Capitulo 5
EL PACIENTE CIRRÓTICO CON INSUFICIENCIA CARDIACA.
LA MIOCARDIOPATÍA DEL CIRRÓTICO

Introducción
Hace más de medio siglo, que se conocen en los pacientes con cirrosis
hepática, las anomalías presentes en la función cardiovascular y en el ECG en
el que clásicamente se había descrito un intervalo QT largo, (1). Todo ello
orienta hacia la existencia de una afectación cardiaca propia del paciente
cirrótico. De hecho, en el cirrótico descompensado, existe en la circulación
sistémica un estado hiperdinámico, caracterizado, como tal, por una frecuencia
y un gasto cardiaco (GC) elevados, con un índice cardiaco, en reposo, elevado
por encima del rango normal (de 2.5 a 4.0 L/min por m2) y caracterizado
asimismo por una disminución de las resistencias vasculares, con una presión
arterial normal, baja o disminuida (2–4).
La causa de todo ello, parece ser un aumento de la actividad nerviosa
simpática, acompañada de un aumento de la precarga, debida a un aumento
del volumen sanguíneo y la presencia de comunicaciones arteriovenosas (5–7).
Ello conduce a una activación crónica del Sistema Nervioso Simpático y del eje
Renina-Anagiotensina. El aumento de las concentraciones de vasopresina y
una sobrecarga de volumen crónica consecuentes, causan remodelado y
crecimiento ventricular. Más aún, en muchos de estos pacientes ya objetivamos
signos francos de insuficiencia cardiaca (IC) como son disnea, retención liquida
y capacidad de esfuerzo limitada. (4, 8- 9)
Sin embargo el aumento del GC per se raramente es causa de IC, per se. En
muchos de estos pacientes, un GC elevado provoca IC en el contexto de una
reserva ventricular reducida, debida a un problema cardiaco subyacente. Por
ello ante la presencia de una IC con alto gasto es obligatoria la búsqueda de un
problema cardiaco subyacente.
La mayor parte de los pacientes con insuficiencia cardiaca, tienen, o bien una
disfunción sistólica con bajo gasto cardiaco y resistencias vasculares
sistémicas generalizadas, o bien una disfunción diastólica con una rigidez
ventricular incrementada que lleva a un llenado ventricular disminuido durante
la diástole. ¿Pero, qué tipo de IC es la del paciente con miocardiopatía del
cirrótico? En el paciente cirrótico, como en otras situaciones (embarazo, Beri
Beri, tirotoxicosis, etc.), el gasto cardiaco esta elevado y las resistencias
vasculares sistémicas calculadas son muy bajas. Esto es lo que se ha dado en
llamar la miocardiopatía del cirrótico.

