Capitulo 1
El PACIENTE CARDÍACO Y PULMONAR
Introducción
La práctica clínica nos muestra a menudo que el enfermo mixto cardíaco y
pulmonar es un tipo de paciente que el médico debe afrontar a menudo pero, ¿Es
tan frecuente la coexistencia de EPOC e Insuficiencia cardiaca como parece?.
Definiendo la EPOC en base a los criterios de la GOLD (1) y la insuficiencia
cardiaca en base a los de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) (2) y, si nos
centramos en pacientes previamente diagnosticados de EPOC, sin descartar a los
pacientes que previamente tenían documentada una cardiopatía isquémica, la
prevalencia de insuficiencia cardiaca en estos oscila del 10 al 46% (3,4,5). En un
sentido contrario la prevalencia de EPOC oscila entre el 20 a 32% de los pacientes
con insuficiencia cardiaca (6,7,8).
Existen bases fisiopatológicas que abonan esta asociación. La EPOC es de facto
un factor de riesgo cardiovascular. Ello se debe a la inflamación sistémica de bajo
grado que la acompaña, y de la que son fuente las pequeñas vías respiratorias,
que juega un papel evidente en la génesis de aterosclerosis (9). Este fenómeno
actúa potenciado la formación de placas de ateroma a nivel de las arterias
coronarias y predispone a los EPOC a la miocardiopatía isquémica, que suele
constituirse como la patología subyacente en la insuficiencia cardiaca que
desarrollan los enfermos con EPOC. Esta hallazgo es congruente con la
observación clínica de una alta incidencia de anomalías en la motilidad de las
paredes del ventrículo izquierdo en los pacientes con EPOC (10) y con el hecho,
de que la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en los EPOC y no
la insuficiencia respiratoria (1)

Problemas frecuentes en el manejo habitual
Los podemos estratificar a dos niveles, dificultades que se presentan en el
diagnostico y dudas que se nos plantean en el tratamiento.
En el diagnóstico, la dificultad estriba en que cuando una paciente con
insuficiencia cardiaca se agudiza, la manifestación clínica principal es la disnea,
como también lo es cuando se agudiza un EPOC, es decir, que la clínica a veces
ayuda poco a la hora de diferenciar cual es el órgano que falla. Este hecho puede
dificultar el diagnóstico del padecimiento por ejemplo de una insuficiencia cardiaca
(IC) no conocida en el EPOC o, de conocer la causa de cual es el órgano
responsable de una descompensación en un enfermo mixto. Por tanto, cabe
profundizar en las siguientes cuestiones:
¿Qué dificultades diagnósticas implica que el paciente presente EPOC de
base a la hora de diagnosticar la insuficiencia cardiaca?

¿Qué estrategias podemos llevar a cabo para superar estas dificultades
diagnósticas?
Respecto al tratamiento, muchas veces nos encontramos en situaciones que
hacen que nos preguntemos cuales son las implicaciones terapeúticas que tiene la
coexistencia de las dos patologías en el abordaje de estos enfermos,
planteándonos cuestiones en el día día como las siguientes:
¿Que riesgos asumimos cuando utilizamos beta-2 adrenergicos para
broncodilatar en el paciente con insuficiencia cardiaca o cardiópata en
general?
¿Qué riesgos cardiológicos asumimos al utilizar corticoides tantas veces
utilizados para el tratamiento de las agudizaciones del EPOC?
¿Es seguro el uso de betabloqueantes en los pacientes en los que coexiste
EPOC e insuficiencia cardiaca?¿Es viable aplicar en un mismo paciente
simultáneamente terapia betabloqueante y tratamiento con beta2adrenergicos? ¿qué efectos tiene dicha combinación en el enfermo mixto?
¿Que efectos tienen los tratamientos que bloquean del sistema renina
angiotensina (IECAS, ARAS y Antialdosterónicos) que utilizamos para tratar
la insuficiencia cardiaca sobre la EPOC? .De los fármacos que actúan
sobre este sistema , ¿cuáles son los mas recomendables en el EPOC?
¿Son seguros los diuréticos en los pacientes con EPOC e insuficiencia
cardiaca?. La coexistencia de las dos patologías en un enfermo ¿debería
modificar el uso que llevamos a cabo de los diuréticos del ASA?
¿Hemos de tener precauciones especiales al utilizar antiarrítmicos en base
a sus efectos colaterales en el paciente cardiaco y pulmonar?
Las estatinas muchas veces utilizadas en pacientes cardiópatas, sobre todo
con cardiopatía isquémica, ¿son neutras en relación a su efecto sobre la
neumopatía?
A parte de los aspectos relacionados con el tratamiento farmacologico del
EPOC con insuficiencia cardiaca, ¿ Existen otros factores que pueden ser
determinantes en estos enfermos?

