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INSUFICIENCIA CARDIACA EN PEDIATRÍA
Burgoa-Varga J.*, Cruz-Arias R*, Herrera-Cusicanqui J**, Patiño-Aguilar L***

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardiaca (IC) en la edad 
pediátrica difiere en gran manera a la 
población adulta, tanto en etiología, 
historia natural, como en tratamiento, 
sin embargo los conceptos principales 
coinciden en múltiples aspectos.1,2  
El plantear definiciones, conocer la 
fisiopatología básica, recurrir a las 
bases moleculares y utilizar avances 
tecnológicos en el diagnóstico ha 
permitido mejorar la sobrevida de 
niños con IC. Aún existe controversia 
en foros y consensos acerca de los 
principios que llevan a la IC, aún más 
en pediatría. Presentamos una revisión 
de los principales conceptos, bases 
moleculares, fisiopatología, evaluación 
de la función en el corazón bi y 
univentricular, y la evidencia actual de 
tratamiento en pacientes pediátricos 
con IC. La disfunción diastólica precisa 
de una descripción separada a ésta 
publicación dado que conlleva un 
contexto distinto a la IC sistólica.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Existe mucha controversia acerca de 
las definiciones cabales que permitan 
acercarnos a un diagnóstico justo, dado 
que la complejidad de la fisiopatología 
así lo exige. Las principales referencias 
bibliográficas en pediatría coinciden en 
que la IC consiste en la incapacidad del 
corazón como bomba para satisfacer 
las demandas tisulares periféricas1,3,4-9. 
Sin embargo consideramos que a 
la luz de la evaluación de la función 
cardiaca dicha definición no se ajusta 
a la realidad ya que una vez instalada 
la IC los mecanismos compensadores 
incrementan el índice cardiaco de forma 

tal que la demanda tisular se satisface 
aún en IC6. De igual modo la literatura 
describe a la IC como un estado de bajo 
gasto o bajo débito3-5,8; sin embargo 
los mecanismos compensadores 
restablecen y sostienen un volumen 
minuto normal o hasta elevado (según la 
etiología de la IC) pese a tener fracción 
de eyección deprimida6,9.

A continuación postulamos las 
definiciones que deben mantenerse 
presentes ante todo paciente que tenga 
sospecha clínica de IC.

PRECARGA

Comúnmente se considera a la pre-
carga como sinónimo del volumen 
de llenado díastólico, entendiendo el 
mismo como la volemia que regresa 
al corazón, sin embargo la definición 
que impulsamos en la siguiente: Es 
la longitud que alcanza la miofibrilla 
en reposo inmediatamente antes 
de la contracción ventricular, en el 
corazón intacto está dada por el estrés 
diastólico.6 Por lo tanto la concepción 
de que la precarga se refiere al 
volumen no es completamente cierta, 
si bien está relacionada la precarga se 
trata específicamente de la  longitud 
miofibrilar en un momento determinado 
del ciclo cardiaco, cuantificada por el 
diámetro diastólico.

POSTCARGA

Es la fuerza por unidad de área sectorial 
que se opone a la contracción ventricular 
durante el vaciamiento del corazón a 
los grandes vasos, representada por la 
ley de Laplace, por lo que se cuantifica 
mediante el estrés parietal sistólico. 6 El 
estrés parietal sistólico puede deducirse 
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de la ley de Laplace, esta ley indica que 
el estrés parietal (S) es directamente 
proporcional a la presión intraventricular 
(P) y al radio de la cavidad (r) e 
inversamente proporcional a dos veces 
el grosor de la pared (2h) 6,8.

Si bien se infiere una relación directa 
entre postcarga y resistencias 
vasculares, no siempre es así, por 
ejemplo en la insuficiencia mitral la 
presión intraventricular esta disminuida 
por la fuga que existe hacia la aurícula 
izquierda durante la sístole ventricular 
por lo tanto la postcarga también 
estará disminuida sin tomar en cuenta 
la resistencia vascular sistémica, por 
lo que se debe tener en claro que la 
postcarga  se refiere a una propiedad 
del corazón en sí, independiente de las 
resistencias vasculares.