Fisiopatología
Las evidencias crecientes de la disfunción diastólica en la cirrosis hepática,
como la falta de relajación del ventrículo izquierdo, y la alteración en el flujo
transmitral, ambos característicos de esta situación clínica, indican la
relevancia clínica del problema, con lo que se introduce el concepto de
«miocardiopatía cirrótica». Aunque los mecanismos que provocan la
miocardiopatía del cirrótico solo se conocen parcialmente.(10) las nuevas
técnicas de imagen disponibles nos han mostrado evidencias de una alteración
de la contractilidad y de la función miocárdica propia del paciente cirrótico.
ALTERACIONES ESTRUCTURALES
Masa cardiaca: En la mayor parte de los estudios con pacientes cirróticos, la
masa cardiaca se ha medido dentro de rangos normales (11 12) Sin embargo
algunos estudios han mostrado un aumento en la masa Ventricular izquierda
(13 y 14)
Volúmenes cardíacos: La determinación de los volúmenes cardiacos en
pacientes con cirrosis ha dado resultados diferentes, dependiendo de los
métodos utilizados. En algunos estudios ecocardiográficos (15,16) la medida
del ventrículo izquierdo fue normal, y en la aurícula izquierda se aprecio un
aumento de diámetro (17) En otros estudios publicados, sin embargo, se han
apreciado aumentos del volumen telesistólico y telediastólico del ventrículo
izquierdo (17) En los estudios con RMN, en cambio, se ha apreciado un
volumen de Ventrículo Derecho y de Aurícula Derecha reducidos, con ligeros
aumentos de volumen de Aurícula Izquierda y de Ventrículo Izquierdo (12).
Esta reducción de volúmenes de cavidades derechas puede reflejar una
contracción generalizada del volumen sanguíneo del compartimento central.
En cambio, las alteraciones en cavidades izquierdas son debidas a disfunción
hemodinámica.
ALTERACIONES FUNCIONALES:
Disfunción diastólica: A pesar de los numerosos estudios hemodinámicos y
ecocardiográficos, valorando la función sistólica en pacientes cirróticos, tan
sólo recientemente, se está prestando atención al problema de la disfunción
diastólica en esta enfermedad (17). Algunos autores han descrito cambios en el
llenado del ventrículo izquierdo, asociados a un incremento del grosor de la
pared ventricular en pacientes cirróticos, tanto con ascitis como en ausencia de
ella. Sabemos que, Ecocardiográficamente, los perfiles mas más típicos de
disfunción diastólica consisten en un Tiempo de Relajación IsoVolumetrica
(TRIV) más prolongado, como sucede en los pacientes cirróticos,
independientemente de la presencia de ascitis, el otro patrón típico es una
reducción del pico de la onda E con un aumento de la contracción auricular
(onda A), lo que se traduce en una reducción en la relación E/A, que se ha
confirmado, también, en pacientes cirróticos, indicando la presencia de una
disfunción diastólica en esta enfermedad, que es más acentuada si existe
ascitis (18). Aunque se ha hipotetizado sobre el papel del incremento de la
presión intratorácica, secundaria a la ascitis, en la patogenia de la disfunción
diastólica de la cirrosis, el hecho de que se observe, también, en ausencia de
ascitis, apunta a otros factores no mecánicos, como factores neurohumorales,

óxido nítrico, factor de necrosis tumoral alfa, expansión del volumen circulante,
endotoxinas, ácidos biliares y disfunción de los receptores betaadrenérgicos.
Hiperdinamia:
La existencia de una circulación sanguínea hiperdinámica en la cirrosis, es un
concepto bien establecido. La hiperactividad neurohumoral y la circulación
hiperdinámica, asociadas a una exposición crónica a sustancias
cardiodepresoras presentes en hepatopatías avanzadas, desempeñan un papel
decisivo en la génesis de este proceso.

Problemas frecuentes en la práctica clínica habitual
Si la fisiopatología de esta rara entidad es apenas conocida, y necesita aún de
muchos estudios para acabar de entenderla, aún menos conocido es su
diagnostico y manejo.
Ello es debido a que no existen, en esta entidad, estudios. No ya grandes y
aleatorizados, ni siquiera pequeños estudios. De hecho, no disponemos ni
siquiera, de registros publicados que nos permitan disponer de algún peso de
evidencia, en el que basarse para establecer recomendaciones en el
diagnóstico y manejo de esta entidad. Por todo ello, las recomendaciones que
podamos establecer, se basan en conceptos fisiopatológicos, y en
recomendaciones de expertos.
Además, como en cualquier paciente con un proceso pluripatológico, en esta
entidad nos enfrentaremos habitualmente a situaciones, en las que coexisten
síntomas que remeden a una IC, como son la disnea y edemas, y la cirrosis,
descompensada, o no, que “per se” ya los puede causar. Además, podemos
encontrar, en pacientes con cirrosis hepática, otras causas de IC, no
meramente la míocardiopatía del cirrótico, como son la míocardiopatía enólica,
caracterizada por una disfunción sistólica severa.
Por último, en muchas ocasiones la cirrosis se acompaña de alteraciones
hemáticas y nutricionales que pueden ser causa per se de estos síntomas. Por
ello, ante la falta de un peso suficiente de evidencia, y lo complejo de esta
situación clínica, las preguntas que podemos plantearnos son muchas pero de
ellas vamos a destacar las más habituales en la práctica clínica:
•

¿Existen procesos patológicos propios de los hepatópatas que pueden
provocar IC?

