ârax,	y	la	presencia	de	estertores	hÃºÂmedos	en	los	campos	pulmonares	suele	ser	indicativa	de	aumento	de
presiÃ³Ân.	Una	reducciÃ³Ân	del	peso	corporal	y/o	un	aumento	de	la	diuresis	son	efectos	beneficiosos	en	el	tratamiento	de	pacientes	congestivos	u	oligÃºÂricos	con	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda44,53.	El	levosimendÃ¡Ân	estÃ¡Â	indicado	en	pacientes	con	insuficiencia	cardÃÂaca	con	un	gasto	cardÃÂaco	reducido	sintomÃ¡Âtico	secundario	a	una
disfunciÃ³Ân	sistÃ³Âlica	sin	hipotensiÃ³Ân	grave	(tabla	11).	En	estos	casos	es	imprescindible	efectuar	un	control	meticuloso	de	la	infecciÃ³Ân	y	tomar	medidas	para	mantener	la	integridad	de	la	piel.	ÃÂsta	es	una	de	las	razones	por	las	que	la	ESC	y	otras	sociedades	han	hecho	pÃºÂblica	una	serie	de	recomendaciones	para	abordar	y	formular	las	GuÃ‐
Âas	de	PrÃ¡Âctica	ClÃÂnica	y	los	Documentos	de	Consenso	de	Expertos.	Estos	formularios	se	guardan	en	forma	de	ficheros	en	la	Casa	Europea	del	CorazÃ³Ân,	la	oficina	central	de	la	ESC.	Recientemente	se	han	desarrollado	varios	tipos	de	dispositivos	para	soporte	circulatorio	mecÃ¡Ânico	a	corto	plazo	en	pacientes	con	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda
o	agudamente	descompensada.	En	la	secciÃ³Ân	CatÃ©Âter	arterial	se	expone	este	tema	de	manera	mÃ¡Âs	detallada.	2001;54:1367-76.	RecomendaciÃ³Ân	de	clase	IIb,	nivel	de	evidencia	C	11.9.	Insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	perioperatoria	La	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	en	el	perÃÂodo	perioperatorio	se	relaciona	normalmente	con	isquemia
miocÃ¡Ârdica,	que	suele	ser	silente,	es	decir,	sin	dolor	torÃ¡Âcico.	La	trombocitopenia	es	poco	comÃºÂn,	tanto	con	la	milrinona	(0,4%)	como	con	la	enoximona.	La	ecocardiografÃÂa	debe	realizarse	en	todos	los	pacientes	lo	antes	posible	(a	menos	que	se	haya	realizado	recientemente	y	el	resultado	estÃ©Â	disponible).	Los	pacientes	con	insuficiencia
cardÃÂaca	aguda	y	con	fibrilaciÃ³Ân	auricular	deben	estar	anticoagulados.	En	la	insuficiencia	cardÃÂaca,	el	efecto	inotrÃ³Âpico	positivo	que	se	produce	por	la	estimulaciÃ³Ân	Ã²Â-adrenÃ©Ârgica	estÃ¡Â	atenuado	y	la	relaciÃ³Ân	positiva	fuerza-frecuencia	estÃ¡Â	alterada.	Si	se	administran	en	dosis	subÃ³Âptimas,	los	vasodilatadores	pueden	tener	un
efecto	limitado	sobre	la	prevenciÃ³Ân	de	recurrencias	de	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda.	La	insuficiencia	cardÃÂaca	aguda	anterÃ³Âgrada	puede	presentarse	de	forma	entre	leve	y	moderada	y	cursar	solamente	con	fatigabilidad	de	esfuerzo,	o	grave,	con	manifestaciones	de	hipoperfusiÃ³Ân	tisular	en	reposo	y	debilidad,	confusiÃ³Ân,	somnolencia,
palidez	con	cianosis	perifÃ©Ârica,	sudaciÃ³Ân	frÃÂa,	hipotensiÃ³Ân,	pulso	filiforme	y	oliguria,	que	culminan	en	el	cuadro	completo	del	shock	cardiogÃ©Ânico.	El	catÃ©Âter	arterial	pulmonar	tambiÃ©Ân	se	usa	con	frecuencia	para	calcular	la	presiÃ³Ân	capilar	pulmonar,	el	gasto	cardÃÂaco	y	otras	variables	hemodinÃ¡Âmicas	y	sirve,	por	tanto,	para