CONTRACTILIDAD

Es la capacidad intrínseca de la miofibrilla 
para acortar su longitud independiente 
de la pre-carga y la post-carga. 6

En la práctica clínica la contractilidad es 
difícil de cuantificar de forma aislada, 
dado que siempre está relacionada con 
la precarga y la postcarga, se puede 
estimar mediante el volumen sistólico 
final a distintos valores de postcarga 
es decir que a menor volumen sistólico 
final a postcargas crecientes mayor 
contractilidad, ésta estimación se 
denomina elastansa máxima (Emax). 
Cabe señalar que la contractilidad no es 
sinónimo de función ventricular, ya que 
como veremos más adelante tan solo 
es uno de los componentes al momento 
de conceptualizar la IC.

Insuficiencia cardiaca sistólica

Las guías de IC de la AHA la definen 
como un síndrome clínico complejo que 
resulta del daño estructural o funcional 
del ventrículo comprometiendo la 
eyección o llenado de sangre7. Dado 
que el llenado ventricular corresponde 
a la disfunción diastólica considerando 
conceptos de distensibilidad, rigidez, 
etc, la IC sistólica se define como sigue:

Es una condición en la que el daño 
funcional o estructural difuso de la 

miofibrilla o bien una sobrecarga 
hemodinámica excesiva, provoca 
disminución de la fuerza contráctil 
del corazón (por lo tanto de 
la fracción de expulsión); y 
consecuentemente aumentan los 
volúmenes ventriculares con o sin 
disminución del gasto cardiaco. 6

Insuficiencia cardiaca 
compensada 

La IC una vez desencadenados todos 
los mecanismos compensadores se 
restablece el índice cardiaco alcanzando 
la normalidad. La compensación 
puede tener una traducción clínica 
conformándose en la IC compensada 
sintomática, sin que esto signifique 
que el paciente se encuentre en 
choque cardiogénico, es decir que la 
presencia de síntomas no es sinónimo 
de IC descompensada; por otra parte 
si los mecanismos compensadores no 
promueven una signo sintomatología 
manifiesta hablamos de IC compensada 
asintomática6.

Choque cardiogénico

Cuando los mecanismos 
compensadores no son suficientes para 
normalizar el índice cardiaco hablamos 
de IC descompensada, que conlleva 
hipoperfusión tisular que tiene como 
consecuencia el compromiso de la 
microcirculación (unidad fisiopatológica 
del estado de choque) es decir choque 
cardiogénico1-6.

Bases moleculares.

Las miocardiopatías, ya sean 
hipertrófica o dilatada, constituyen 
una de las principales causas de IC en 
pediatría, se han establecido rutas que 
parten de genopatías y que alcanzan 
explicaciones moleculares traducidas 
en el “fenotipo” del corazón insuficiente; 
las cardiopatías congénitas por su parte 
pueden generar sobrecarga sistólica o 
diastólica que determina en cualquier 
caso el inicio de una serie de señales 
con un fin molecular; a continuación 
describiremos de forma resumida las 
principales hipótesis moleculares de la 
IC10,11.
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El equilibrio oxido-reducción juega un 
papel preponderante en el sentido de 
que el corazón es un órgano aerobio 
estricto con consumo alto que puede  
incrementarse hasta en 4 veces su 
basal durante el ejercicio. En la IC el 
incremento en el consumo de oxigeno 
puede desencadenar en dos vías. 
Por un lado las especies reactivas de 
oxigeno que originando ion superoxido 
lesionan directamente las capas 
lipídicas celulares de los miocitos al 
igual que activar señales intracelulares 
que modifican la concentración de 
calcio promoviendo apoptosis y 
fibrosis así como desnaturalización de 
proteínas contráctiles. Por otro lado 
el oxido nítrico (ON) que tiene una 
correlación directa con  el metabolismo 
aerobio miocárdico, en equilibrio 
cabal genera un efecto protector 
con la regulación de la apoptosis, 
maximiza la biodisponibilidad del calcio 
intracelular, genera vasodilatación 
capilar a nivel local,  es antitrombotico 
y antiproliferativo. La mantención del 
equilibrio entre estas vías supone una 
ventaja en la IC, y su pérdida acentuará 
la condición insuficiente10,12.

