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1. RESUMEN 

1.1. Resumen 

Objetivos. El shock cardiogénico presenta un mal pronóstico. La mortalidad del 

shock cardiogénico continúa siendo muy alta a pesar de los avances terapéuticos 

producidos durante los últimos años. Sin embargo, la heterogeneidad en la mortalidad 

en los diferentes subgrupos de pacientes con shock cardiogénico sugiere que existen 

determinados factores que podrían ser útiles en la estratificación del riesgo y la 

selección de la opción terapéutica más adecuada para pacientes con esta emergencia 

médica. El objetivo de este estudio es investigar sobre la relación entre el perfil clínico 

y el resultado de pacientes con shock cardiogénico para encontrar predictores de la 

mortalidad intrahospitalaria en estos pacientes.  

Métodos. En el presente estudio se analizaron retrospectivamente los pacientes 

con diagnóstico de shock cardiogénico debido a enfermedades médicas ingresados en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos de un centro hospitalario terciario, el  

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, desde noviembre de 2010 hasta 

noviembre de 2015. Los pacientes incluidos presentaban una edad de 18 años o superior. 

La etiología del shock cardiogénico no se limitó solo al síndrome coronario agudo, sino 

que otras causas de shock cardiogénico también fueron incluidas. Se recogieron 

variables clínicas, bioquímicas y hemodinámicas, así como el tratamiento médico o 

invasivo recibido durante la hospitalización. La escala INTERMACS (Interagency 

Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support) a las 24 horas del diagnóstico 

del shock fue asignada de manera independiente por dos cardiólogos; en situaciones de 
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discrepancia, el caso fue discutido de nuevo. De un total de 281 pacientes, 28 fallecieron 

en las primeras 24 horas por lo que no fueron incluidos en el análisis. 

Resultados. Un total de 253 pacientes sobrevivieron las primeras 24 horas y 

por lo tanto fueron incluidos en el estudio. La edad media fue de 68.8±14.4 años, y 174 

(68.8%) fueron varones. La causa más común de shock cardiogénico fue el síndrome 

coronario agudo con 146 pacientes (57.7%). Las otras etiologías del shock fueron: 

insuficiencia cardíaca aguda 60 (23.7%), arritmias 35 (13.8%), y otras 12 (4.8%). Un 

total de 91 pacientes (36%) fallecieron durante la estancia hospitalaria. Los predictores 

de mortalidad intrahospitalaria que encontramos fueron: la edad (odds ratio [OR] 1.032, 

intervalo de confianza [IC] 95% 1.003 - 1.062, p = 0.03), la glucemia (OR 1.004, IC 

95% 1.001 - 1.008, p = 0.01), la frecuencia cardíaca (OR 1.014, IC 95% 1.001 - 1.028, 

p = 0.04), y la escala INTERMACS (OR 0.168, IC 95% 0.107 - 0.266, p < 0.001). La 

escala INTERMACS a las 24 horas del diagnóstico de shock cardiogénico fue el único 

predictor independiente de mortalidad intrahospitalaria o trasplante cardíaco (OR 0.192, 

IC 95% 0.129 - 0.285, p < 0.001).  

Conclusión. La escala INTERMACS a las 24 horas del diagnóstico está 

asociada con una mayor mortalidad en pacientes con shock cardiogénico. Esta escala 

junto con las otras variables (edad, glucemia y frecuencia cardíaca) podrían ser útiles 

en la estratificación de riesgo y la selección del tratamiento más adecuado, médico o 

invasivo.  
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1.2. Abstract 

Aims. Cardiogenic shock has a poor prognosis. The mortality of cardiogenic 

shock remains high despite the therapeutics advances that occurred in this field during 

the last years. The heterogeneity in the mortality through different subgroups suggests 

that some factors can be useful to perform risk stratification and guide management of 

this medical emergency. We aimed to investigate the relationship between clinical 

profile and outcomes of patients with cardiogenic shock in order to find predictors of 

in-hospital mortality in these patients. 

Methods. We retrospectively analysed all cases of cardiogenic shock due to 

medical conditions admitted in the intensive acute cardiac care unit at a tertiary center,  

Gregorio Marañón General University Hospital, from November 2010 till November 

2015. Patients who were 18 years of age or older were enrolled. The etiology of 

cardiogenic shock was not restricted to acute myocardium infarction, as other causes of 

cardiogenic shock were also included as well. Clinical, biochemical and hemodynamic 

variables were registered, as was the medical or invasive treatment received during the 

hospitalization. The Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory 

Support (INTERMACS) profile at 24h of cardiogenic shock diagnosis was assigned 

independently by two cardiologists and in situations of discrepancy the case was 

discussed again. From a total of 281 patients, 28 died within the first 24 hours and were 

not included in the analysis.  

Results. A total of 253 patients survived the first 24 hours and were enrolled in 

the study. Mean age was 68.8±14.4 years, and 174 (68.8%) were men. The most 
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common cause of cardiogenic shock was acute coronary syndrome 146 (57.7%). Other 

etiologies of cardiogenic shock were: acute heart failure 60 (23.7%), arrhythmias 35 

(13.8%), and others 12 (4.8%). A total of 91 patients (36.0%) died during 

hospitalization. We found the following independent predictors of in-hospital mortality: 

age (odds ratio [OR] 1.032, 95% confidence interval [CI] 1.003 - 1.062, p = 0.03), blood 

glucose (OR 1.004, 95% CI 1.001 - 1.008, p = 0.01), heart rate (OR 1.014, 95% CI 

1.001 - 1.028, p = 0.04), and INTERMACS profile (OR 0.168, 95% CI 0.107 - 0.266, 

p < 0.001). The INTERMACS profile at 24 hours of cardiogenic shock diagnosis was 

the only variable that predicted in-hospital mortality or cardiac transplant (OR 0.192, 

95% CI 0.129 - 0.285, p < 0.001).  

Conclusions. In patients with CS the INTERMACS profile at 24 hours of 

diagnosis was associated with higher in-hospital mortality. This and other prognostic 

variables (age, blood glucose, and heart rate) may be useful for risk stratification and 

to select appropriate medical or invasive interventions. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La introducción de la revascularización coronaria emergente como tratamiento 

estándar del infarto agudo de miocardio complicado con shock cardiogénico ha 

permitido una reducción significativa de la mortalidad asociada a esta entidad durante 

las últimas décadas del siglo pasado. Pese a ello desafortunadamente, la mortalidad 

continúa siendo muy elevada y se ha estancado durante los últimas 20 años a pesar del 

perfeccionamiento de las técnicas de revascularización coronaria percutánea en este 

tiempo.  

La aparición y el desarrollo de los dispositivos de asistencia circulatoria 

mecánica ofrece nuevas opciones terapéuticas en el tratamiento del shock cardiogénico 

permitiendo a los pacientes superar la fase más crítica de la enfermedad. No obstante, 

el implante de estos dispositivos es complejo y se encuentra asociado a complicaciones 

importantes. Por lo tanto, resulta interesante poder estratificar el riesgo de shock 

cardiogénico y averiguar los predictores pronósticos de los pacientes con este 

diagnóstico para identificar aquellos que más se beneficiarían de un tratamiento más 

agresivo.  

La escala INTERMACS (Interagency Registry for Mechanically Assisted 

Circulatory Support) es una herramienta simple y de fácil utilización que ya se aplica 

de forma amplia en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Numerosos estudios 

previos habían propuesto predictores de mortalidad o modelos de estratificación de 

riesgo en pacientes con shock cardiogénico. Sin embargo, la gran mayoría de ellos se 

centran sólo en el shock cardiogénico de etiología isquémica. Aunque el síndrome 



 

6 

 

coronario agudo es la causa más frecuente de shock cardiogénico, existen multitud de 

entidades que pueden desencadenar esta situación, como son la descompensación aguda 

de insuficiencia cardíaca, la tormenta arrítmica, la miocardiopatía de estrés, etc. Por lo 

tanto, para ofrecer una visión más integral y contemporánea sobre el problema, el 

objetivo de desarrollar el presente estudio es investigar sobre los predictores de 

mortalidad intrahospitalaria en pacientes con shock cardiogénico de todas las etiologías, 

así como averiguar si la escala INTERMACS podría emplearse para estratificación del 

riesgo en este contexto.  
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Definición de shock cardiogénico 

El shock se define como un estado de hipoxia tisular y celular provocado por 

falta de aporte de oxígeno, aumento del consumo de oxígeno o la utilización inadecuada 

de éste (1). A nivel celular, como consecuencia de la hipoxia, se produce disfunción de 

los canales iónicos en la membrana celular, edema celular y finalmente citólisis con la 

salida del contenido celular hasta el espacio extracelular (2). Si la causa de la hipoxia 

persiste y no es corregida, estos procesos bioquímicos progresan hasta nivel sistémico 

con la aparición de acidosis láctica, disfunción endotelial y activación de la cascada 

inflamatoria que conducen finalmente hacia el fracaso multiorgánico y la muerte del 

individuo (3). 

El shock se clasifica en cuatro grandes grupos: distributivo, cardiogénico, 

hipovolémico y obstructivo. El shock séptico, la forma más común de shock distributivo, 

es la causa más frecuente de shock en pacientes ingresados en una unidad de cuidados 

intensivos, seguido por el shock cardiogénico y el hipovolémico (1). 

En el caso del shock cardiogénico, la causa de la hipoxia celular es el fallo de la 

bomba cardíaca con la consecuente reducción del gasto cardíaco, lo que provoca el 

estado de hipoperfusión sistémica. La definición de shock cardiogénico (4) incluye los 

siguientes parámetros hemodinámicos que se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Definición hemodinámica de shock cardiogénico (4). 