•

¿Cómo se diagnostican esos síndromes?

•

¿Cómo sabemos que la disnea y los edemas en el paciente cirrótico son
debidos a Insuficiencia cardiaca?

•

¿Cómo tratamos al paciente cirrótico con síntomas de IC?.

¿Existen procesos patológicos propios de los hepatópatas que
pueden provocar IC?
Como ya se ha discutido en el apartado de fisiopatología, todos los datos de
exploraciones complementarias y de estudios realizados nos indican que existe
una miocardiopatía del cirrótico, que, a diferencia del cirrótico con
miocardiopatía añadida, es un proceso que se caracteriza por un hecho
fisiopatológico fundamental, y es que los mecanismos de la miocardiopatía del
cirrótico son la hiperdinamia y la disfunción diastólica. Es por tanto una
Insuficiencia cardiaca por alto gasto, que se caracteriza por índice cardiaco en
reposo elevado (por encima del rango normal de 2.5 a 4.0 L/min por m2)

¿Cómo se diagnostican esos síndromes?
Las características exploratorias de la míocardiopatía cirrótica, son las típicas
del fallo cardiaco con alto gasto (18). Es decir:
1. Frecuencia cardiaca: típicamente, entre 85 y 105 latidos por minuto.
2. Examen venoso: se aprecia un soplo venoso cervical, que es mas
audible en las venas yugulares internas, sobre todo en lado derecho.
Con menos frecuencia, el soplo venoso es audible en las venas
femorales.
3. Examen arterial: Muestra signos de alto gasto cardiaco, por ello el pulso
es saltón con una rápida elevación, y la presión de pulso es
habitualmente amplia. En las arterias femorales se puede auscultar,
típicamente, un sonido en “disparo de pistola”, y, además, se ausculta
un soplo sistólico sobre las carótidas. Aunque todos estos datos están
presentes en otras patologías cardiacas como la regurgitación aortica o
el ductus arterioso persistente, en ausencia de estas patologías estos
signos son muy sugestivos de de un gasto cardiaco elevado y de un
estado hiperdinámico.
4. Examen cardiaco: se aprecia un corazón aumentado de tamaño con un
soplo mesosistólico en el segundo a tercer espacio intercostal, y se
aprecia la presencia de un 3R debido a un mayor frecuencia en el
llenado ventricular.
Por ultimo en la exploración física del paciente cirrótico hay que recordar que
los pacientes con IC con alto gasto crónico, acaban desarrollando signos y
síntomas típicos de IC con bajo gasto, como congestión pulmonar y sistémica,
pero manteniendo un gasto normal.

¿Cómo sabemos que la disnea y los edemas en el paciente
cirrótico son debidos a Insuficiencia cardiaca?
Como ya se sabe, en el diagnostico de la IC es básica la existencia de una
alteración miocárdica, por ello en estos pacientes con cirrosis hepáticas será
básico un ECG, pues sabemos que su normalidad prácticamente descarta la
existencia de una IC.
En las actualizaciones del 2009, de las guías de Insuficiencia cardiaca de la
ACC/AHA (19) se destaca que el paciente con IC puede tener su presentación
clínica de tres formas: por una disminución de la tolerancia al ejercicio, por
retención liquida o bien sin sintomatología clara, por ello en esas guías se
recomienda para un diagnostico adecuado obtener evidencia de anomalías
estructurales y de función ventricular izquierda, y destaca en este punto el
papel de la ecocardiografía y de la determinación de los péptidos natriuréticos,
Asimismo, en las ultimas guías de IC de la Sociedad Europea de Cardiología
se ha destacado el papel diagnostico de los péptidos natriuréticos en el
diagnostico de la IC como causa de la disnea (20) según se aprecia en la
figura.