La alteración en las señales de 
traducción se basan en que una vez 
que los receptores adrenérgicos (beta 
1) se activan se inician una serie de 
eventos encadenados que a partir  de la 
proteinquinasa C activa a la fosfolipasa 
C que vía trifosfato de inositol y 
diacilglicerol promueven salida de calcio 
del retículo sarcoplásmico activando 
a la calcineurina, ésta última estimula 
al factor transcripcional que actuará 
sobre el núcleo para iniciar la respuesta 
hipertrófica patológica10,11.

Las alteraciones en el metabolismo del 
calcio, siendo éste el ion “contráctil” 
principal,  requieren un manejo estricto 
para balancear de forma exacta el nivel 
citosólico. Está comprobado que durante 
la IC el canal membranal L de calcio al 
igual que el receptor de la rianodina 
presente en la membrana del retículo 
sarcoplásmico son disfuncionales, así 
también el transportador-secuestrador 
de calcio SERCA-2 que promueve el 

regreso de calcio del sarcoplasma 
al retículo sarcoplásmico se inhibe 
teniendo como resultado un balance 
neto positivo para éste ion, con escape 
de calcio durante la diástole alterando 
la fase de relajación quedando menos 
calcio en el retículo sarcoplásmico 
para la siguiente fase sistólica, además 
de generar un sustrato para arritmias 
ventriculares malignas por mecanismo 
de actividad desencadenada10,11.

La función mitocondrial tanto de 
oxidación de acidos grasos (principal 
sustrato energético del músculo 
cardiaco) como del ciclo de acidos 
tricarboxílicos está alterada teniendo 
como resultado un déficit de ATP, los 
agentes promotores de la remodelación 
ventricular como la angiotensina, 
la endotelina y la aldosterona entre 
otros “rotan” el sustrato energético 
durante la IC haciendo de la glucosa 
el principal promotor de acetil-CoA 
para la generación de ATP que 
comparativamente con los ácidos 
grasos se encuentra en desventaja10,11,13.

La hipertrofia inadaptativa patológica 
es la condición previa a la IC, se dice 
que constituye un prerrequisito para su 
instalación, siendo la transición entre la 
hipertrofia fisiológica a la patológica la 
fase clave que lleva a IC. Se conocen 
múltiples nexos entre el estrés 
mecánico y señales intracelulares, 
entre ellos las integrinas, la proteína B1, 
el complejo distrofina-distroglucano y 
el componente MLP de la línea Z, entre 
otros. Las vías intracelulares que generan 
hipertrofia adaptativa fisiológica están 
mediadas por el factor de crecimiento 
IFG-1 y la hormona del crecimiento a 
través de  la vía PI3K/Akt; por otro lado 
la hipertrofia inadaptaivapatológica 
presente en estados mórbidos previos 
al establecimiento de la IC están 
mediados por la fosfolipasa C, tomando 
como vía a la de las proteinkinasas 
alterando el calcio intracelular por la 
calcineurina10,11. Sin embargo la vía PI3K/
Akt también ha sido identificada como 
precursora de hipertrofia patológica en 
pacientes pediátricos con enfermedad 
renal crónica14.
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Mecanismos compensadores