1. Presión arterial: 

- Sistólica < 90 mmHg 

- Media 30 mmHg por debajo de la cifra basal 

2. Índice cardíaco: 

- < 1.8 L/min/m2 sin soporte inotrópico 

- < 2.2 L/min/m2 con soporte inotrópico 

3. Presión telediastólica: 

- Ventrículo izquierdo > 18 mmHg 

- Ventrículo derecho > 15 mmHg 
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3.2. Epidemiología 

La incidencia de shock cardiogénico en pacientes con síndrome coronario agudo 

oscila entre un 5 y un 10% (5-7). Dado el avance producido en el manejo del síndrome 

coronario agudo, fundamentalmente con la introducción del intervencionismo 

coronario percutáneo, se ha objetivado un descenso progresivo de la incidencia del 

shock cardiogénico a lo largo de las últimas 3 décadas, situándose incluso por debajo 

del 5% en los estudios más recientes (8, 9). Por ejemplo, en un registro canadiense de 

infarto agudo de miocardio donde el período de estudio abarcaba desde 1975 hasta 2005, 

se observó una reducción significativa de la incidencia del shock cardiogénico a lo largo 

del tiempo, de un máximo de 9.1% en el año 1988, hasta un mínimo de 4.1% en el año 

2003 (5). Algunos autores afirman que esta reducción en la incidencia del shock 

cardiogénico se debe fundamentalmente a la reducción de la incidencia del shock 

durante el ingreso, ya que la incidencia en el momento de la admisión se ha mantenido 

relativamente estable en el tiempo (6, 9). 

Varios factores se han asociado al desarrollo de shock cardiogénico en pacientes 

con síndrome coronario agudo, como la edad avanzada o el sexo femenino (6, 7), el 

síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (9), algunos factores de 

riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, y 

comorbilidades cardiovasculares como los antecedentes de cardiopatía isquémica, 

accidente cerebrovascular o arteriopatía periférica (7) (Tabla 2). 

El shock cardiogénico es una emergencia médica que amenaza la vida de los 

pacientes, con una mortalidad intrahospitalaria tan elevada que se situaba por encima  
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Tabla 2. Factores de riesgo de síndrome coronario agudo complicado con shock 

cardiogénico. 

 

Edad avanzada 

Sexo femenino 

Elevación del segmento ST 

Hipertensión arterial 

Diabetes Mellitus 

Antecedentes de: 

- Cardiopatía isquémica 

- Accidente cerebrovascular 

- Arteriopatía periférica 

 

del 75% en los años 70 y 80 (5). Afortunadamente, gracias al progreso constante 

producido en el manejo de estos pacientes, la mortalidad se ha reducido drásticamente. 

En los dos mayores ensayos clínicos randomizados sobre shock cardiogénico hasta la 

fecha, Intraaortic Balloon Support for Myocardial Infarction with Cardiogenic Shock 

(IABP-SHOCK II) y Culprit Lesion Only PCI versus Multivessel PCI in Cardiogenic 

Shock (CULPRIT-SHOCK), la mortalidad a corto plazo se sitúa en torno a un 45% (10, 

11). 
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3.3. Etiolología y fisiopatología 

El infarto agudo de miocardio, y la consiguiente disfunción ventricular severa, 

es la causa más frecuente de shock cardiogénico. En las autopsias de los pacientes 

fallecidos por shock cardiogénico, en contexto de infarto agudo de miocardio, la 

extensión del miocardio infartado supera el 40% (12). No obstante, cabe destacar que 

existen una serie de complicaciones mecánicas producidas en el contexto del infarto, 

las cuales contribuyen al desarrollo del shock cardiogénico incluso cuando no hay una 

reducción significativa de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Estas 

complicaciones mecánicas son: insuficiencia mitral aguda por disfunción o rotura de 

músculo papilar o cuerda tendinosa, rotura del septo interventricular con shunt 

izquierda-derecha y rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo con la aparición de 

taponamiento cardíaco. El infarto agudo de miocardio que afecta predominantemente 

al ventrículo derecho también puede ser causa de shock cardiogénico. En un análisis 

del registro Should We Emergently Revascularize Occluded Coronaries for Cardiogenic 

Shock (SHOCK) (13), de los 1190 pacientes con infarto agudo de miocardio 

complicado con shock cardiogénico, el 79% fue debido a disfunción ventricular severa, 

7% a insuficiencia cardíaca aguda, 4% a rotura del septo interventricular, 2% a infarto 

aislado de ventrículo derecho y 1.4% a taponamiento cardíaco.  

A pesar de que hasta ahora la inmensa mayoría de los estudios se han enfocado 

en el shock cardiogénico de origen isquémico, es verdad que existen otras condiciones, 

aunque menos frecuentes, que pueden provocar disfunción cardíaca como son la 

descompensación aguda de insuficiencia cardíaca, la miocarditis aguda, la 
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miocardiopatía de estrés, el tromboembolismo pulmonar, etc. Por ejemplo, un estudio 

reciente mostró que aunque el síndrome coronario agudo sigue siendo la causa 

mayoritaria, en torno a un 20% de los pacientes presentaban una etiología no isquémica 

(14).  

Por definición, en el mecanismo fisiopatológico de shock cardiogénico, la causa 

primaria del fallo es la disfunción de la bomba cardíaca, lo que produce una reducción 

significativa del gasto cardíaco, con la consiguiente aparición de hipotensión arterial 

sistémica y la hipoperfusión de los órganos diana, así como la congestión pulmonar o 

sistémica como consecuencia de las elevadas presiones de llenado ventricular. La 

hipoperfusión coronaria causa a su vez mayor isquemia cardíaca, y por tanto mayor 

reducción en la contractilidad del corazón y en el gasto cardiaco, estableciendo de esta 

manera un círculo vicioso. La caída de la presión arterial es compensada por la 

elevación de la resistencia vascular sistémica. Por tanto, como ya se ha mencionado 

anteriormente, el bajo gasto cardíaco, la presión de llenado ventricular normal o elevada, 

y la alta resistencia vascular sistémica son los parámetros que clásicamente caracterizan 

al shock cardiogénico. No obstante, no todos los pacientes con shock cardiogénico 

presentan este perfil hemodinámico. En un subanálisis de pacientes incluidos en el 

ensayo clínico SHOCK, cerca de la quinta parte de ellos presentaron datos de 

inflamación sistémica como fiebre o leucocitosis, y la resistencia vascular sistémica en 

estos pacientes fue normal o incluso baja a pesar de un alto porcentaje de uso de 

fármacos vasopresores. Los autores de este estudio afirman que este subgrupo de 

pacientes tendría un peor pronóstico en comparación con aquellos que no presentan 
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datos de inflamación sistémica (15). Dado estos hallazgos, Hochman propuso la 

hipótesis de que en algunas ocasiones, una respuesta inflamatoria sistémica causada por 

infarto agudo de miocardio extenso, puede jugar un papel importante en la génesis y la 

persistencia del shock cardiogénico (16) (Figura 1). Como consecuencia de esta 

respuesta inflamatoria sistémica, se produce liberación masiva de citoquinas que 

inducen a su vez la expresión de sintetasa de óxido nítrico, con el consiguiente aumento 

de la concentración de este vasodilatador a nivel sistémico. El óxido nítrico tiene 

numerosos efectos perjudiciales como son la inhibición directa de la contractilidad 

miocárdica, la reducción de la sensibilidad a las catecolaminas o la vasodilatación 

sistémica inapropiada.  

 

 

 

Figura 1. Mecanismo fisiopatológico en el shock cardiogénico (adaptada de 

Hochman[16]). PTDVI, presión telediastólica de ventrículo izquierdo; iNOS, óxido 

nítrico sintetasa inducida; NO, óxido nítrico; RVS, resistencia vascular sistémica. 
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3.4. Diagnóstico 

Al tratarse de una emergencia médica, el diagnóstico de shock cardiogénico 

debe ser lo más rápido posible para poder instaurar un tratamiento adecuado. La historia 

clínica y la exploración física deben estar destinadas a la búsqueda de síntomas y signos 

de hipoperfusión sistémica y de congestión pulmonar, como son la frialdad cutánea en 

las extremidades, obnubilación o crepitantes húmedos en la auscultación pulmonar. No 

obstante, hay que tener en cuenta que algunos de estos datos pueden estar ausentes. Por 

ejemplo, en el registro SHOCK, la congestión pulmonar estaba ausente en casi un tercio 

de los pacientes (17). La realización de electrocardiograma es fundamental para mostrar 

datos de isquemia aguda y en la radiografía de tórax se pueden apreciar datos de 

congestión pulmonar. En cuanto a los parámetros analíticos, la presencia de acidosis 

metabólica refleja un estado de hipoperfusión sistémica; además, también se pueden 

objetivar datos de fracaso multiorgánico como la elevación de cifras de creatinina, 

transaminasas hepáticas o la aparición de coagulopatía. Algunos parámetros 

bioquímicos pueden orientar el diagnóstico etiológico del shock como son las 

troponinas o el nivel de NtproBNP.  

La realización de un ecocardiograma es esencial para el diagnóstico de shock 

demostrando una fracción de eyección ventricular izquierda disminuida. Además, el 

ecocardiograma es fundamental para el diagnóstico etiológico, ya que permite valorar 

la presencia de alteraciones en la contracción segmentaria sugerentes de infarto agudo 

de miocardio, las complicaciones mecánicas derivadas de un infarto, el 

tromboembolismo pulmonar agudo, la miocardiopatía de estrés y otras causas. Cooper 
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y cols. desarrollaron una serie de criterios diagnósticos no invasivos de shock 

cardiogénico donde se incluyeron parámetros clínicos, electrocardiográficos, 

ecocardiográficos y analíticos. Estos criterios demostraron alta eficacia diagnóstica en 

pacientes con shock cardiogénico con sensibilidad y especificidad superior al 90% (18) 

(Tabla 3). Sin embargo, si a pesar de todo existen dudas diagnósticas, se puede insertar 

un catéter de Swan-Ganz y en caso de objetivar un índice cardíaco bajo junto con una 

presión de llenado ventricular elevada se establece el diagnóstico definitivo de shock 

cardiogénico. No obstante, dado que esta técnica requiere personal con experiencia y 

no está exenta de complicaciones, no se recomienda de forma rutinaria en el consenso 

europeo de monitorización hemodinámica en shock (19). 
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Tabla 3. Criterios diagnósticos no invasivos de shock cardiogénico (adaptada de Cooper 

[18]).  