Por ello dada la coincidencia, en diferentes síntomas, entre cirrosis
descompensada y la IC, es interesante poder disponer de estos marcadores
que nos ayudaran a distinguir cual es la causa de síntomas.
Así pues, aunque la cirrosis hepática per se sea una causa de elevación de
péptidos natriuréticos, en diferentes estudios (21) se ha correlacionado la
disfunción diastólica de la cirrosis con las concentraciones plasmáticas del
fragmento N terminal del péptido natriurético cerebral (NT proBNP)
Por otra parte la determinación de parámetros ecocradiograficos de de
disfunción diastólica, como una ratio E/A menor de 0,5 (o menor de 1 en
mayores de 65 años) así como una ratio E/e’ mayor de 15, o un tiempo de
relajación isovolumetrica alterado son útiles en el diagnóstico de la disfunción
cardíaca en la cirrosis.

¿Cómo tratamos al paciente cirrótico con síntomas de IC?.
Si pobre es la evidencia en el diagnostico de esta entidad, aun mas pobres son
las evidencias en el tratamiento.
Actualmente las únicas evidencias de las que disponemos en el tratamiento de
la IC en cuanto a disminución de morbimortalidad se limitan a aquellos
pacientes con disfunción sistólica. La recomendación de los expertos en cuanto
al tratamiento de los pacientes con disfunción diastólica, es la de utilizar
aquellos tratamientos que han mostrado su eficacia en la IC con disfunción
sistólica como Betabloqueantes, IECAs, ARA II, Antagonistas de aldosterona e
hidralazina mas nitritos. De hecho, se ha visto alguna mejoría en objetivos
secundarios de los estudios en pacientes con disfunción sistólica, con
betabloqueantes (estudios SENIORS(22) y SWEDIC(23) ) así como con IECAs
(estudio PEP CHF (24)) y ARA II (CHARM Preservado (25))

Así pues, en estos pacientes el hecho de estar en tratamiento con
Betabloqueantes, diuréticos o con antagonistas de la aldosterona, por su
cirrosis hepática es beneficioso porque contribuye a minimizar el grado de IC.
El problema se nos puede plantear al establecer en estos enfermos la
indicación de un bloqueante del sistema renina-angiotensina (IECA o ARA II).
Como es sabido, el sistema renina-angiotensina-aldosterona esta muy activado
en los pacientes con cirrosis hepática. Este hecho constituye una respuesta
homeostática para contrarestar la intensa vasodilatación e hipotensión arterial
consecuencia de la hipertensión portal y el shunt portosistémico. Gracias a esta
respuesta se evita que como consecuencia de la hipotensión se produzca una
caída en la perfusión renal y en definitiva en el flujo plasmático renal.
La utilización de IECAS o ARA II podría romper este delicado equilibrio
afectando negativamente a la función renal. Por tanto cabe plantearse si estos
fármacos pueden utilizarse en estos enfermos ¿son seguros? ¿Qué riesgos
asumimos si los utilizamos?.
Es difícil llegar a conclusiones claras sobre el uso de IECAS en cirróticos y sus
efectos sobre la función renal. Muchos trabajos realizados al respecto estan
hechos con un escaso número de enfermos, no tienen grupo control tratado
con placebo o difiere mucho el perfil clínico de enfermos incluidos (grado de
hepatopatía). Otro problema es que se evalúa en muchos estudios los efectos
a corto plazo, desconociendo por tanto que es lo que ocurriría en periodos más
amplios de observación.
Estudios inciales realizados con captopril a dosis de 12,5-150 mg/dia,
mostraron que su uso en cirróticos se asoció a una reducción del filtrado
glomerular, con la consiguiente caída del volumen de orina, excreción de sodio
y presión arterial (26,27,28). Tsai et al. aportaron uno de los pocos trabajos
randomizados controlados con placebo. En este incluyeron 50 pacientes con
ascitis. No hallaron cambios en volumen de orina o clearence de creatinina.
Tampoco hallaron diferencias significativas en la excreción de sodio (29).
Según estos resultados su efecto resultaría neutro.
En contraposición a estos trabajos encontramos algunos estudios, tambien
realizados con IECA, que evidenciaron que captopril mejoraba la excreción de
sodio (30,31).
Al analizar el efecto a nivel renal en los cirróticos de los ARA II, destacar que se
han realizado estudios con losartan, irbersartan y valsartan, en los que también
se analizó sus efectos a nivel portal. De todos ellos el más estudiado es el
primero. Hay evidencias de que bajas dosis de losartan en cirróticos
preascíticos pueden aumentar la natriuresis sin causar hipotensión, ni afectar a
la hemodinámica renal (32).
Parece ser que los ítems críticos para conseguir el máximo de seguridad bajo
el uso de estos fármacos en cirróticos son: la dosis (ha de ser baja) y grado de
hepatopatía (cuanto más avanzada mas se depende del sistema renina
angiotensina para mantener el equilibrio hemodinámico y , por tanto, más
riesgo existe al bloquearlo). Así, los cirróticos preascíticos, que tienen menor
activación neurohormonal de este sistema, son menos susceptibles de padecer
efectos adversos a nivel renal con el uso de bloqueantes del sistema RAS