guiar	la	terapia	cuando	hay	una	enfermedad	pulmonar	difusa	grave	o	un	compromiso	hemodinÃ¡Âmico	persistente	que	no	ha	sido	resuelto	con	la	terapia	inicial57,58.	Resumen	El	sÃÂndrome	clÃÂnico	de	insuficiencia	cardÃÂaca	agud	a	puede	presentarse	como	un	sÃÂndrome	de	novo	o	como	una	descompensaciÃ³Ân	de	una	insuficiencia	cardÃÂaca
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(Finlandia),	Michael	BÃƒÂ¶hm	(Alemania),	Martin	R.	Ventilación	no	invasiva	con	presión	positiva	es	una	técnica	más	sofisticada	que	requiere	un	respirador.	Recomendación	de	clase	IIA,	Nivel	de	evidencia	B	Las	complicaciones	más	comunes	asociadas	con	el	uso	de	dispositivos	de	asistencia	ventricular	son	tromboembolismo,	hemorragias	e
infecciones208-210.	10.6.	Farmacos	Beta	Blockers	Indicaciones	y	bases	para	el	uso	de	bloqueadores	beta.	Cuando	la	combinación	o	linda;	n	Los	agentes	inotrópicos	y	la	prueba	de	sobrecarga	líquida	aguda	no	permiten	restaurar	una	perfusión	arterial	y	orgánica	adecuada	a	pesar	de	la	mejora	del	gasto	cardíaco,	puede	ser	necesario	un	tratamiento	con
vasopresores.	Las	cardiopatía	isquémica	y	los	síndromes	coronarios	agudos	son	las	causas	más	frecuentes	de	insuficiencia	cardíaca	aguda.	10.7	Inotrópicos	Indicaciones	clínicas.	La	intervención	coronaria	percutánea	de	emergencia,	o	la	cirugía	en	algunos	casos,	debe	considerarse	en	una	primera	fase	y	se	realiza	como	se	indica.	Estos	incluyen	la
activación	neurohormonal,	especialmente	del	sistema	de	angiotensina-aldosterona	y	el	sistema	nervioso	simpático97,	hipocalimia,	hipomagnesemia	y	alcalosis	hipoclolor,	que	pueden	producir	arritmias	importantes	92,	así	como	nefrotoxicidad	y	agravación	de	la	insuficiencia	renal100,105.	La	rotura	de	la	pared	libre	también	se	ha	descrito	como	una
complicación	rara	de	frotar	la	ecocardiografía	después	de	un	infarto	de	miocardio	agudo201.	La	insuficiencia	cardíaca	produce	hipoperfusión	renal	directamente	y	también	por	la	activación	de	los	mecanismos	neurohormonales176.	En	general,	produce	muerte	subita	en	los	primeros	minutos	debido	al	grifo	libre	es	subagudo	(la	presencia	de	trombos	o
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222222222222222	2222222222222222222222222	2	Templo	Es	Odnauc	Ostout	tlneim	mit	edeup	edeup	©	también	Ãƒар	SA,	una	ÃƒuRED	Ener	©	ƒрадеÉmCât	EsjCim-Ãƒim	ƒgo	nâ³īdoc	ed	aicnedive	niff	/	ta	tasideums	normd	Tienes	naceriud	o	/	y)	h	/	año	0	Osnecseed	nu	o	GHMM	09	2	¼	g	/	kg	/	min	intravenamente)	en	insuficiencia	cardac	aguda	con
hipotensionÃƒƒ	â	n.	Por	el	contrario,	la	falla	de	la	tarjeta	aguda	se	ha	considerado	como	una	contraindicación	â	este	tratamiento.	LeVosimendÃƒ	N	tiene	un	potente	metabolito	acetilado	que	también	es	un	sensibilizador	CA2	+	dependiente	de	CA2	+	â.	El	ecocardiograma	confirma	el	diagnóstico	Â³	y	permite	evaluar	la	función	ventricular,	define	el	lugar