 

Evidencia de hipotensión 

Presión arterial sistólica < 90 mmHg en ≥ 30 min 

Necesitad de medidas de soporte (BCIAo, inotrópicos, vasopresores) para mantener 

presión arterial sistólica ≥ 90 mmHg.  

Evidencia de hipoperfusión 

Diuresis ≤ 25 ml/h 

CO2 ≤ 18 mmol/L 

Lactato > 2 mmol/L 

Factores predisponentes (basado en datos clínicos, electrocardiográficos, 

analíticos y ecocardiográficos 

IAM anterior con elevación de ST 

IAM con FEVI < 40% 

IAM de ventrículo derecho 

Miocarditis aguda 

Miocardiopatía de estrés o síndrome de Takotsubo 

Taponamiento cardíaco 

Insuficiencia o estenosis mitral severa 

Insuficiencia o estenosis aórtica severa 

Ruptura de septo interventricular 

Ruptura de pared libre de ventrículo izquierdo 

FEVI severamente deprimida 

Evidencia ecocardiográfica de presión de llenado ventricular elevada 

Índice E/A mitral > 0.9, o no cuantificable por fusión ondas E/A, ausencia de onda A 

o calidad de imagen baja 

Diámetro mínimo de VCI > 15 mm durante un ciclo respiratorio completo 

 

BCIAo: balón de contrapulsación intraaórtico; IAM: infarto agudo de miocardio; FEVI: 

fracción de eyección ventricular izquierda; VCI: vena cava inferior 



 

17 

 

3.5. Tratamiento 

3.5.1. Medidas generales 

Los pacientes con diagnóstico de shock cardiogénico requieren ingreso en una 

unidad de cuidados intensivos cardiológicos para monitorización continua y vigilancia 

estrecha. La canalización de una vía arterial y el sondaje vesical son elementos básicos 

para la monitorización. Ocasionalmente, sobre todo cuando el estado del paciente no 

mejora con el tratamiento inicial, la canalización de un catéter arterial pulmonar para 

monitorización hemodinámica de las presiones intracardíacas nos puede proporcionar 

información valiosa para la optimización del tratamiento.  

La corrección de la acidosis metabólica es importante, ya que aparte de tener 

toxicidad directa en el miocardio disminuyendo su capacidad contráctil, puede 

disminuir su sensibilidad y respuesta a los inotrópicos y vasopresores (20, 21). 

Generalmente, cuando el pH sanguíneo cae por debajo de 7.1, la administración de 

bicarbonato sódico puede estar indicada (22). El manejo del volumen en pacientes con 

shock cardiogénico puede ser difícil, y de nuevo la inserción del catéter arterial 

pulmonar puede guiarnos en este aspecto. En general, salvo cuando hay sospecha de 

hipovolemia, la administración de grandes cantidades de fluido debería evitarse por 

riesgo de desarrollar edema agudo de pulmón. Una excepción constituye el shock 

cardiogénico provocado por fallo ventricular derecho. En este caso, la administración 

de fluidos es importante para mantener una presión de llenado adecuada en el ventrículo 

derecho, la cual es esencial para asegurar la precarga en el ventrículo izquierdo (23).  

Dado el riesgo de fracaso multiorgánico en el contexto de shock cardiogénico, 
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es importante un soporte adecuado de otros órganos extracardíacos. El soporte 

ventilatorio no solamente corrige el fracaso respiratorio agudo relacionado con edema 

agudo de pulmón, sino también la acidosis metabólica. La ventilación mecánica 

invasiva es la opción preferida según recomiendan las guías (24), aunque en 

determinados pacientes sin alteraciones significativas del estado mental y con una 

menor gravedad de la enfermedad el modo ventilatorio no invasivo puede ser una 

opción segura (25). En un estudio pequeño de 28 pacientes, se vio que la ventilación 

mecánica, añadida al balón de contrapulsación intraaórtico para el tratamiento del shock 

cardiogénico, mejora el resultado en estos pacientes, con mayor porcentaje de destete 

del balón de contrapulsación y de alta hospitalaria (26). De la misma manera, cuando 

existe fracaso renal agudo con oligoanuria que no responde al tratamiento convencional, 

una máquina de hemofiltración venovenosa continua debe ser implantada.  
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3.5.2. Tratamiento médico 

Cuando el síndrome coronario agudo es la causa del shock cardiogénico, la 

terapia de doble antiagregación con aspirina y un inhibidor del receptor plaquetario 

PY12 debe administrarse lo antes posible (27, 28). Tanto el ticagrelor como el prasugrel 

han mostrado mejores resultados en el síndrome coronario agudo en comparación con 

el clopidogrel, por lo que deberían ser la primera opción a considerar salvo 

contraindicaciones (29, 30). No obstante, en muchas ocasiones los pacientes que 

presentan shock cardiogénico como complicación de síndrome coronario agudo tienen 

indicación de anticoagulación continua, sobre todo cuando se ha implantado un 

dispositivo de asistencia circulatoria mecánica, por lo que en estos casos se debería 

utilizar clopidogrel. La administración de un antiagregante intravenoso inhibidor del 

receptor de glicoproteína IIb/IIIa como abciximab, eptifibatide o tirofiban puede estar 

indicado como terapia de rescate durante el procedimiento de angioplastia sobre todo 

cuando existe una complicación trombótica (27, 28). Cabe destacar que en un análisis 

retrospectivo del ensayo clínico Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable Angina: 

Receptor Suppression Using Integrilin Therapy (PURSUIT), de los 237 pacientes con 

shock cardiogénico en el contexto de síndrome coronario agudo randomizados a 

eptifibatide o placebo como tratamiento adyuvante al intervencionismo coronario 

percutáneo, eptifibatide demostró reducir de forma significativa la mortalidad a los 30 

días (31). Los autores de este estudio sugieren que aparte de mejorar el resultado de la 

angioplastia, eptifibatide podría tener efecto en aliviar la obstrucción microvascular. 

Resultados similares se han obtenido en otro estudio retrospectivo realizado con 
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abciximab durante la angioplastia primaria en infarto agudo de miocardio complicado 

con shock cardiogénico, mostrando mejores resultados de intervencionismo coronario, 

así como menor tasa de eventos adversos a los 30 días del procedimiento (32). La 

administración de un anticoagulante parenteral también está indicada en el momento de 

la angioplastia primaria (27), y con más razón en los pacientes con shock cardiogénico 

donde el riesgo trombótico es altísimo debido a factores como disfunción ventricular 

izquierda severa, circulación sanguínea enlentecida, coagulopatía, etc. Aunque no hay 

un estudio específico sobre el uso de heparina no fraccionada en shock cardiogénico, 

su amplia experiencia de uso, bajo coste y alta eficacia, hace que sea la primera opción 

a considerar. Otra alternativa a plantear es la bivalirudina. En un pequeño estudio 

realizado en pacientes con shock cardiogénico, el empleo de bivalirudina durante el 

procedimiento de angioplastia primaria, comparado con heparina no fraccionada con 

un inhibidor del receptor de glicoproteína IIb/IIIa, ha demostrado ser más efectivo en 

reducir la mortalidad intrahospitalaria sin aumentar el riesgo de complicaciones 

hemorrágicas (33).  

Los inotrópicos y vasopresores constituyen la primera línea de tratamiento 

farmacológico para revertir la hipotensión e hipoperfusión sistémica. De acuerdo con 

su mecanismo de acción, se clasifican en varios grupos (34): 1) Catecolaminas: los 

fármacos como dobutamina, dopamina o noradrenalina son los más utilizados en shock 

cardiogénico. Dependiendo de su mayor afinidad por los receptores alfa o beta 

adrenérgicos, predomina efecto vasoconstrictor o inotrópico positivo respectivamente; 

2) Inhibidores de fosfodiesterasas: el representante de este grupo es la milrinona. Al 
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inhibir la fosfodiesterasa 3 presente en el retículo sarcoplásmico de cardiomiocitos y 

músculo liso vascular incrementa el nivel plasmático de cAMP produciendo el efecto 

inotrópico positivo y vasodilatador. 3) Vasopresina: se libera principalmente por la 

hipófisis posterior aunque también se sintetiza en menor medida por las células 

cardiacas en respuesta a un aumento de tensión parietal. A través del receptor V1a 

produce vasoconstricción sistémica. 4) Calciomiméticos: levosimendán aumenta la 

sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio incrementando la contractilidad 

miocárdica, además induce la apertura de los canales de potasio en el músculo liso 

vascular favoreciendo la vasodilatación.   

Hoy en día no existen indicaciones claras sobre el uso de uno u otro fármaco 

vasoactivo aunque sí que hay estudios que comparan unos con otros. En un estudio 

reciente observacional y prospectivo acerca del empleo de fármacos inotrópicos y 

vasopresores en el shock cardiogénico en la práctica diaria (35), se ha visto que estos 

fármacos son administrados en un 94% de pacientes con diagnóstico de shock 

cardiogénico. La noradrenalina es el fármaco vasopresor más empleado (en un 75% de 

los pacientes) mientras que la dobutamina es el inotrópico más empleado (en un 49% 

de los pacientes), y hasta en un 55% de los pacientes se emplea la combinación de dos 

o más fármacos vasoactivos. En este estudio ninguna modalidad terapéutica, ya sea un 

fármaco único o combinación de varios de ellos, demostró mejorar el pronóstico del 

shock cardiogénico, y de hecho, en el caso de la adrenalina se objetivó que se asocia de 

forma independiente y significativa con un aumento de la mortalidad a los 90 días. 