Una vez que la noxa genera disminución 
de la fracción de eyección se activan 
una serie de eventos neurohumorales 
que tienen como objetivo garantizar 
un índice cardiaco aceptable pese a la 
condición de IC. Entre los principales 
tenemos a los péptidos natriuréticos, 
el sistema renina-angiotensina-
aldosterona y promoción de las reservas 
sistólica y diastólica. Se han descripto 
al menos 6 péptidos natriuréticos, sin 
embargo los más relevantes por su 
accionar fisiológico son el A, el B y el 
C. Dado que son promovidos por una 
función autocrina la importancia está en 
que son los primeros en activarse ante 
un volumen diastólico final aumentado e 
inician su efecto cardiovascular en etapas 
tempranas de la IC6,15. Las acciones 
fisiológicas de los péptidos natriuréticos 
se manifiestan a distintos niveles: renal 
con incremento del filtrado glomerular y 
disminución de la reabsorción de sodio, 
vascular disminuyendo el tono arterial 
y venoso así como antiproliferativo, 
cardiaco  como lusitrópico y 
antifibrotico, y sobre sistema nervioso 
autónomo aumentando el tono vagal y 
disminuyendo la actividad del sistema 
renina-angiotensina15. La vida media 
del péptido natriurético B (BNP) en su 
forma pro-BNP es suficientemente 
aceptable para su detección y ser un 
marcador de falla ventricular izquierda, 
por lo que independiente de su acción 
fisiológica contribuye al diagnóstico 
paraclínico, seguimiento e incluso 
pronóstico de pacientes con IC de 
diferentes etiologías15.

La IC clásicamente tiene como 
manifestación clínica a la descarga 
neurohumoral, la que básicamente está 
representada bajo el mecanismo del 
eje renina-angiotensina-aldosterona. Si 
bien es un mecanismo compensatorio 
promueve un círculo vicioso que 
decrementa progresivamente la 
fracción de eyección. Una vez que 
se ajusta el flujo renal se libera renina 
para incrementar el filtrado glomerular 
corrigiendo el disbalance de presión 
glomerular pre y poscapilar, a su vez 

se estimula la secreción hepática de 
angiotensina I a partir del precursor 
angiotensinógeno, la angiotensina I 
alcanza la circulación pulmonar donde 
a través de la enzima convertidora 
se obtiene angiotensina II, quién es el 
metabolito activo con acción vascular 
directa; así mismo la liberación de 
aldosterona por la corteza suprarrenal 
modifica la absorción tubular distal de 
agua obteniendo un balance hídrico 
positivo con lo que los volúmenes de 
llenado ventricular se incrementan 
asegurando la reserva diastólica. Tanto 
la angiotensina II como la aldosterona 
son actores fundamentales en el 
remodelamiento cardiaco mencionado 
anteriormente6,8,9,11,15.

La reserva cardiaca diastólica está 
fundamentada en el mecanismo de 
Frank-Starling, mismo que se constituye 
en el principal mecanismo compensador 
heterométrico. El mecanismo se basa 
en que el corazón expele el volumen 
que recibe, siendo el edema pulmonar 
el límite de éste mecanismo. Durante 
el incremento del volumen diastólico 
final la maquinaria contráctil genera un 
engrane actina/miosina más estable 
por lo que la fuerza de contracción 
es mayor. Éste mecanismo se activa 
ante la sobrecarga diastólica que 
puede originarse por valvulopatía 
principalmente aórtica o mitral, o una 
disminución de la contractilidad, que 
tiene como fin común la disminución 
de la fracción de eyección (insuficiencia 
cardiaca) 6,8,9. 

La reserva sistólica tiene varios 
mecanismos compensadores, entre 
ellos el incremento de la frecuencia 
cardiaca (reserva cronotrópica) 
mediada por el estímulo adrenérgico 
acentuado secundario de la IC, con 
lo que aumenta el volumen latido por 
unidad de tiempo; vale la pena resaltar 
el efecto  Bowditch, mismo que se 
explica por como el incremento de la 
frecuencia cardiaca acorta el tiempo de 
repolarización tardia del potencial de 
acción limitando el aflujo de ion potasio 
contrarregulando secundariamente la 
concentración de ion calcio intracelular 
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mejorando la biodisponibilidad del 
mismo para su utilización en el proceso 
exitación-contracción6,16,17. 