¿Qué dificultades diagnósticas implica que el paciente presente
EPOC de base a la hora de diagnosticar insuficiencia cardiaca?
Podemos dividirlas fundamentalmente en dos ámbitos:
1/ Errores en la valoración clínica
En el paciente con antecedentes de EPOC la disnea y la fatiga suelen relacionarse
sistemáticamente con la patología pulmonar y, en consecuencia, no se realizan
pruebas diagnósticas para descartar otros posibles orígenes de las mismas. Ello
conlleva un retraso en el diagnóstico del padecimiento cardiaco en estos
enfermos. Habría que tener en cuenta en estos casos, el hecho que la EPOC
aumenta de per se el riesgo de padecer insuficiencia cardiaca (11).
2/ Errores en la valoración de pruebas complementarias

La radiografía de tórax: pierde sensibilidad para el diagnóstico de insuficiencia
cardiaca en el EPOC. Ello se debe a que el índice cardiotorácico se ve modificado
por una hiperinsuflación del tórax, además, tambíen puede darse la circunstancia
de que una dilatación del ventrículo izquierdo pueda quedar enmascarada por un
crecimiento del corazón derecho presente en el EPOC.(12)
En lo que respecta al electrocardiograma en los pacientes con EPOC, los
hallazgos habituales en esta enfermedad, p pulmonale y BRDHH, se sobreponen
sobre las alteraciones propias de la insuficiencia cardiaca dificultando su
interpretación.
También pueden existir problemas en exploraciones en principio consideradas
determinantes para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca como el
Ecocardiograma. La hiperinsuflación pulmonar que suelen presentar los EPOC
puede derivar en una mala ventana. En relación a ello, hasta 10-30% de los
pacientes con EPOC tiene mala ventana ecocardiográfica, lo cual disminuye
notablemente el rendimiento diagnóstico de esta prueba para el diagnóstico de
insuficiencia cardiaca (13, 14).
Pero además, y por si fuera poco, la coexistencia de EPOC e insuficiencia
cardiaca hace valorar mal el grado de afectación funcional en la EPOC. Por
ejemplo, los test de función pulmonar (Pruebas funcionales respiratórias) pueden
alterarse en los pacientes con IC, por el mero hecho de presentar esta cardiopatía,
en un grado intermedio entre las alteraciones que presentan los EPOC y los sanos
(15).

¿Qué estrategias podemos llevar a cabo para superar estas
dificultades diagnósticas?
Diferentes estudios clínicos han puesto a prueba la utilidad del BNP y NT-proBNP
para el diagnóstico diferencial del origen de la disnea en un paciente determinado
que consulta en diferentes ámbitos como urgencias o la consulta diaria. En todo
caso, la determinación del BNP o el NT-pro BNP, no debe ser considerada por si
sola como la clave para establecer en un paciente concreto el origen de la disnea.
Tampoco debe utilizarse este análisis como la base para diferenciar en un
paciente cardiópata con EPOC, cual de las dos entidades es la causa de su
empeoramiento funcional. Esta prueba, siempre ha de ser un complemento de
unos más que necesarios história clínica y electrocardiograma que son básicos al
intentar establecer un diagnóstico diferencial. Algunos trabajos realizados en el
ámbito de la atención primaria han evidenciado que algunos datos bien
seleccionados de la história clínica (antecedentes de cardiopatía isquémica o
infarto, latido de punta desplazado, IMC aumentado superior o igual a 30) junto a
una buena evaluación electrocardiográfica y el uso del NTproBNP pueden ayudar
al medico a identificar insuficiencia cardiaca concomitante en pacientes con EPOC
estable (16). La cautela al utilizar esta determinación y asignarle un papel en la
práctica diaria siempre es necesaria. No hay que olvidar que hasta un 20-25% de
los pacientes en régimen ambulatorio con insuficiencia cardiaca sistólica tienen
niveles de BNP < 100 pg/ ml. Ello implica que cualquier estrategia basada solo en
la determinación del péptido para detectar IC en los EPOC no detectaría la