Debido a estos resultados, los autores del estudio recomiendan el uso de otros fármacos 
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vasoactivos o incluso de soporte mecánico antes de emplear la adrenalina en shock 

cardiogénico. En el ensayo clínico randomizado Members of the Sepsis Occurrence in 

Acutely Ill Patients II (SOAP II) donde se comparó el uso de noradrenalina y dopamina 

en 1679 pacientes con shock, se ha visto que la dopamina se asocia de forma 

significativa a una mayor tasa de arritmias severas que obligaron a la suspensión del 

fármaco, y en el subgrupo de pacientes con shock cardiogénico también se asocia a una 

mayor mortalidad a los 28 días (36). Por esta y otras evidencias, las guías actuales 

recomiendan la noradrenalina como primera opción de tratamiento vasopresor en 

pacientes con shock cardiogénico cuando existe hipotensión severa (generalmente 

presión arterial sistólica por debajo de 70 mmHg) (27, 37). Cuando la hipotensión no 

es tan severa, el empleo de un fármaco inotrópico, solo o en combinación con un 

vasopresor, debería ser considerado. La dobutamina suele ser el inotrópico de primera 

elección aunque otras opciones como la milrinona o el levosimendán también son útiles 

en determinadas situaciones como disfunción ventricular derecha y resistencia 

pulmonar elevada o sobre todo cuando el paciente se encuentra bajo tratamiento crónico 

con betabloqueantes. En todo caso, es importante tener en cuenta que a pesar de que los 

fármacos inotrópicos y vasopresores son capaces de revertir de forma transitoria la 

hipotensión sistémica, su uso prolongado está asociado con efectos adversos 

significativos que pueden perpetuar o empeorar la situación de shock como aumento de 

la postcarga por la vasoconstricción sistémica, aumento del consumo de oxigeno por 

parte del miocardio y aparición de arritmias severas. Por lo tanto, se debe limitar el 

empleo de estos fármacos al menor tiempo y dosis posible, y pensar en las medidas de 
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soporte mecánico cuando no se ha conseguido una mejoría significativa.  

Los betabloqueantes y calcio antagonistas deberían evitarse en pacientes con 

shock cardiogénico y también en aquellos en situación de “pre-shock”, es decir, aquellos 

que presentan disfunción ventricular izquierda severa aguda pero todavía no han 

desarrollado hipotensión arterial sistémica. En el ensayo clínico Clopidogrel and 

Metoprolol in Myocardial Infarction Trial (COMMIT) se ha visto que la administración 

precoz de metoprolol intravenoso en pacientes con infarto agudo de miocardio se asocia 

a un incremento del 30% de riesgo de desarrollar shock cardiogénico y que este riesgo 

es especialmente alto en pacientes con una edad superior a los 70 años, presión arterial 

sistólica menor de 120 mmHg, frecuencia cardíaca mayor de 110 lpm y clase Killip 

mayor a I (38).  
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3.5.3. Terapia de reperfusión 

La reducción de la mortalidad asociada a shock cardiogénico en el contexto de 

infarto agudo de miocardio durante las últimas décadas se debe fundamentalmente al 

incremento progresivo del uso de la terapia de reperfusión para establecer el flujo 

coronario, ya sea mediante fibrinólisis, intervencionismo coronario percutáneo o 

cirugía de bypass coronario. La publicación del ensayo clínico Should We Emergently 

Revascularize Occluded Coronaries for Cardiogenic Shock (SHOCK) supuso un 

cambio drástico en el manejo de este perfil de pacientes, de forma que las guías actuales 

establecen la revascularización coronaria invasiva emergente como tratamiento del 

infarto agudo de miocardio complicado con shock cardiogénico con un nivel de 

recomendación I (27, 28).  

El ensayo clínico SHOCK incluyó 302 pacientes con infarto agudo de 

miocardio con elevación de segmento ST complicado con shock cardiogénico divididos 

en dos grupos, cada uno de ellos asignado aleatoriamente a revascularización coronaria 

emergente (ya sea por intervencionismo coronario percutáneo o cirugía de bypass 

coronario) o tratamiento médico inicial incluyendo fibrinólisis e implante de balón de 

contrapulsación intraaórtico (39). Aunque no hubo una diferencia significativa entre los 

dos grupos en cuanto al objetivo primario de mortalidad a los 30 días (a pesar de un 9% 

menor de mortalidad en el grupo de revascularización coronaria) sí que la hubo en el 

objetivo secundario de mortalidad a los 6 meses a favor de la revascularización 

coronaria emergente. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a la tasa de 

eventos adversos entre los dos grupos con la excepción del fracaso renal agudo, que fue 
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más frecuente en el grupo de revascularización coronaria. No obstante, la respuesta 

clínica de los pacientes a la revascularización coronaria es altamente variable. Los datos 

extraídos de una cohorte observacional del ensayo clínico SHOCK demuestran la 

existencia de una correlación significativa entre el grado de reperfusión y la severidad 

de la enfermedad coronaria con la mortalidad intrahospitalaria, de modo que los 

pacientes con un flujo Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) 3 post-

revascularización o enfermedad de un solo vaso exhiben un mejor resultado tras la 

revascularización coronaria (40, 41). Otro factor determinante de la respuesta a la 

revascularización coronaria es el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la 

realización de la intervención. En una cohorte observacional de 1333 pacientes con 

shock cardiogénico se ha visto que la mortalidad intrahospitalaria aumenta a medida 

que se alarga el intervalo de tiempo hasta la realización de la angioplastia primaria, 

siendo este factor uno de los predictores independientes de mortalidad intrahospitalaria 

del shock cardiogénico en este estudio (42). Con respecto a la revascularización 

coronaria, otra cuestión muy discutida a lo largo del tiempo es si en el contexto de shock 

cardiogénico se debe tratar sólo la arteria coronaria culpable del infarto o se debe tratar 

también otras arterias coronarias no culpables pero con lesiones significativas. La 

prevalencia de enfermedad coronaria multivaso en infarto agudo de miocardio 

complicado con shock cardiogénico es muy alta y supone un peor pronóstico (40, 43). 

Las guías y consensos actuales recomiendan revascularizar todas las arterias coronarias 

con lesiones significativas en el momento de la angioplastia primaria, aunque estas 

recomendaciones suelen basarse en opinión de expertos reflejando la falta de evidencia 
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científica robusta en el campo (27, 44). Desde el punto de vista fisiopatológico, 

clásicamente se pensó que al revascularizar el mayor número de arterias coronarias con 

lesiones significativas se ayuda a reducir el área de isquemia y de esta manera se mejora 

la contractilidad miocárdica global, sin embargo, supone mayor complejidad en el 

procedimiento, mayor cantidad de contraste administrada, y sobre todo en el contexto 

de shock cardiogénico el factor tiempo juega en contra. A pesar de las recomendaciones 

de las guías, el porcentaje de revascularización coronaria completa durante la 

angioplastia primaria en el contexto de shock cardiogénico es relativamente bajo (45). 

En el metaanálisis reciente de los principales estudios observacionales relacionados con 

el tema, la revascularización coronaria completa emergente aumentó significativamente 

la mortalidad a corto plazo con respecto a la revascularización sólo de la arteria culpable 

del infarto, mientras que no hubo diferencias significativas en cuanto a la tasa de 

complicaciones como ictus, fracaso renal agudo o hemorragia (46). La publicación del 

primer ensayo clínico aleatorizado en el campo, Culprit Lesion Only PCI versus 

Multivessel PCI in Cardiogenic Shock (CULPRIT-SHOCK), confirmó estos hallazgos, 

de modo que en un total de 685 pacientes aleatorizados a revascularización completa o 

sólo de la arteria culpable, el objetivo primario combinado de mortalidad por cualquier 

causa o fracaso renal agudo severo con necesitad de terapia de sustitución renal fue 

significativamente mayor en el grupo de revascularización completa (11).   

Sorprendentemente, en un análisis de subgrupos del ensayo clínico SHOCK, el 

beneficio de la revascularización coronaria emergente solo se observó en pacientes con 

edad menor de 75 años, ya que en los mayores de 75 años la mortalidad es incluso más 
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alta en el grupo de revascularización coronaria que el de tratamiento médico (39). No 

obstante, este hallazgo debería ser interpretado con precaución ya que eran muy pocos 

los pacientes incluidos con una edad superior a los 75 años. En el propio registro 

SHOCK se ha visto que en los pacientes mayores de 75 años la mortalidad a los 30 días 

es significativamente menor en el grupo de revascularización coronaria precoz en 

comparación con el de tratamiento médico (47). Resultados similares se obtuvieron en 

otro estudio donde se comparó el resultado del intervencionismo coronario percutáneo 

en el contexto de infarto agudo de miocardio complicado con shock cardiogénico en 

dos grupos de pacientes, mayores y menores de 75 años. Se vio que no hubo diferencias 

significativas entre los dos grupos en cuanto a la mortalidad intrahospitalaria a los 30 

días y al año de seguimiento (48). Por lo tanto, aunque los pacientes de edad avanzada 

son más vulnerables ante la situación de shock cardiogénico, este único factor no es 

suficiente ni mucho menos para rechazar la revascularización coronaria.  

En un 40% de los pacientes incluidos en el ensayo clínico SHOCK la estrategia 

de revascularización coronaria elegida fue la cirugía de bypass coronario (39). Al 

comparar la eficacia de las dos estrategias de revascularización coronaria en este 

estudio, se ha visto que la mortalidad es similar entre los dos grupos a los 30 días y al 

año de seguimiento, a pesar de que los pacientes quirúrgicos presentan un perfil de 

mayor riesgo (49). No obstante, a pesar del buen resultado demostrado, la cirugía ha 

sido muy poco utilizada en pacientes con shock cardiogénico como demuestra el 

registro nacional de infarto de miocardio en los Estados Unidos, donde la tasa de 

empleo de la cirugía ha permanecido estable en torno a un 3% desde 1995 hasta 2004 
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(50).  