En las últimas décadas se ha 
preconizado un efecto inotrópico que 
se activa de forma aguda y que puede 
mantenerse presente a largo plazo, 
es el efecto Anrep. Dicho efecto está 
dado por un incremento agudo de la 
postcarga, resultando en dos posibles 
explicaciones del aumento de la fuerza 
contráctil, la primera mediada por el 
sistema de integrinas que ante el estrés 
parietal desencadenan la señalización 
molecular intracelular teniendo como 
resultado mayor liberación de calcio 
por el retículo sarcoplásmico en sístole, 
por otro lado el incremento agudo de 
la postcarga deriva en un estado de 
insuficiencia coronaria subendocárdica 
relativa promoviendo la liberación de 
sustancias endógenas vasodilatadoras 
como la adenosina generando un 
incremento del flujo local teniendo como 
consecuencia mayor fuerza contráctil 
miocárdica18.

La liberación adrenal de hormonas 
simpaticomiméticas, en especial la 
noradrenalina, es uno de los principales 
mecanismos compensadores durante 
la disminución de la fracción de 
eyección (deletéreos a largo plazo), por 
medio de la vìa Gs/fosfolipasa C a nivel 
cardiaco1,6,8,9,15.

Etiología

Cuadro Nº 1
Etiología de la insuficiencia cardiaca 

en pediatría

Cardiopatías congénitas

Sobrecarga de volumen
Comunicación intraventricular, conducto 
arterioso permeable, insuficiencia aórtica, 
insuficiencia pulmonar (posterior a 
corrección de tetralogía de Fallot)
Sobrecarga de presión.
Estenosis aórtica crítica, coartación aórtica.
Cardiopatías congénitas complejas

Corazón estructuralmente normal

Miocardiopatías primarias.
Dilatada, hipertrófica, restrictiva
Miocardiopatías secuandarías
Arritmogénica, tóxica, isquémica, infiltrativa, 
infecciosa.

Las causas de IC en pediatría son 
diferentes a las de los adultos. Las 
publicaciones de IC en población 
adulta consignan como principales 
etiologías a la cardiopatía isquémica, 
obesidad, diabetes mellitus, síndrome 
metabólico claramente infrecuentes 
en la edad pediátrica7. En orden de 
frecuencia las dos principales causas 
de IC son las cardiopatías congénitas 
y las miocardiopatías en especial la 
dilatada1,3-5,8,9,19,20. 

Manifestaciones clínicas

Se debe realizar una interrogación 
pormenorizada de antecedentes 
(familiares) así como de la historia de 
la enfermedad actual, edad de inicio, 
cardiopatía congénita, medicación 
reciente, co-morbilidades, etc2. 

Cada cardiopatía congénita en su 
contexto clínico específico tendrá 
manifestaciones características. Los 
signos y síntomas están relacionados 
con la actividad neurohormonal que 
se desencadena como mecanismo 
compensatorio6.

Los síntomas respiratorios son 
habitualmente los que se manifiestan 
desde un inicio, la disnea/taquipnea 
son el reflejo de hiperflujo pulmonar en 
el caso de cardiopatías congénitas con 
cortocircuito de izquierda a derecha, o 
de hipertensión venocapilar secundaria 
a volúmenes de llenado mayores de 
las cavidades izquierdas propias de la 
IC (fracción de eyección disminuida) 
y de la activación del sistema renina-
angiotensina-aldosterona, en ambos 
casos se debe a incremento del estrés 
diastólico2-5.

La taquicardia y la diaforesis son 
traducción de la descarga adrenérgica 
que se presenta durante la fase aguda 
de la IC. Oliguria puede estar presente 
como efecto de la activación del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona o 
como consecuencia de bajo gasto 
cardiaco2-6.