de	la	ruptura	del	tabique	ventricular	postinfarto,	el	tamaño	del	cortocircuito	izquierdo	a	la	derecha	y	la	coexistencia	de	la	insuficiencia	mitral	(Fig.	CatabÃƒÂ³	Lico:	el	Balance	â	Nitrógeno	rico	y	negativo	es	un	problema	en	la	insuficiencia	aguda	de	CardÃƒaca.	Cuando	las	venas	yugulares	internas	no	son	adecuadas	para	la	evaluación,	(por	ejemplo,	los
agentes	bloqueadores	de	beta	se	pueden	probar	para	el	tratamiento	de	la	taquicardia	supraventricular	cuando	sean	bien	tolerados194,195.	Nesiritida.	La	insuficiencia	cardÃƒACA	derecha	se	caracteriza	por	un	síndrome	de	gasto	de	CardÃƒaco	bajo	con	un	aumento	de	la	presión	venosa	y	la	hipotensiÃ³n	y	hipotensiÃƒ³.	El	objetivo	del	tratamiento	de	la
insuficiencia	aguda	de	CardÃƒAca	es	para	corregir	la	hipoxia	y	aumentar	la	Hipoxia	y	aumentar	CardÃƒ	Gastos	de	ACO,	infusiones	renales-sodio	â	y	diuresis.	Se	han	reportado	reducciones	en	hematocrito,	hemoglobina	y	potasio	plasmático,	probablemente	secundaria	a	La	vasodilatación	y	la	activación	neurohormonal	-42,143,	y	parecen	ser
dependientes	de	la	dosis.	Clase	I	Recomendación	Â³	Nivel	de	evidencia	Un	verapamil	puede	ser	considerado	para	el	tratamiento	de	la	fibrilación	auricular	³	o	taquicardia	r	rarojem	nedeup	serodatalidob	soL.12socinÂA	lc	sogzallah	ne	asab	es	y	02saÂA		tapoidracoim	de	oicivres	nu	adilav	odis	ah	ÂA		acinÂC		lc	dadeg	Que	la	icacyfiscalc	ha	creado	una
anicyxM	de	aeroÂr	E	de	sorbmeim	y	el	CSE	del	ÂAC	aquí	en	el	Reino	Unido	natneserper	eyulcni	ojabarT	de	opurG	l.evarg	aduga	lartim	o	acitrÂÃIcneicifusni	al	ne	zocerp	amrof	de	esrazilaer	ebacigrÂr	icnevretni	aL.23,	aensid	rop	saicnegrne	sodasergni	setneicap	ne	avitsegnoc	acaÂA	titular	drac	aicneicifusni	al	racifitnedi	o/y	riulcxe	arap	odazilitu	ah	es
y,	nemulov	de	agrac	al	derap	al	ed	otneimaritse	led	otnemua	not	atseupser	ne	soca	a	drac	solucÂA	de	rtnev	sol	rop	odarebil	se	)PNB(	B	opit	de	ocitÂââª	ÃTA	msalp	ocit	ocit	Âª	Mientras	que,	en	el	caso	de	los	Países	Bajos,	los	Países	Bajos,	los	Países	Bajos	y	los	Países	Bajos,	3	293aduga,	los	Países	Bajos,	los	Países	Bajos	y	el	Reino	Unido,	los	Países	Bajos
y	el	Reino	Unido,	Reino,	A	copngaid	sosap,	senoicinifeD.h	01	etnarud	nÂª	A	cysufni	ne	U	ed	senollim	5,1-1	rop	odiuges	nim	02	etnarud	U	000.005-052	asanicotpertse	;nim	09	etnarud	gm	09	Ââª	Âª	Âª	isufni	anu	rop	odiuges,	osonevartni	olob	de	amrof	ne	gm	01	APtr	:nos	nasu	es	euq	socitÂA	titular	lobmort	so	Âââª	Âª	Âçaziralucsaver	y	airanoroc	y
airanomoc‡	fargoigna	de	arepse	ne,evarg	Acidr,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a...	a.......................................................................................................................................................................................................................