Gracias al avance producido en el campo del intervencionismo coronario 

percutáneo, la fibrinólisis ha quedado relegada a un segundo plano. No obstante, sigue 

siendo una opción de reperfusión a tener en cuenta en pacientes con shock cardiogénico 

cuando no hay disponibilidad de revascularización coronaria percutánea o quirúrgica o 

cuando no se puede trasladar al paciente a tiempo a un centro con capacidad para ello 

(27, 51). En el análisis de subgrupos del ensayo clínico SHOCK, en el grupo de 

pacientes asignados al tratamiento médico, los que recibieron fibrinólisis muestran una 

mayor supervivencia a los 12 meses frente a los que no la recibieron, sin que aumente 

de forma significativa el riesgo de hemorragia severa (52). 
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3.5.4. Asistencia circulatoria mecánica de corta duración  

En muchas ocasiones, a pesar de que la arteria responsable del infarto ya está 

revascularizada, por diversos motivos, el paciente continúa en situación de shock, ya 

sea porque el miocardio no se ha recuperado lo suficiente o por la existencia de una 

respuesta inflamatoria sistémica que impide al miocardio mantener una perfusión 

adecuada al resto de los órganos. En estos momentos, los dispositivos que ayudan o 

reemplazan transitoriamente la función del corazón pueden ser de gran utilidad para 

sobrepasar esta etapa crítica hasta que se recupere el miocardio o para mantener el 

correcto funcionamiento de los órganos hasta una terapia más definitiva como es el 

trasplante cardíaco o el implante de un dispositivo de asistencia ventricular de larga 

duración. Estos dispositivos se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: balón de 

contrapulsación intraaórtico, dispositivos de asistencia ventricular percutáneo, 

membrana de oxigenación extracorpórea y dispositivos de asistencia ventricular 

centrífuga no percutánea.  

El balón de contrapulsación intraaórtico (Figura 2) sigue siendo el dispositivo 

de soporte mecánico más utilizado en el shock cardiogénico por la amplia experiencia 

en su uso, bajo coste y los potenciales efectos beneficiosos que aporta. El inflado de 

balón durante el diástole incrementa la perfusión coronaria y su desinflado durante el 

sístole reduce la postcarga del ventrículo izquierdo y por tanto aumenta el gasto 

cardíaco (53). No obstante, estos beneficiosos efectos teóricos del balón de 

contrapulsación intraaórtico no se traducen en beneficios clínicos en los ensayos más 

recientes. A pesar de que en los pacientes tratados con fibrinólisis el balón de 
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contrapulsación intraaórtico podría aportar cierto beneficio (54), los estudios realizados 

en la era del intervencionismo coronario percutáneo sugieren que el implante 

sistemático del balón de contrapulsación intraaórtico no afecta a la supervivencia de los 

pacientes con infarto agudo de miocardio complicado con shock cardiogénico. En un 

estudio observacional derivado del registro nacional de infarto de miocardio 2 donde se 

incluyeron 23180 pacientes con shock cardiogénico, el 31% de ellos recibieron el 

implante del dispositivo. Sin embargo, en los pacientes que se sometieron a la 

revascularización coronaria, el balón de contrapulsación intraaórtico no redujo la 

mortalidad de forma significativa (55). De la misma manera, en un metaanálisis 

realizado en 2009 donde se incluyeron 9 estudios observacionales y 10529 pacientes 

con infarto agudo de miocardio y shock cardiogénico, el balón de contrapulsación 

intraaórtico tampoco aportó beneficio en cuanto a la mortalidad a los 30 días en el grupo 

de pacientes tratados con revascularización coronaria (56). Si bien los estudios 

observacionales podrían estar sujetos a diferentes tipos de sesgo, los ensayos clínicos 

randomizados también apuntan a la misma conclusión. En un pequeño ensayo clínico 

de 40 pacientes con infarto agudo de miocardio complicado con shock cardiogénico, el 

balón de contrapulsación intraaórtico no ha demostrado reducir la mortalidad ni 

tampoco el APACHE II score, utilizado en este estudio como indicador de la severidad 

de la enfermedad (57). Sin duda, la mejor evidencia disponible hoy en día acerca del 

tema es el ensayo clínico Intraaortic Balloon Support for Myocardial Infarction with 

Cardiogenic Shock (IABP-SHOCK II), donde se incluyeron 600 pacientes asignados 

de forma aleatoria a implante de balón de contrapulsación o al grupo control (10). Más 



 

31 

 

del 95% de los pacientes fueron tratados con revascularización coronaria y todos 

estaban bajo tratamiento médico óptimo. El objetivo primario de mortalidad a los 30 

días no resultó diferente en los dos grupos y tampoco hubo diferencias significativas en 

cuanto a los objetivos secundarios como son el lactato en sangre o el aclaramiento de 

creatinina, indicadores del estado de perfusión sistémica. Un metaanálisis posterior, 

donde se incluyeron este estudio y otros 6 ensayos clínicos randomizados con un total 

de 790 pacientes, condujo a la misma conclusión. No se demostraron diferencias 

relevantes en la mortalidad intrahospitalaria, a corto y a largo plazo entre el grupo 

control y el grupo de balón de contrapulsación intraaórtico (58). No obstante, hay que 

tener en cuenta una serie de consideraciones para generalizar los resultados obtenidos 

en estos estudios. En primer lugar, la gran mayoría de los pacientes incluidos en estos 

ensayos clínicos ya se encontraban más o menos estabilizados mediante 

revascularización coronaria y soporte inotrópico y vasopresor optimizado. Los 

pacientes que sufren shock cardiogénico más severo con un deterioro hemodinámico 

muy rápido, o bien no fueron incluidos o bien tras la randomización se cruzaron 

posteriormente al brazo de balón de contrapulsación intraaórtico. En segundo lugar, 

debido a que no existe un algoritmo estandarizado sobre el manejo del balón de 

contrapulsación intraaórtico en shock cardiogénico, hay una importante heterogeneidad 

entre los diferentes estudios en cuanto al momento de inserción del balón y la duración 

del mismo. Es evidente que cuanto antes estabilicemos al paciente tras el diagnóstico 

de shock, mayor probabilidad tendremos de prevenir el desarrollo posterior de fracaso 

multiorgánico y muerte. De hecho, en un estudio retrospectivo que incluyó pacientes 
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con infarto agudo de miocardio complicado con shock cardiogénico sometidos a 

angioplastia primaria, la inserción precoz del balón de contrapulsación intraaórtico 

antes del procedimiento demostró una reducción significativa en la mortalidad 

intrahospitalaria y la tasa de eventos cardiovasculares mayores, en comparación con 

aquellos en los que el dispositivo se insertó posteriormente al procedimiento (59). Sin 

embargo, sigue existiendo controversia en cuanto al momento óptimo para la inserción 

del balón en el contexto de shock cardiogénico, porque también hay estudios incluyendo 

el propio IABP-SHOCK II donde la inserción precoz del balón de contrapulsación no 

tuvo impacto en la supervivencia (60, 61). Por último, se objetivó en el grupo de balón 

de contrapulsación intraaórtico una mayor tendencia a complicaciones hemorrágicas 

relativas al implante, por lo tanto, no se podría excluir que este evento adverso pueda 

contrarrestar el efecto hemodinámico favorable del balón.  

      

Figura 2. Balón de contrapulsación        Figura 3. Impella CP® 

intraaórtico 

La evidencia conflictiva acerca del empleo de balón de contrapulsación 

intraaórtico en el contexto de shock cardiogénico es reflejada en las últimas guías tanto 

de infarto agudo de miocardio con elevación de ST como de insuficiencia cardíaca, en 

ambas el implante sistemático de balón de contrapulsación intraaórtico en shock 

cardiogénico aparece con una clase de recomendación III (27, 37). 
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Los dispositivos de asistencia ventricular, en comparación con el balón de 

contrapulsación intraaórtico, son capaces de ofrecer un mayor gasto cardíaco y por tanto 

son más eficaces a la hora de revertir la situación de hipoperfusión sistémica de origen 

cardiogénico. El primer grupo lo constituyen aquellos dispositivos de asistencia 

ventricular implantables percutáneamente y los principales representantes son el 

Sistema Impella (Figura 3) y el Tandem Heart (Figura 4). El primero de ellos consiste 

en insertar un catéter en el ventrículo izquierdo por vía retroaórtica para de estar forma 

extraer la sangre y eyectarla hacia la aorta mientras que el segundo la hace extrayendo 

sangre de la aurícula izquierda mediante un catéter insertado por punción transeptal. 

Ambos dispositivos son capaces de proporcionar un flujo sanguíneo de hasta 5 litros 

por minuto. El Tandem Heart ofrece la ventaja de descomprimir las cavidades 

izquierdas mediante shunt izquierda-derecha, aunque su implante es mucho más 

complejo que el Sistema Impella. En un estudio prospectivo randomizado que comparó 

el uso de Tandem Heart con balón de contrapulsación intraaórtico en el contexto de 

infarto agudo de miocardio complicado con shock cardiogénico (62), se ha visto que en 

el grupo de dispositivo de asistencia ventricular se produjo una mejoría significativa 

del perfil hemodinámico como aumento de la potencia cardíaca indexada o disminución 

de la presión capilar pulmonar, y también del perfil metabólico con una reducción 

significativa en el lactato sanguíneo. La mortalidad a los 30 días fue similar entre los 

dos grupos aunque el número de pacientes incluidos en este estudio fue demasiado bajo 

para detectar diferencias en la mortalidad, no obstante, cabe destacar que en el grupo 

de pacientes que recibieron el implante del dispositivo de asistencia ventricular, no 
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hubo ninguna muerte en las primeras 24 horas. La eficacia del Sistema Impella, 

concretamente el modelo LP 2.5, también fue testado en un estudio controlado con 

balón de contrapulsación intraaórtico donde el índice cardíaco en el grupo del Impella 

fue significativamente superior (63). Tampoco hubo reducción de mortalidad por el 

mismo motivo que el estudio anterior. En el metaanálisis donde se incluyeron los dos 

estudios anteriores y otro estudio de Tandem Heart se confirma la mejoría 

hemodinámica proporcionada por estos dispositivos de asistencia ventricular 

implantados percutáneamente, no obstante, lo preocupante fue el hecho de que la tasa 

de complicaciones como isquemia de los miembros inferiores o hemorragia fue mayor 

en el grupo de los dispositivos de asistencia ventricular, sobre todo en el caso de Tandem 

Heart (64). En este sentido el Sistema Impella parece más seguro ya que no presentó un 

aumento significativo en la tasa de complicaciones, aunque sí hubo una mayor 

necesidad de trasfusión de hemoderivados. 