Si bien en pediatría se sugieren criterios 
clínicos mayores y menores para el 
diagnóstico de la IC los avances en el 
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entendimiento de la fisiopatología y 
respetando definiciones y conceptos 
antes mencionados, el diagnóstico 
definitivo debe realizarse en tercer 
nivel de atención mediante estudios 
paraclínicos que cuantifiquen la fracción 
de eyección ventricular ya sea izquierda, 
derecha, bi o univentricular2-8.

Cuadro Nº 2
Criterios de sospecha de 

insuficiencia cardiaca en pediatría

Criterios Mayores

1. Cardiomegalia (>65%)

2. Edema de pulmón (Rayos X o clínica)

3. Ritmo de Galope

Criterios Menores

1. Frecuencia cardiaca más de 170 por 
minuto

2. Frecuencia respiratoria mayor de 60 
por minuto

3. Hepatomegalia (>3cm.)

Está claro que la sola cardiomegalia 
evaluada por rayos X, asociada a 
dificultad respiratoria, por ejemplo, 
no necesariamente significa que el 
paciente se encuentre en IC, aún 
integrando el diagnóstico clínico y 
paraclínico de insuficiencia cardiaca 
según los criterios mencionados, por lo 
que la fracción de eyección disminuida 
debe ser documentada por cualquiera 
de los métodos diagnósticos auxiliares. 
Por lo tanto los criterios para el 
diagnóstico de IC en pediatría son una 
guía para la referencia de un paciente 
con sospecha de IC a un centro de 
tercer nivel para confirmar o descartar 
el diagnóstico1,2,6,8, es decir que la 
sospecha es clínica y la confirmación 
se realiza por medios auxiliares de 
diagnóstico que cuantifiquen la fracción 
de expulsión.

Es importante realizar un estadiaje de la 
clase funcional, bajo las directrices de 
la New York Heart Association (NYHA) 
para pacientes mayores de 2 años, 
o la escala modificada de Ross para 
lactantes (Cuadro 3)1,8,21. 

Cuadro Nº 3
Escala modificada de Ross

Clase I

Asintomático

Clase II

Taquipnea marcada o diaforesis con la 
alimentación en lactantes.
Disnea durante el ejercicio en niños mayores.

Clase III

Taquipnea marcada o diaforesis con la 
alimentación en lactantes.
Disnea marcada durante el ejercicio en niños 
mayores.
Prolongación de tiempos de alimentación y 
detención de curva de crecimiento.

Clase IV

Taquipnea, tiraje, quejido, diaforesis durante el 
reposo

Insuficiencia cardiaca en el recién 
nacido.

Los recién nacidos con IC representan 
un grupo especial en cuanto a las 
manifestaciones clínicas, eventos 
fisiopatológicos, y respuesta al 
tratamiento.

Desde luego son más lábiles ya que 
en caso de cardiopatías congénitas 
que generan sobrecarga ventricular 
importante el neonato tiene menor 
tiempo para llevar a cabo medidas 
compensadoras, considerando que 
durante la etapa fetal el gasto ventricular 
es combinado, esto significa que 
ambos ventrículos se apoyan ante una 
determinada sobrecarga debido a que la 
circulación normal del feto es en paralelo 
y no en serie. Desde el punto de vista 
fisiológico el recién nacido se encuentra 
expuesto a escenarios adversos cuando 
sobreviene la IC independientemente 
de la causa; los principales motivos 
son los siguientes: menor número de 
unidades contráctiles por superficie 
corporal, menor masa contráctil (30% 
en comparación a 70% de la población 
adulta), disposición desalineada de 
las sarcómeras, dependencia de 
aflujo transmembrana para mantener 
concentraciones adecuadas de calcio 
(retículo sarcoplásmico inmaduro), 
pobre respuesta a inotrópicos exógenos 
por baja biodisponibilidad de receptores 
adrenérgicos, y la generación de 



58 Rev Med La Paz, 24(1); Enero - Junio 2018

Actualización

energía a partir de glucosa que es un 
sustrato que aporta menor número de 
ATP comparada con los ácidos grasos, 
mismos que son la fuente principal en 
edades posteriores1-5,8,9. De hecho 
la expresión fenotípica “fetal” en el 
corazón insuficiente de niños en edades 
mayores o adultos es una hipótesis 
ampliamente aceptada.