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RESUMEN	DEL	RESUMEN	DEL	TEXTO	DE	LA	UNIÓN	EUROPEA	DE	LA	UNIÓN	EUROPEA	DE	LA	UNIÓN	EUROPEA	Y	DE	LA	UNIÓN	EUROPEA	Y	DE	LAS	INSTITUCIONES	COMUNITARIAS	DE	LA	UNIÓN	EUROPEA	EN	EL	CONSEJO	NOc	ah	es	Ââª	Âª	s	o	lamron	ralucirtnev	acil	ââââª	Âââª	Âââª	Âª	Âicnuf	anu	neneit	setneicap	sol	odnauc	ohcertse
SRQ	ojelpmoc	nu	noc	cardÃ		aca,	pero	no	debe	utilizarse	en	lugar	de	otros	tratamientos	relevantes	para	la	insuficiencia	aguda	de	cardÃ		aca.	Del	mismo	modo,	la	presión	arterial	pulmonar	Â³	y	la	presión	capilar	entrelazada	normalmente	disminuyen,	pero	pueden	permanecer	estables	o	incluso	aumentar	en	algunos	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca
crónica119,122,126	.	Los	pacientes	con	ruptura	del	septum	interventricular	después	del	infarto	deben	ser	intervenidos	quirúrgicamente	de	manera	urgente	si	son	hemodinÃ		micamente	estables,	e	inmediatamente	si	están	en	shock	cardiaco.	Sin	embargo,	no	había	evidencia	de	que	CPAP	pudiera	causar	un	día	potencial.	11.3.	Manejo	de	la
insuficiencia	cardíaca	aguda	debida	a	trombosis	de	protÃlvula	La	insuficiencia	cardíaca	aguda	debida	a	trombosis	de	una	protÃlvula	se	asocia	con	una	alta	mortalidad164-167.	Comentarios-anotaciones	(*)	incluidos	en	esta	traducción	Â³	los	gaues	han	sido	realizados	por	el	Dr.	Insuficiencia	cardíaca	aguda	hipertensiva:	los	signos	y	síntomas	de	la
insuficiencia	de	cardÃ		aca	se	acompañan	de	Â³	presión	arterial	alta	y	función	ventricular	izquierda	relativamente	conservada	Â³	con	tÃ		Â³	rax	radiografía	compatible	con	edema	pulmonar	agudo	Â³	n.	Se	aplica	principalmente	en	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	descompensada	única	³	crÃ	22.	En	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca		aca
descompensada,	los	síntomas,	el	curso	clínico	y	el	pronóstico	de	la	enfermedad	pueden	ser	crÃ		dependientes	ópticamente	del	estado	hemodinÃ		mico.	Recomendación	de	clase	I³	nivel	de	evidencia	C	El	mantenimiento	de	la	presión	arterial	normal	es	crítico	durante	el	inicio	del	tratamiento	y,	por	tanto,	debe	medirse	regularmente	(e.	g.	en	un	estudio
clínico	aleatorizado,	el	tratamiento	de	pacientes	con	dispositivos	de	asistencia	ventricular	izquierda	versus	tratamiento	convencional	fue	mejorÃ		Â³	el	Â³	de	falla	de	cardÃ		aca	terminal,	pero	fue	un	procedimiento	Y	fue	acompañado	de	infecciones	frecuentes	y	complicaciones	trombóticas212.	Fisiopatología	de	la	insuficiencia	cardíaca	aguda	4.1.	El
círculo	vicioso	en	la	insuficiencia	cardíaca	aguda	El	denominador	final	del	síndrome	de	insuficiencia	cardíaca	aguda	es	una	incapacidad	crítica	de	miocardio	para	mantener	un	gasto	cardíaco	suficiente	para	satisfacer	las	demandas	de	la	circulación	periférica.	Estas	clasificaciones	se	han	validado	en	insuficiencia	cardíaca	aguda	secundaria	al	infarto
agudo	de	miocardio	y,	por	lo	tanto,	se	aplican	mejor	en	el	contexto	de	la	insuficiencia	cardíaca	acuda	de	Novo.	Clase	I,	Nivel	de	evidencia	C	El	oxímetro	de	pulso	es	un	dispositivo	simple	no	invasivo	que	calcula	la	saturación	arterial	de	hemoglobina	con	oxígeno	(SAO2).	Su	efecto	en	el	gasto	cardíaco	depende	de	la	precarga	y	la	poscarga	que	tuvo	antes