 

        

Figura 4. Tandem Heart                       Figura 5. ECMO 

La membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO) tipo periférica (Figura 5) 

es otro dispositivo de asistencia ventricular de implantación percutánea. La forma más 
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frecuente de implantación es la canulación dual, que consiste en extraer la sangre del 

paciente a través de la cánula venosa insertada en la aurícula derecha, impulsarla a 

través de una bomba centrífuga por la membrana de oxigenación donde se realiza el 

intercambio gaseoso y devolverla a través de la cánula arterial insertada en la arteria 

femoral (65). Dependiendo del diámetro de las cánulas, el ECMO es capaz de 

proporcionar un flujo sanguíneo de hasta 7 litros por minuto. Las principales ventajas 

que ofrece el ECMO son su fácil implantación y la capacidad de ofrecer a la vez 

asistencia circulatoria y respiratoria, lo que le hace especialmente útil en el contexto de 

shock cardiogénico donde la insuficiencia respiratoria está casi siempre presente. Según 

el registro de la organización de soporte vital extracorpórea, de los 9000 pacientes que 

recibieron implante de ECMO, el 41% de ellos sobrevivió hasta el alta hospitalaria, un 

resultado muy esperanzador teniendo en cuenta que son pacientes que habían estado en 

una situación muy crítica (66). También en varios estudios observacionales realizados 

en pacientes con shock cardiogénico, se ha objetivado que el ECMO, añadido al manejo 

terapéutico estándar (incluido el balón de contrapulsación intraaórtico), mejora 

significativamente la supervivencia a corto y a largo plazo de estos pacientes (67, 68). 

Sin embargo, las complicaciones derivadas del implante de este dispositivo también 

pueden llegar a ser muy graves, destacando la isquemia de los miembros inferiores, la 

hemorragia mayor o las complicaciones neurológicas, entre las más frecuentes (69). 

Además, dado que el ECMO aporta un flujo sanguíneo continuo, aumenta la postcarga 

del ventrículo izquierdo, lo que conlleva efectos deletéreos, sobre todo en aquellos 

pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo muy deprimida donde 
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puede provocar dilatación progresiva de las cavidades izquierdas y edema agudo de 

pulmón.    

Por último, los dispositivos de asistencia ventricular no percutánea suelen ser 

bombas centrífugas que levitan utilizando el campo magnético. Son capaces de 

proporcionar un mayor flujo sanguíneo y causan menos hemólisis y respuesta 

inflamatoria, no obstante, su implantación generalmente requiere cirugía abierta. Estos 

dispositivos se utilizaban sobre todo en shock cardiogénico post-cardiotomía, aunque 

se está extendiendo su uso en otros campos con buen resultado (70). 
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3.6. Pronóstico 

Como ya se mencionó anteriormente, la incidencia de shock cardiogénico en el 

contexto de infarto agudo de miocardio así como la mortalidad a corto plazo han 

mostrado una tendencia descendente a lo largo de las últimas décadas, tanto en registros 

europeos como norteamericanos (5-7, 9). La mortalidad a corto plazo del shock 

cardiogénico se sitúa en torno al 45% en las cohortes más recientes (10, 11), una cifra 

que sigue siendo muy alta subrayando la extrema gravedad y el mal pronóstico de esta 

entidad. Sin duda, la incorporación de la revascularización coronaria precoz en el 

manejo estándar del infarto agudo de miocardio complicado con shock cardiogénico ha 

contribuido a esta reducción de la mortalidad en el shock, no solamente a corto plazo, 

sino también a largo plazo. Datos obtenidos en el seguimiento de los pacientes incluidos 

en el ensayo clínico SHOCK con una media de 6 años de seguimiento han demostrado 

que el beneficio de la revascularización coronaria precoz se mantiene a lo largo del 

tiempo, con una tasa de supervivencia significativamente mayor en el grupo de 

revascularización coronaria con respecto al grupo de tratamiento médico (71). La 

diferencia de mortalidad a corto plazo entre los pacientes que desarrollan o no shock 

cardiogénico tras infarto agudo de miocardio es abismal, no obstante, una vez superada 

la fase aguda, la tasa de mortalidad anual entre los pacientes que han padecido shock y 

los que no es similar, situándose de un 2 a 4% (72). Además, se ha visto que tras superar 

la fase aguda, la mayoría de los pacientes muestran una capacidad funcional y una 

calidad de vida aceptablemente buena a lo largo del tiempo (73). 
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3.6.1. Predictores de mortalidad 

Algunos hallazgos clínicos relacionados con el incremento de la mortalidad en 

el shock cardiogénico obtenidos en un estudio de la era pre-cateterismo cardíaco son la 

edad avanzada, haber tenido infartos previos, la presencia de signos de hipoperfusión 

sistémica en la exploración física como son la alteración del estado mental, la frialdad 

cutánea o la oliguria (74) (Tabla 4). Estos hallazgos también se han confirmado en 

estudios más recientes (75). La etiología del shock cardiogénico también influye en el 

resultado del mismo como demostró el estudio de Harjola y cols. (14), el síndrome 

coronario agudo, aparte de ser la causa más frecuente de shock cardiogénico también 

es un predictor independiente de mortalidad en este contexto. Dentro del síndrome 

coronario agudo, no parece haber diferencias significativas entre los que cursan con y 

sin elevación de ST, aunque la incidencia de shock cardiogénico es más alta en los 

primeros (6, 76).  

 

Tabla 4. Predictores clínicos de mortalidad a corto plazo en infarto agudo de miocardio 

complicado con shock cardiogénico (adaptada de Hasdai [74]). 

 

Predictores de mortalidad 

Edad avanzada 

Antecedente de infarto de miocardio 

Signos de hipoperfusión sistémica 

- Alteración de estado mental 

- Frialdad cutánea periférica 

Oliguria 
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El nivel de lactato en sangre y el aclaramiento de creatinina son parámetros 

bioquímicos ampliamente reconocidos como predictores de mortalidad en el shock 

cardiogénico (77-79). Ambos parámetros bioquímicos son fieles reflejos de la severidad 

de la hipoperfusión sistémica. En base a la fisiopatología inflamatoria del shock 

cardiogénico, niveles elevados de algunas citoquinas proinflamatorias como la 

interleucina 6, también se han asociado con mayor mortalidad (80). La adrenomodulina 

es un péptido vasodilatador endógeno potente que además tiene propiedades de un 

inotrópico aumentando la contractilidad cardíaca (81). Se ha visto que el nivel de esta 

molécula se encuentra elevado en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de 

eyección reducida (82). En un pequeño estudio japonés la concentración elevada de 

adrenomodulina en sangre también se relacionó con peor supervivencia en pacientes 

con shock cardiogénico (83).   

Cuanto más deteriorada se encuentra la función cardíaca, menor capacidad 

tendrá de mantener la perfusión sistémica y peor pronóstico conlleva. En un subestudio 

del ensayo clínico SHOCK, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor 

del 28% predice una mayor mortalidad tanto a corto como a largo plazo (84). Otro 

parámetro ecocardiográfico que resultó ser predictor independiente en este mismo 

estudio fue la insuficiencia mitral de grado moderado o superior. El valor predictivo de 

los parámetros hemodinámicos como presión arterial sistólica y diastólica, frecuencia 

cardíaca, gasto o índice cardíaco, etc. ha sido discutido en numerosos estudios (75, 85, 

86). En un estudio derivado del registro SHOCK, dentro de todos los parámetros 

hemodinámicos estudiados, la potencia cardíaca indexada (presión arterial media x 
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índice cardíaco / 451) fue el parámetro que obtuvo el mayor valor predictivo sobre la 

mortalidad en el shock cardiogénico (87).  

La anatomía coronaria y el resultado de la angioplastia primaria reflejado 

mediante el flujo Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) también tienen 

influencia en la supervivencia del shock cardiogénico. El hecho de presentar oclusión 

de tronco coronario izquierdo o enfermedad coronaria multivaso se asocia a peor 

pronóstico, independientemente del resultado final de la revascularización coronaria 

(88, 89). A pesar de que el éxito de la angioplastia primaria en el infarto agudo de 

miocardio se define como un grado de flujo TIMI igual o mayor a dos, conseguir un 

flujo coronario final completamente normal es crucial en el contexto del shock 

cardiogénico. En un registro alemán de 1333 pacientes con infarto agudo de miocardio 

complicado con shock cardiogénico, la mortalidad intrahospitalaria se redujo de forma 

progresiva a medida que aumentó el grado de flujo TIMI tras el intervencionismo 

coronario percutáneo, y solamente el grado 3 de flujo TIMI resultó ser predictor 

independiente de la mortalidad intrahospitalaria en el análisis multivariante (42). Un 

resultado similar ha demostrado otro estudio, en el cual además un grado 2 de flujo 

TIMI se asoció a peor pronóstico tanto a corto como a largo plazo (89). 
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3.6.2. Modelos de predicción de riesgo 

Con cada vez mayor conocimiento acerca de los predictores de mortalidad en 

shock cardiogénico, se han ido desarrollando numerosos sistemas de predicción de 

riesgo basado en puntuaciones para facilitar esa labor de estratificación de riesgo en 

pacientes con shock cardiogénico que a veces pueden llegar a ser muy complejas. Sin 

embargo, la mayoría de ellos tienen limitaciones importantes. Algunos se basan en 

muestras demasiado pequeñas (89), y otros se apoyan en ensayos clínicos realizados en 

la era pre-intervencionismo coronario percutáneo (75, 77). Además, en muchos se echa 

de menos la validación externa en otra cohorte distinta a la población de estudio. En 

este aspecto, cabe destacar dos sistemas de predicción de riesgo desarrollados en 

ensayos clínicos basados en muestras relativamente grandes y contemporáneas. Estos 

dos sistemas cuentan con parámetros fácilmente calculables y se han validado en una 

cohorte externa. Uno de ellos es el propuesto por Harjola y cols. (14) basado en 

pacientes con shock cardiogénico de todas las etiologías mientras que el otro, propuesto 

por Pöss y cols. (90), se basa en pacientes con shock cardiogénico de etiología 

isquémica.  