Evaluación de la fracción de 
eyección.

La evaluación de la función ventricular 
debe individualizarse en cada paciente, 
ya que debe tenerse en cuenta que varios 
factores, principalmente la presencia de 
cardiopatía congénita, pueden modificar 
la geometría ventricular dificultando 
la interpretación real de la fracción 
de eyección ya sea del ventrículo 
izquierdo, del ventrículo derecho o del 
univentriculo7-9,22,23. El ecocardiograma 
es la herramienta incruenta más útil para 
evaluar la función del ventrículo izquierdo 
tanto en proyección apical de cuatro 

cámaras como en el eje paraesternal 
largo (aplicando modo-M), solo con 
algunas limitaciones relacionadas con 
la alteración de la geometría de dicho 
ventrículo como la edad menor de 5 
días (septo interventricular rectificado 
por patrón fetal residual), movimiento 
paradójico del septo interventricular, 
perdida de la movilidad parietal o septal. 
Sin embargo existen otros parámetros 
ecocardiograficos que permiten la 
evaluación como el índice de Tei 
izquierdo o la excursión del anillo mitral 
(MAPSE)22. La evaluación dirigida de la 
función sistólica del ventrículo derecho 
aún es un  desafío por su compleja 
morfología24. Por ello, es importante la 
evaluación del ventrículo derecho desde 
varias proyecciones25-27. Se evalúan 
la fracción de acortamiento del área 
del ventrículo derecho28, la excursión 
sistólica del anillo tricuspídeo (TAPSE)29, 
el Doppler pulsado tisular del anillo 
tricuspídeo e índice de performance 
miocárdico (índice de Tei)29,30.

Figura Nº 1
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Figura Nº 2

La angiotomografía cardiaca es ideal 
para la evaluación anatómica en 
cardiopatías congénitas complejas, y 
para mejorar el planteamiento quirúrgico 
y pronóstico24,25,31-33.

La resonancia nuclear magnética 

es el mejor método para evaluar el 
volumen del ventrículo derecho, evalúa 
con precisión el tamaño, la masa, la 
morfología, y la función, así como flujos 
valvulares, calculando con el débito, los 
cortocircuitos y la regurgitación24,25,33

Figura Nº 3

Terapéutica actual de la IC en 
pediatría.

El tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca en la población pediátrica se 
centra en la corrección de la causa, del 
evento precipitante y de la congestión 

sistémica o pulmonar, buscando 
mejorar la perfusión tisular34. En la IC 
crónica el tratamiento el disminuir la 
congestión pulmonar y/o sistémica, 
mejora los síntomas, e incrementa la 
supervivencia.
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Terapia farmacológica. 

Cuadro Nº 4
Dosis de fármacos utilizados en IC

FÁRMACO
DOSIS 

mg/kg/día
CLASE

NIVEL DE 
RECOMENDACIÓN

USO CLÍNICO

Furosemida 1-2 I C Retención hídrica

Enalapril 0,1-0,5 I B
Disfunción ventricular 
izquierda sintomática

Enalapril 0,1-0,5 IIa B
Disfunción ventricular 
izquierda asintomática

Enalapril 0,1-0,5 IIc B
No usar de rutina 
en pacientes con 
ventrículo único

Propanolol
Inicio con 

dosis bajas 
0,5-2

IIa B
Disfunción sistólica de 

ventriculo izquierdo

Espironolactona 1-3 I C
Disfunción sistólica de 

ventrículo izquierdo

Se utilizan fármacos para reducir la 
congestión pulmonar y sistémica 
(diuréticos), aumentar la contractilidad 
(inotrópicos), reducir la postcarga 
con vasodilatadores y minimizar el 
remodelamiento ventricular (beta-
bloqueantes, inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina). De 
manera rutinaria se utilizan diuréticos, 
inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECA), beta-bloqueantes 
e inotrópicos.34