disfunción cardiaca en estos enfermos siendo la ecocardiografía una técnica más
fiable (17).
En el área de urgencias, los resultados de los estudios que han evaluado la
utilidad clínica de la determinación del BNP o el NT-proBNP para el diagnostico
diferencial del origen de la agudización de la disnea en diferentes patrones de
enfermos son contradictorios. Partiendo del caso de un EPOC previamente
conocido, una agudización hipoxémica de esta patología, puede producir una
sobrecarga de presión y volumen de ventrículo derecho que puede elevar el BNP
aunque no tanto como en IC. Ello supone que en estos pacientes, en este ámbito
(urgencias), en la interpretación clínica de la determinación, no solo es crítica la
elevación per se sino el grado de la misma. Le Jemtel et al. (18) proponen un
interesante algoritmo de manejo en estos casos (Esquema 1)

Esquema1
Urgencias
EPOC que se deteriora clinicamente

BNP<100 pg/ml
Poco probable IC
Como causa del
deterioro

BNP>500 pg/ml
No diferencia
causa pulmonar o cardiaca
BNP 100-500pg/ml
ICD + ICI

Tratamiento debe
incluir tratamiento de IC

Dar diuréticos
Y valorar IECAS

Estabilización clínica

Ecocadigrafía o CardioRMN para diagnóstico definitivo
ICD: Insufucuencia cardiaca derecha
ICI: Insuficiencia cardiaca izquierda

El ecocardiograma transesofágico (ETE) y la Cardioresonancia (CardioRMN)
pueden salvar los problemas de mala ventana que pueden presentar estos
pacientes con el ecocardiograma transtorácico. Además, esta última permite
valorar bien medidas y función de corazón derecho (19). La CardioRMN puede
ofrecer también información adicional sobre la existencia de una cardiopatía
isquémica subyacente, que como hemos dicho, en muchos casos es la base de la
IC en los EPOC. El problema es su alto coste y difícil accesibilidad, aunque estos
obstáculos puedan ser superados a largo plazo.
Una de las indicaciones establecidas de la prueba de esfuerzo con consumo de
oxígeno es el ser un instrumento útil en el diagnóstico diferencial del origen de la
disnea (cardiaco pulmonar u otros orígenes) y por tanto, puede ser una
herramienta válida en algunos casos para la evaluación diagnóstica de estos
pacientes.

¿Que implicaciones tiene la coexistencia de las dos patologías en
el abordaje terapeútico?
Influencia del tratamiento de la EPOC en la cardiopatía
Las medicaciones que utilizamos en los pacientes con EPOC pueden influir en el
curso clínico de una insuficiencia cardiaca o cardiopatía isquémica concomitante,
precipitando descompensaciones o favoreciendo la aparición de eventos
isquémicos.
Los beta adrenérgicos inalados no son específicos sobre los receptores beta-2 y
estimulan también los beta-1 aumentando el consumo de oxígeno del miocardio.
Algunos estudios han constatado que los beta-2 adrenérgicos de corta duración
orales o vía inhalatoria aumentan la mortalidad y el número de
descompensaciones en los pacientes con insuficiencia cardiaca izquierda (20,21).
Por el contrario, los beta-2 de larga duración se separan mejor del receptor
miocárdico y tienen menos efectos deletéreos sobre el mismo. Es por ello, que en
caso de estimar necesario el uso de beta-2 adrenérgicos en un paciente EPOC
con insuficiencia cardiaca, son preferibles a las formulaciones de larga duración de
acción (22). Apoyando este hecho esta el hallazgo del estudio Toward a
Revolution in COPD Health (TORCH) que comparó salmeterol solo, fluticasona
sola, salmeterol y fluticasona y placebo en 6112 pacientes con EPOC en un
periodo de seguimiento de 3 años. No se observó un aumento de los eventos
cardiacos en el grupo de salmeterol o en el grupo de salmeterol con fluticasona en
relación al resto de grupos (23). No obstante, a pesar de todo esto, existen
evidencias que apoyan que en caso de utilizarlos seria preferible evitar dosis altas,
sobre todo en pacientes con antecedentes de arritmia o hipoxemia por el riesgo de
inducir extrasistolia supraventricular o ventricular (22). Existen estrategias que
pueden ser útiles para maximizar la seguridad en el uso de beta adrenérgicos.
Entre estas están la monitorización del QT, un QT más largo implicaría aumento
del riesgo de arritmia bajo dicho tratamiento (24). Asimismo pueden realizarse
análisis periódicos de la caliemia, teniendo en cuenta el potencial de estos
fármacos de inducir hipopotasemia, sobre todo si el paciente toma además