El estudio de Harjola y cols. incluyó 219 pacientes con shock cardiogénico, de 

los cuales 68% se presentaron en el contexto de síndrome coronario agudo. Las otras 

etiologías incluían descompensación de insuficiencia cardíaca, cardiopatía valvular, 

miocardiopatía de estrés y miocarditis. La mortalidad intrahospitalaria fue del 37%. 

Siete variables fueron escogidos para desarrollar el sistema de predicción de riesgo con 

un total de 9 puntos: edad mayor de 75 años, confusión mental al diagnóstico, infarto 
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de miocardio o cirugía de revascularización coronaria previa, síndrome coronario 

agudo como etiología del shock, fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor 

del 40%, lactato sanguíneo y aclaramiento de creatinina (Tabla 5). Los pacientes fueron 

clasificados en tres grupos de riesgo según la puntuación obtenida: bajo (0-3 puntos), 

intermedio (4-5 puntos) y alto (6-9 puntos). Este sistema utilizó la población del ensayo 

clínico IABP-SHOCK II para demostrar su validez externa. 

 

Tabla 5. Modelo de predicción de mortalidad intrahospitalaria en shock cardiogénico 

(adaptada de Harjola [14]). 

 

Variable Puntuación 

Edad > 75 años 1 

Confusión en la admisión 1 

Historia de IAM o cirugía de bypass coronario 1 

Síndrome coronario agudo como etiología 1 

FEVI < 40% 1 

Lactato sanguíneo: 

- < 2 mmol/L 

- 2 - 4 mmol/L 

- > 4 mmol/L 

 

0 

1 

2 

eFGRCKD-EPI 

- > 60 ml/min/1.73 m2 

- 30 – 60 ml/min/1.73 m2 

- < 30 ml/min/1.73 m2 

 

0 

1 

2 

 

IAM: infarto agudo de miocardio; FEVI: fracción de eyección de ventrículo izquierdo: 

eFGRCKD-EPI: tasa de filtrado glomerular estimado por la fórmula Chronic Kidney 

Disease Epidemiology Collaboration.  
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El sistema de Pöss y cols. utilizó la población de estudio del ensayo clínico 

IABP-SHOCK II, uno de los ensayos clínicos más grandes en shock cardiogénico hasta 

el momento actual en cuanto al número de pacientes incluidos. Se incluyó un total de 

480 pacientes con shock cardiogénico por síndrome coronario agudo. La mortalidad a 

los 30 días fue del 40.6%. Seis variables fueron incluidas en el sistema de predicción 

de riesgo: edad, ictus previo, glucemia, creatinina, lactato sanguíneo y grado de flujo 

TIMI menor de 3 (Tabla 6). A cada variable se le otorga uno o dos puntos con un total 

de nueve puntos. Según la puntuación obtenida se clasifica los pacientes en categorías 

de riesgo bajo (0-2 puntos), intermedio (3-4 puntos) o alto (5-9 puntos). La mortalidad 

fue significativamente diferente entre las 3 categorías de riesgo. Este sistema también 

se validó interna y externamente.  

 

Tabla 6. Modelo de predicción de mortalidad a corto plazo en shock cardiogénico 

(adaptada de Pöss [90]). 

 

Variable Puntuación 

Edad > 73 años 1 

Historia de ictus 2 

Glucemia > 10.6 mmol/L (191 mg/dL) 1 

Creatinina > 132.6 µmol/L (1.5 mg/dL) 1 

Lactato arterial > 5 mmol/L 2 

Grado de flujo TIMI < 3 tras ICP 2 

 

TIMI: Thrombolysis In Myocardial Infarction; ICP: intervencionismo coronario 

percutáneo.  
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3.6.3. Escala INTERMACS 

El registro INTERMACS (Interagency Registry for Mechanically Assisted 

Circulatory Support), creado por el NHLBI (National Heart, Lung and Blood Institute) 

de Estados Unidos, comenzó a recoger datos desde el año 2006 y tiene como finalidad 

reunir experiencia acerca del implante de dispositivos de asistencia ventricular. Según 

el último informe de este registro, ya son más de 20000 pacientes en Estados Unidos 

los que llevan implantados un dispositivo de asistencia ventricular, de los cuales la 

mayoría son dispositivos de flujo continuo y de asistencia univentricular izquierda (91).  

La escala INTERMACS, una escala sencilla y simple, clasifica a los pacientes 

con insuficiencia cardíaca avanzada en 7 categorías y tiene como objetivo facilitar la 

comunicación entre profesionales médicos, seleccionar pacientes candidatos a terapias 

avanzadas y estratificar el riesgo perioperatorio (92) (Tabla 7).  

La mayoría de los pacientes (65%) se encontraban en INTERMACS 2 o 3 

cuando recibieron el implante del dispositivo de asistencia ventricular, el 20% en 

insuficiencia cardíaca ambulatoria (INTERMACS 4-7) y el 15% en INTERMACS 1. 

El resultado que muestra el registro hasta el momento es esperanzador, con una 

supervivencia global de 80% en el primer año del implante y del 70% en el segundo. 

La escala INTERMACS al momento del implante tiene valor pronóstico de modo que 

las escalas INTERMACS 1 y 2 se asocian significativamente a una mayor mortalidad.  
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Tabla 7. Escala INTERMACS (Interagency Registry for Mechanically Assisted 

Circulatory Support) (92). 

 

Perfiles Definición Descripción 

INTERMACS 1  “Crash and burn” Inestabilidad hemodinámica pese a 

dosis crecientes de catecolaminas y/o 

soporte circulatorio mecánico con 

hipoperfusión crítica de órganos diana. 

INTERMACS 2 “Sliding fast on 

inotrope” 

Soporte inotrópico intravenoso con 

cifras aceptables de presión arterial y 

deterioro rápido de la función renal, el 

estado nutricional o los signos de 

congestión. 

INTERMACS 3 “Dependent stability” Estabilidad hemodinámica con dosis 

bajas o intermedias de inotrópicos e 

imposibilidad para su retirada por 

hipotensión, empeoramiento 

sintomático o insuficiencia renal 

progresiva. 

INTERMACS 4 “Frequent flyer” Es posible retirar transitoriamente el 

tratamiento inotrópico, pero el 

paciente presenta recaídas 

sintomáticas frecuentes, habitualmente 

con sobrecarga hídrica. 

INTERMACS 5 “Housebond” Limitación absoluta de la actividad 

física, con estabilidad en reposo, 

aunque habitualmente con retención 

hídrica moderada y un cierto grado de 

disfunción renal. 

INTERMACS 6 “Walking wounded” Menor limitación de la actividad física 

y ausencia de congestión en reposo. 

Fatiga fácil con actividad ligera. 

INTERMACS 7 “Placeholder” Paciente en clase funcional NYHA II-

III sin balance hídrico inestable actual 

ni reciente. 

NYHA, New York Heart Association 
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4. HIPÓTESIS 

La escala INTERMACS podría aplicarse en pacientes con shock cardiogénico 

para estratificar el riesgo. Esta estratificación podrá ayudar a seleccionar el tratamiento 

más adecuado de forma precoz.  
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5. OBJETIVOS 

- Investigar y analizar las etiologías, las características clínicas, bioquímicas y 

hemodinámicas de los pacientes con shock cardiogénico. 

- Investigar y analizar el tratamiento que reciben los pacientes con shock 

cardiogénico. 

- Identificar parámetros predictores fiables de la mortalidad intrahospitalaria en 

pacientes con el diagnóstico de shock cardiogénico. 

- Comprobar si la escala INTERMACS resulta útil como predictor pronóstico en el 

contexto de shock cardiogénico.  
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

Análisis retrospectivo de los pacientes ingresados por shock cardiogénico en la 

Unidad de Cuidados Cardíacos Agudos del Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón, un hospital terciario de Madrid, España, desde noviembre del año 2010 hasta 

noviembre del año 2015.  

Criterios de inclusión 

Los pacientes incluidos tenían que cumplir los siguientes requisitos:  

1. Hipotensión arterial persistente, con presión sistólica arterial < 90 mmHg o una 

caída de la presión arterial media > 30 mmHg durante al menos 30 minutos. 

2. Signos de hipoperfusión sistémica: bajo nivel de conciencia, frialdad cutánea distal 

u oliguria con un ritmo diurético < 30 ml/h o 0.5 ml/Kg/h.  

3. Datos clínicos o radiológicos de congestión pulmonar, y por consiguiente 

sugestivos de presiones de llenado normales o elevadas.  

Criterios de exclusión 

1. Los pacientes que fallecieron durante las primeras 24 horas del diagnóstico del 

shock fueron excluidos. 

Colección de datos 

Se revisó la historia clínica y se recogieron datos demográficos como son la 

edad, el sexo, el peso y la talla, antecedentes médicos de interés, fracción de eyección 

ventricular izquierda y clase funcional previa a la hospitalización. Se consideró que los 

pacientes tenían hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus o dislipemia cuando 

tenían el diagnóstico recogido en la historia clínica o cuando eran tratados 
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farmacológicamente como tales. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica era 

definida cuando el paciente presentaba síntomas clínicos o cuando eran tratados con 

inhaladores. La enfermedad vascular periférica era definida según signos clínicos, 

ecografía Doppler o angiografías. Consideramos que el paciente presentaba enfermedad 

renal crónica cuando el nivel de creatinina en sangre previo a la hospitalización era 

superior a 1.5 mg/dl. La cardiopatía previa que presentaba el paciente fue clasificada 

en cardiopatía isquémica, valvular, congénita, miocardiopatía dilatada, u otra diferente 

de éstas. Se clasificó la etiología del shock cardiogénico en una de las siguientes u otras 

cuando no correspondía a ninguna de ellas: síndrome coronario agudo, 

descompensación aguda de insuficiencia cardíaca, miocarditis, miocardiopatía de estrés 

o síndrome de Tako-tsubo, bradiarritmias (bloqueo auriculoventricular completo o 

disfunción sinusal) y taquiarritmias ventricular o supraventricular. Se realizó 

ecocardiograma al ingreso de forma sistemática y se recogió la fracción de eyección 

ventricular izquierda al diagnóstico del shock, así como la presencia o no de disfunción 

ventricular derecha en el momento del diagnóstico. En los pacientes ingresados por 

síndrome coronario agudo se registró si se había realizado angioplastia urgente en las 

primeras 24 horas del diagnóstico. Se recogió también si se precisó durante el ingreso 

algún tipo de terapia avanzada: ventilación mecánica no invasiva o invasiva, sistema de 

oxigenación nasal de alto flujo (Optiflow), terapia de sustitución renal continua, balón 

de contrapulsación intraaórtico, membrana de oxigenación extracorpórea o dispositivos 

de asistencia ventricular y trasplante cardíaco. Las complicaciones neurológicas e 

infecciosas también fueron recogidas.  
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Dentro de los parámetros de laboratorio, se recogieron al ingreso la glucemia 