como los ARA II. Los ARAII aportan además un potencial beneficio adicional
que se ha investigado los últimos años, con resultados esperanzadores pero no
concluyentes. Es su efecto en reducir la presión portal. Estos fármacos podrían
conseguir este efecto al actuar reduciendo las resistencias intrahepáticas
(33,34). Así Schneider et al. en un estudio que incluía 45 cirróticos (solo 3
Child C) con hipertensión portal moderada-severa, obsevaron que bajo
tratamiento con 25 mg de Losartan se producía una reducción significativa de
la presión portal sin causar deterioro de la función hepática o renal (33).
Estudios posteriores que compararon la eficacia de este fármaco en reducir la
presión portal con propanolol, tratamiento clásico, evidenciaron nuevamente su
capacidad en conguir reducciones significativas de la presión portal (35) y no
hallaron diferencias significativas entre ambos tratamientos. A parte el ARA II
parecia superior al betabloqueante en mejorar los parámetros hemodinamicos
para reducir el riesgo de sangrado por varices en cirróticos no ascíticos de
origen alcohólico (36). A pesar de estos resultados esperanzadores trabajos en
los que se evaluaba el efecto de una administración crónica del mismo fármaco
a las mismas dosis en cirróticos preascíticos no consiguieron confirmar el
mantenimiento de este efecto (37).
Otros ARA II han reportado asimismo resultados positivos como ibersartan (38)
y Valsartan (39). Habrá que esperar, no obstante, estudios que incluyan un
número amplio de cirróticos, pon un perfil homogéneo de pacientes que
permitan llegar a conclusiones definitivas.

Conclusiones
Como conclusión, podemos decir que es esta una entidad poco conocida, de la
que queda mucho por comprender, y de la que apenas tenemos conocimientos
fisiopatológicos. Por ello, ha de ser el clínico quien con las herramientas a su
alcance, como son una buena anamnesis y una buena exploración, quien ha de
orientar hacia la causa de los síntomas. La evidencia de una alteración
estructural y funcional miocárdica, mediante ecocardiograma y
péptidos
natriuréticos confirma la sospecha. En cuanto al tratamiento cabe recordar que
el tratamiento de fondo de la cirrosis, coincide con el de la IC, cabe , no
obstante hacer salvedades con los bloqueantes del sistema renina angitensina
(IECAS y ARAII).

Puntos clave

•

Los mecanismos fisiopatológicos fundamentales de la miocardiopatía del
cirrótico son la hiperdinamia y la disfunción diastólica.

•

Los datos de exploración física que avalan el diagnóstico de la
miocardipatía del cirrótico son frecuencia cardiaca elevada (85-105 por
minuto), soplo venosos cervical, pulso saltón, soplo mesosistólico en 2º
espacio intercostal y 3er ruido.

•

La determinación del NT proBNP y parámetros ecocardiográficos como
la relación E/A , la ratio E/e´ o el tiempo de relajación isovolumetrica
pueden ser exploraciones útiles para confirmar el diagnóstico.

•

El hecho de en el tratamiento de los cirróticos se utilicen
betabloqueantes, diuréticos o antagonistas de la aldosterona es
beneficioso porque minimiza el grado de IC.

•

Los IECAS pueden provocar deterioro de la función renal en el cirrótico.

•

Los ARA II a bajas dosis en cirróticos preasciticos parecen ser seguros y
podrían tener un efecto adicional en reducir la presión portal.
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