diuréticos. Los pacientes cardiópatas son especialmente vulnerables a la
hipopotasemia ya que como es sabido facilita la aparición de arritmias.
Los anticolinérgicos (bromuro de ipatropio, tiotropio) reducen el periodo de
liberación de acetilcolina, no obstante, ningún estudio ha constatado efectos
negativos en pacientes con IC, siendo los pocos datos disponibles favorables a su
utilización (25).
Los corticoides via sistémica oral o endovenosa son frecuentemente utilizados en
la agudizaciones de los EPOC. Dosis superiores a 7.5 mg / dia parecen tener un
potencial arritmogénico facilitando la aparición de episodios de fibrilación auricular
(26). Ello junto a su efecto de inducir retención hidrosalina hace que su indicación
deba establecerse después de un cuidado balance entre riesgos y beneficios de
su administración, especialmente en los pacientes EPOC con antecedentes de
arritmia o con insuficiencia cardiaca evolucionada. De utilizarlos en estos casos es
preferible ajustarse a dosis de 0,5-1 mg/Kg como inicio y llevar a cabo una
reducción lo más rápida posible.
La teofilina puede predisponer a la aparición de taquiarritmias, especialmente
fibrilación auricular, incluso encontrándose el fármaco en márgenes terapéuticos
(27). Su escaso efecto beneficioso y el alto riesgo que puede suponer su uso en
enfermos con antecedentes de IC o cardiopatía isquémica creemos que
desaconseja su utilización en estos pacientes.

Propuesta de manejo de EPOC con cardiopatía de base.
EPOC con cardiopatía de base
Historia Clinica
ECG
Rx Torax
Pruebas Funcionales Respiratórias

Bromuro de ipatropio o tiotropio + Corticoides inhalados + Rehabilitación

Valoración clínico funcional

Control adecuado

Tratamiento insuficiente

Antecedentes de taquiarritmia
o cardipatia isquemica

Si

No

Valorar aumentar dosis (corticoide y B. Ipatropio)
Beta-2 adrenérgicos inh.( larga duración)

Monitorizar QT

Alargamiento

Retirada

Monitorizar K+
en sangre

Hipopotasemia

Reposición +Suspensión transitoria

Clasificación de las medicaciones utilizadas en la EPOC en base a sus efectos
sobre los pacientes con insuficiencia cardiaca o cardiopatía isquémica.
Medicaciones seguras

-Bromuro de ipatropio

Medicaciones a pautar
con precaución

-Beta 2 de larga duración
(salmeterol o formaterol)

-Tiotropio
-Corticoides sistémicos

Medicaciones con
potencial efecto
deletereo
-Teofilina y derivados
-Beta 2 de corta duración
orales o inhalados