Los diuréticos son agentes de primera 
línea, están dirigidos a reducir la 
congestión pulmonar y sistémica, los 
diuréticos de asa son los de preferencia 
en el tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca, en situaciones en las que no 
responden a esta medida se benefician 
de la adición de una tiazida34,35. Clase I 
Nivel de evidencia C.23,34

Los digitálicos en adultos se ha 
demostrado que su uso en la 
insuficiencia cardiaca disminuye la tasa 
de hospitalización y mejora la calidad de 
vida, pero no mejora la supervivencia35. 
En pediatría es ampliamente usada a 
pesar de falta de evidencia. Tiene una 
pequeña ventana de seguridad y no 
debería usarse en bebes prematuros, 
aquellos con falla renal o miocarditis 
aguda34. No está recomendada en niños 
con disfunción ventricular sistémica 

asintomática ya que no mejora la 
probabilidad de supervivencia. Clase I 
nivel de evidencia C23,36

Los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina actúan 
como vasodilatadores sistémicos, 
incrementan la capacitancia venosa, 
reducen la postcarga y la precarga y 
mejoran el gasto cardiaco35. Reducen 
los ingresos hospitalarios y mejora 
la supervivencia37. Clase I nivel de 
evidencia B23,34. Se debe considerar 
que en los pacientes con un solo 
ventrículo no debe ser de uso rutinario, 
debiéndose usar en casos específicos 
como regurgitación valvular o disfunción 
ventricular. Clase IIb nivel de evidencia 
B.23

Los antagonistas del receptor de 
angiotensina II tienen su uso reservado 
a pacientes con disfunción sistólica 
ventricular sistémica intolerantes a 
inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina. Clase IIa nivel de 
evidencia C.23

Los antagonistas de la aldosterona 
disminuyen la mortalidad en pacientes 
con falla cardiaca sistólica, su uso 
es razonable en falla cardiaca 
crónica sistólica y disfunción sistólica 
de ventrículo izquierdo en niños 
asintomáticos. Clase I nivel de evidencia 
C.23
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Los betabloqeuantes, la evidencia no 
está bien establecida en la población 
pediátrica, inhiben el remodelado 
ventricular, tienen efecto antiarrítmico 
y son vasodilatadores coronarios35. 
Se considera su uso en niños con 
moderada a severa disfunción sistólica 
del ventrículo sistémico, particularmente 
si el ventrículo sistémico tiene morfología 
de ventrículo izquierdo23. Los inotrópicos 
incrementan la contractilidad cardiaca, 
los más usados, catecolaminérgicos 
como dopamina, dobutamina, o 
inhibidores de la fosfodiesterasa como 
la milrinona o amrinona. La epinefrina 
y la norepinefrina incrementan la 
demanda de oxígeno, la milrinona 
actúa como inotrópico y vasodilatador 
previniendo bajo gasto cardiaco, 
debiendo ser usada con precaución en 

pacientes hipotensos.34 Otro inotrópico 
prometedor es el levosimendan con 
acción inotrópica  y vasodilatadora, 
sin efecto beta y sin incremento del 
consumo de oxígeno.23,34

En el caso de los antiarrítmicos son 
usados en casos de arritmias que 
persisten después de la normalización 
de disturbios electrolíticos o metabólicos 
y arritmias poco toleradas. Clase IIb 
nivel de evidencia C.23

El trasplante cardiaco indicado en 
pacientes en fase final de falla cardiaca, 
con refractariedad a tratamiento médico 
o sin opción quirúrgica34. Se ha visto que 
mejora de la supervivencia a los 5 años 
(70%) con buena calidad de vida pese a 
la inmunosupresión.35
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