de	comenzar	el	tratamiento	y	la	capacidad	del	corazón	para	responder	a	los	aumentos	inducidos	por	los	barorreceptores	de	tonos	simpáticos.	La	insuficiencia	cardíaca	debe	ser	tratada	de	inmediato.	Grupo	de	trabajo	sobre	la	insuficiencia	cardíaca	aguda	de	la	Sociedad	Europea	de	Cardiología	aprobada	por	la	Sociedad	Europea	de	Medicina	Intensiva
(ESICM)	Autores	/	Miembros	del	Grupo	de	Trabajo:	Markku	S.	Parte	I.	Pacientes	con	insuficiencia	mitral	grave	y	edema	de	pulgón	o	choque	cardiogénico.	Cirugía	de	emergencia.	Muy	poca	o	ninguna	evidencia	está	disponible	para	ayudar	a	elegir	las	técnicas	más	adecuadas	para	el	monitoreo,	y	no	se	han	descrito	diferencias,	siempre	y	cuando	se
conocen	las	limitaciones	de	los	dispositivos	de	monitoreo	individuales	y	los	resultados	se	usen	adecuadamente.	Almenar	Bonet	L,	que	representa	a	los	grupos	españoles	de	trasplante	cardíaco.	La	clasificación	de	acuerdo	con	la	gravedad	clínica	se	basa	en	la	observación	de	la	circulación	periférica	(perfusión)	y	en	el	.odneicerc	Â	A		negra	ocaÂª	Drac
etnalpsart	d'³	Icacidni	al,	así	que		suelo	somitorio		na	,Âª	noc	setneicap	nos	lleva	aquí	ÂA	cobdrac	aicneicifusni	de	etneucerf	Ââââ	ª	Âª	m	asuac	du	Raluvlav	aicneicifusni	al,	etnatsbo	N.sonredom	socit	â	Âª	titular	motua	sopiuqe	sol	noc	asodadiuc	amrof	y	etrof	Mientras	estés	en	el	viento,	tendrás	derecho	a	votar.	Ââª	Âª	Aetnetsiser	ocim	Âââª	Ââª	uqsi
rolod	noc	setneicap	ne	adaredisnoc	res	ebed	asonicap	evartni	n	âââª	Âââª	âª	âª	ª	ª	Âª	Âª	Óôª	Âª	Âª	Óôôf	sorto	y	ateb	serodaeuqolb	noc	odauceda	ocd	Âtél‡	m	otneimatart	nu	raicini	ebed	eS	ÂA・)5	albat(soportoni	socamrÂsavia=f	tcaosav	saiparet	sal	94raiug	arap	y	solucÂR	de	rtnev	sol	de	omitpL	A.	A.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,	a.,



a.,	a.,	a.,	a.	c.	soidutse	sednarg	sol	ne	adasu	lanif	sisod	al	raznacla	atsah	etnemavisergorp	y	y	oicapsed	ratnemua	y	A	aceicnedives	de	levin,	I	esalc	de	n'Âââª	Âââª	Âââª	Âª	ÂçadnemoceR	ACEA	nu	noc	otneotnedives	imatart	le	raicini	arap	odauceda	otnemom	y	setnatimocnoc	nÂâ	a	mup	de	amede	sosac	ne	sodajesnoca	nÂtun	on	ateb	serodaeuqolb
soL.odanegortin	y	ocirÂâA	copo	lac	oirbiliuqe	le	renetnam	ne	odadiuc	narg	nu	renet	ebed	eS.	aicnevivrepus	al	y	samotnÂA	de	la	cepa	de	sol	rarojem	arap	nÂâ	to	icaticuser	de	setneucerf	sadidem	omoc	Âne	sa,	sotaidmnmni	i	sodadiuc	y	acitsÂª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	icaulave	anu	ereiuqer	aduga	acaÂA	coprac	aicneicifusni	noc	etneicap	l.	etnegrotneimatart
nu	ereiuqer	adiv	al	arap	ogseir	nu	atneserper	odorper	em	A	.)retserro	F	de	Âª	Âª	Âª	âª	Ââª	Ââª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	âª	Âª	Âª	IcacifisalC.otneimatart	es	un	nednopser	en	setneicap	sonugla	y	Âââª	Âª	NÚMERO(S)	DE	AUTORIZACIÓN	DE	COMERCIALIZACIÓN	Uso	práctico.	Agudo	de	insuficiencia	cardíaca	descomprimible	(de	Novo	o	como	desactiva	una
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