Influencia del tratamiento de la cardiopatía en la EPOC
En un sentido contrario los fármacos que utilizamos en el tratamiento de la
insuficiencia cardiaca pueden afectar el curso de la EPOC concomitante.
En lo que respecta a los Betabloqueantes (BB), cada vez existen mas evidencias
que los BB cardioselectivos son seguros en EPOC incluso moderada o severa
(ningún o mínimo efecto sobre función pulmonar)(28,29). Los betabloqueantes
selectivos beta 1 tienen 20 veces más afinidad sobre los receptores beta-1 que
sobre los receptores beta-2 y por ello tienen mucho menor potencial de inducir
broncocontricción que los betabloquentes no selectivos (30). Las evidencias sobre
su seguridad han llegado al punto de considerarse de que la presencia de EPOC
no es un motivo para no utilizarlos en un pacinte con insuficiencia cardiaca o
cardiopatía isquémica. Este hecho ha sido adecuadamente reflejado en las guías
de la Heart Failure Society of America (31). Un deterioro ligero del FEV1 al iniciar
su uso puede ser observado en cardiópata con EPOC pero ello no es motivo para
discontinuarlos. Existen evidencias que estos efectos a corto plazo al iniciarlos
podrían convertirse en efectos incluso beneficiosos a largo plazo sobre la
reactividad bronquial al aumentar su acción la densidad de receptores beta. Los
betabloqueantes cardioselectivos además no atenúan la broncodilatación inducida
por el uso concomitante de beta-2 adrenergicos (32). Dentro del grupo de los
betabloqueantes cardioselectivos por sus beneficios probados en pacientes con
insuficiencia cardiaca sistólica o cardiopatía isquémica, bisoprolol y metoprolol
podrian resultar como aquellos que más beneficio y seguridad aporta en estos
pacientes.
En lo que respecta a los betabloquentes no selectivos con efecto combinado
de bloqueo alfa (carvedilol, labetalol, nevivolol), existen evidencias sobre la
seguridad de carvedilol en EPOC no hiperreactivos en un periodo de seguimiento
largo de 2,4 años (33), existen otros trabajos que en periodos de seguimiento más
cortos aportan evidencias sobre carvedilol en el mismo sentido (34). Algunos
autores han insinuado que incluso el efecto de bloqueo alfa podria ser beneficioso
al facilitar la broncodilatación (35). Las evidencias con otros bloquentes alfa y beta
utilizados también en insuficiencia cardiaca como nevibolol son todavía limitadas.

Como conclusión podemos decir que los bloqueantes cardioselectivos Beta-1 son
seguros en pacientes con EPOC incluso con obstrucción de vía aérea reversible,
existen evidencias sobre todo con bisoprolol. Los bloqueantes alfa-beta son
seguros en EPOC sin obstrucción reversible, el fármaco a este nivel que aporta
más evidencias es carvedilol. Faltan evidencias en el caso de cardiópatas con
EPOC con obstrucción reversible (prueba broncodilatadora positiva) en este último
grupo.
El uso de IECAS y ARAII podrían tener beneficiosos adicionales en los pacientes
con insuficiencia cardiaca y EPOC. Ello se basa en que la angiotensina II es un
potente broncoconstrictor. Los IECAS además pueden reducir la inflamación y
vasoconstricción pulmonar, mejorando el intercambio gaseoso (36,37). También
parece ser que la inhibición de la ECA podría prevenir la caquexia y la atrofia
muscular (38,39), complicación frecuente en los pacientes con IC y EPOC, que
además, es determinante en su deterioro funcional.
La aldosterona daña la membrana alveolo-capilar. Los antialdosterónicos por
tanto pueden mejorar el intercambio gaseoso al proteger a la menbrana alveolocapilar (40).
Respecto a los inotrópicos cabe decir que la digital parece producir
vasocontricción pulmonar y empeoraria por tanto la función pulmonar de los
cardiópatas con EPOC (41), este hecho puede constituir un condicionante para su
indicación, que en caso de llevarse a cabo seria especialmente importante ajustar
la digoxinemia a una ventana terapeútica de 0.5-0.8 ug/ml. Esta se consigue con
una dosificación de 1/2 comp/ dia.
Otro de los grupos terapéuticos fecuentemente utilizados en los cardiópatas ya
sea por agregar factores de riesgo como dislipémia o por haber sido
diagnosticados de cardiopatía isquémica son las estatinas. El beneficio del uso
de estatinas en cardiópatas podría ir mas halla de los antes mencionados al poder
mejorar la fracción de eyección (42) o prevenir el desarrollo de arritmias (43) Por
tanto seria adecuado revisar su potencial papel en el cardiópata con EPOC. El
uso aislado de estatinas o en combinación con bloqueantes del sistema renina
angiotensina (IECAS y ARAII) parece reducir la morbilidad, en término de
necesidad de hospitalizaciones, en los pacientes con EPOC (44). Existen además
estudios en animales de experimentación que apuntan a una capacidad sobre
inhibir el desarrollo de enfisema o hipertensión pulmonar (45).
Los diuréticos del ASA, utilizados con frecuencia en los pacientes con
insuficiencia cardiaca, sobre todo en las descompensaciones, inducen alcalosis
hipopotasémica. Este efecto, que se produce sobre todo a altas dosis, puede ser
especialmente negativo en EPOC con insuficiencia respiratoria hipercapmica al
facilitar en estos más retención de CO2 para compensar el ph. No obstante, a
dosis normales no existe afectación de la función pulmonar (41).

Clasificación de las medicaciones utilizadas en los cardiópatas en base a sus
efectos sobre los pacientes con EPOC

Medicaciones
seguras y con
beneficios
adicionales

Medicaciones
seguras

Medicaciones
probablemente
seguras

Medicaciones con
potenciales
efectos deletéreos

-IECAS

-Bisoprolol

-Carvedilol

-Digital

-Antialdosterónicos

-Metoprolol

-Diureticos a
dosis normales

-Diuréticos a altas
dosis

-Simvastatina

-ARA II

¿Existen otros factores que pueden ser determinantes en el
tratamiento de estos enfermos?
Necesidad de rehabilitación cardiaca y pulmonar
La afectación musculoesquelética, en términos de atrofia y perdida de fuerza
muscular, se hayan especialmente potenciadas cuando coexisten en un mismo
enfermo EPOC e insuficiencia cardiaca (46,47). Estas alteraciones condicionan
que el individuo vea limitada por fatiga invalidante su actividad antes de haber
llegado a agotar su reserva cardiaca y pulmonar. Por esta razón, cualquier
estrategia que prevenga la atrofia y mejore la fuerza pulmonar es particularmente
importante en estos enfermos. Es por ello que son fundamentales los beneficios
que pueden aportar los programas de rehabilitación cardiopulmonar (48,49).
Indicación específica de oxigenoterápia
La oxigenoterapia puede ser necesaria en los pacientes con EPOC a lo largo del
curso de la enfermedad ya sea en el curso de agudizaciones o como tratamiento
domiciliario a largo plazo. La coexistencia de una cardiopatía como comorbilidad
(insuficiencia cardiaca) puede condicionar el límite de PO2 a partir del cual se
pauta la oxigenoterápia, pudiendo estar justificado en estos casos pautarla a largo
plazo con PO2 entre 56 y 59 mmHg o Saturación del 89%..

Puntos Clave
•

Ante un EPOC con Insuficiencia cardiaca pensar en una cardiopatía isquémica
de base.

•

La interpretación de los resultados de las pruebas complementarias puede ser
difícil por la coexistencia de ambas enfermedades.

•

El BNP, la ETE, la CardioRMN y la prueba de esfuerzo con consumo de
oxígeno pueden ser de ayuda en el diagnóstico en casos dudosos.
Reglas de oro del tratamiento

•

Evitar el uso de beta adrenérgicos de vida media corta.

•

Evitar el uso de beta adrenérgicos en pacientes con antecedentes de arritmia o
cardiopatía isquémica manifiesta.

•

Monitorizar el intervalo Q-T y la caliemia en los EPOC con Insuficiencia cardiaca
en tratamiento con beta-2 adrenérgicos.

•

Evitar el uso de corticoides a dosis altas.

•

Podemos usar con tranquilidad betabloqueantes cardioselectivos en estos
enfermos.

•

Siempre usar bloqueo de sistema renina-angiotensina. Preferentemente con
IECAS + antialadosterónicos.

•

No abusar de diuréticos.

•

Usar Digital solo si se considera imprescindible y buscando en todo caso un
intervalo terapeútico mínimo eficaz 0.5-0.8 (1/2 comp/ dia).

•

La rehabilitación cardiaca y pulmonar tiene un papel relevante en el tratamiento
del paciente con EPOC e insuficiencia cardiaca.

¿Podemos proponer algoritmo de manejo?
Paciente con EPOC e IC

Historia clínica
ECG
Rx Torax

Tratamiento
Específico

No posible
orientar tratamiento
específico

valorar estabilidad clínica

Estable

Inestable

-Ecocardiograma
-PFR
A valorar BNP o cardioRMN

Tratamiento
Especifico

No posible
orientar tratamiento
específico

“ Estrategia del tratamiento
razonable”

“Estrategia del tratamiento razonable”: Aplicar un cocktel de tratamiento mixto
cumpliendo a ser posible las reglas de oro.
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