(mg/dL), bilirrubina (mg/dL), creatinina (mg/dL), lactato arterial (mmol/L), NtproBNP, 

CPK (creatin-fosfoquinasa) (U/ml), troponina T de alta sensibilidad (µg/L), proteína C 

reactiva y la procalcitonina. Se determinó si presentaba coagulopatía al ingreso, 

definida ésta como TTPA (Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada) > 40 segundos, 

INR (International Normalized Ratio) > 1.2 o recuento plaquetario < 120.000/L. Los 

datos hemodinámicos como la presión arterial (sistólica, diastólica y media) y la 

frecuencia cardíaca eran recogidos al ingreso, así como el número de fármacos 

vasoactivos necesarios a las 24 y 72 horas del ingreso. El índice inotrópico fue 

calculado mediante la fórmula de Wernovsky (93) (Tabla 8).  

Por último, la escala de INTERMACS a las 24 horas del ingreso se aplicó tras 

revisar los comentarios médicos, comentarios de enfermería, gráficas y datos analíticos, 

por parte de dos cardiólogos de manera independiente; en caso de discrepancia se revisó 

y se discutió de nuevo el caso. 

El comité ético de investigación clínica de nuestra institución aprobó el estudio, 

que cumple los principios establecidos en la Declaración de Helsinki del año 1975. 

 

Tabla 8. Índice de Wernovsky (93). 

 

Dosis de Dopamina (µg/kg/min) + 

Dosis de Dobutamina (µg/kg/min) + 

Dosis de Milrinona (µg/kg/min) x 10 + 

Dosis de Noradrenalina (µg/kg/min) x 100 + 

Dosis de Adrenalina (µg/kg/min) x 100 
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Análisis estadístico 

Las variables categóricas eran expresadas en porcentajes y las continuas en 

medias y desviación estándar. La comparación entre grupos se realizó mediante chi-

cuadrado o el test exacto de Fisher para las variables categóricas y el test de t de Student 

para las continuas. Se utilizó el modelo de regresión logística multivariante para 

determinar los predictores de la mortalidad intrahospitalaria. Los resultados del análisis 

de regresión se presentan como odds ratios (ORs) con un intervalo de confianza del 

95%. Se utilizó la versión 16 del SPSS para el análisis de datos (SPSS Inc., Chicago, 

Illinois, USA). 
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7. RESULTADOS 

Población de estudio 

De un total de 281 pacientes, 28 (9,9%) fallecieron durante las primeras 24 horas 

del diagnóstico de shock cardiogénico, por lo que fueron excluidos. Un total de 253 

pacientes fueron analizados para el estudio. Sus características basales se muestran en 

la Tabla 9. La edad media fue de 68,8 ± 14,4 años, y el 69% eran de sexo masculino. 

La mayoría tenían dislipemia e hipertensión arterial. Un total de 123 (49%) pacientes 

tenían cardiopatía estructural de base siendo la más frecuente la cardiopatía isquémica. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad renal crónica fueron las 

comorbilidades más frecuentes. Las etiologías más frecuentes de shock cardiogénico 

fueron el síndrome coronario agudo, la descompensación aguda de insuficiencia 

cardíaca y las arritmias. Entre las otras etiologías de shock cardiogénico, hubo 8 (3,2%) 

casos de tromboembolismo pulmonar agudo y 4 (1,6%) de taponamiento cardíaco.  

Perfil hemodinámico, bioquímico y manejo terapéutico 

Los datos hemodinámicos, bioquímicos y el manejo terapéutico están recogidos 

en la Tabla 10. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo se encontraba 

significativamente deteriorada al momento del diagnóstico. Como es esperable, las 

cifras de creatinina y lactato sanguíneo se encontraban aumentadas al momento del 

diagnóstico como consecuencia de la hipoperfusión sistémica. La gran mayoría de los 

pacientes necesitaron al menos un fármaco inotrópico o vasopresor durante las primeras 

24 horas. El empleo de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica fue 

relativamente frecuente, aunque en la mayoría de los casos se trató del balón de 
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contrapulsación intraaórtico. El empleo de dispositivos más avanzados como la 

membrana de oxigenación extracorpórea o el dispositivo de asistencia ventricular tipo 

Berlin Heart EXCOR® fue escaso. El trasplante cardíaco urgente se realizó en 10 (4,0%) 

pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

Tabla 9. Características basales de la población en estudio. 

 

Edad 68,8 ± 14,4 

Varón 174 (68,8) 

IMC 27,1 ± 5,0 

Factores de riesgo cardiovascular  

   Tabaquismo  69 (27,3) 

   Hipertensión arterial 175 (69,2) 

   Diabetes mellitus 92 (36,4) 

   Dislipemia 203 (80,2) 

Cardiopatía previa  

   Cardiopatía isquémica 76 (30) 

   Cardiopatía valvular 9 (3,6) 

   Cardiomiopatía dilatada idiopática 24 (9,5) 

   Cardiopatía congénita 6 (2,4) 

   Otras  8 (3,2) 

Hospitalización previa por IC 61 (24,1) 

Clase NYHA III-IV 31 (12,3) 

EPOC 35 (13,8) 

ERC 55 (21,7) 

EVP 25 (9,9) 

Etiología de shock cardiogénico 

   Síndrome coronario agudo 

   Descompensación aguda de IC 

   Arritmias 

   Otras 

 

146 (57,7) 

60 (23,7) 

35 (13,8) 

12 (4,8) 

 

Resultados son presentados como número y porcentaje (%), y media ± desviación 

estándar. IMC, índice de masa corporal; IC, insuficiencia cardíaca; NYHA, New York 

Heart Association; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ERC, 

enfermedad renal crónica; EVP, enfermedad vascular periférica. 
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Tabla 10. Características hemodinámicas, bioquímicas y manejo terapéutico.  

 

Presión arterial sistólica, mmHg 85 ± 17 

Presión arterial diastólica, mmHg 49 ± 14 

Presión arterial media, mmHg 61 ± 14 

Frecuencia cardíaca, l.p.m.  86 ± 30 

FEVI al diagnóstico, % 34 ± 17 

Disfunción ventricular derecha, n (%) 101 (39,9) 

Bioquímica 

   Glucemia, mg/dL 216 ± 112 

   Bilirrubina, mg/dL 0,6 (0,4 – 1,1) 

   Creatinina, mg/dL 1,3 (1,1 – 1,8) 

   Lactato en sangre arterial, mmol/L 2,7 (1,8 – 5,2)  

   Nt-proBNP, ng/L 4613 (1423 – 12046) 

   CPK pico, U/ml 1068 (154 – 3103) 

   TnT-as pico, µg/L 2981 (544 – 8835) 

PCR, mg/L 1,0 (0,3 – 4,8) 

Manejo terapéutico, n (%) 

   ≥ 1 inotrópico a las 24h 186 (73,5) 

   Revascularización al diagnóstico 111 (43,9) 

   Ventilación mecánica invasiva 112 (44,3) 

   Ventilación mecánica no invasiva 41 (16,2) 

   Optiflow 7 (2,8) 

   BCIAo 89 (35,2) 

   DAV 8 (3,2) 

   ECMO  14 (5,5) 

   TSRC 18 (7,1) 

   Trasplante cardíaco 10 (4,0) 

 

Los resultados son presentados como número y porcentaje (%), media (desviación 

estándar) y mediana (rango intercuartílico). FEVI, fracción de eyección ventricular 

izquierda; CPK, creatin-fosfoquinasa; TnT-as, troponina T de alta sensibilidad; PCR, 

proteína C reactiva; Optiflow, sistema de oxigenación nasal de alto flujo; BCIAo, balón 

de contrapulsación intraaórtico; DAV, dispositivo de asistencia ventricular; ECMO, 

membrana de oxigenación extracorpórea; TSRC, terapia de sustitución renal continua;  
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Escala INTERMACS y predictores de mortalidad intrahospitalaria 

La distribución de pacientes en INTERMACS 1, 2, 3 y 4 o superior, así como 

su mortalidad intrahospitalaria se muestra en la Figura 6. La escala INTERMACS se 

asoció significativamente a la mortalidad intrahospitalaria y a la necesidad de trasplante 

cardíaco (Figura 7). Un total de 91 pacientes (36%) fallecieron durante la 

hospitalización. La comparación entre los supervivientes y no supervivientes se 

muestra en las Tabla 11 y 12. La población superviviente fue significativamente más 

joven y presentaba con menor frecuencia dislipemia. La fracción de eyección de 

ventrículo izquierdo al diagnóstico de shock cardiogénico fue significativamente menor 

en los no supervivientes. En cuanto al manejo terapéutico, el empleo de inotrópicos, 

ventilación mecánica invasiva, balón de contrapulsación intraaórtico y terapia de 

sustitución renal continua fueron significativamente más frecuentes en los no 

supervivientes. La escala INTERMACS fue el predictor independiente más fuerte de la 

mortalidad intrahospitalaria, otros predictores independientes fueron la frecuencia 

cardíaca, la glucemia y la edad (Tabla 13). 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

 

 

Figura 6. Puntuación en la INTERMACS y mortalidad intrahospitalaria. 

 

 

Figura 7. Puntuación INTERMACS y mortalidad intrahospitalaria/trasplante cardíaco. 
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Tabla 11. Comparación entre población superviviente y no superviviente. 

 

 Supervivientes 

(n=162) 

No supervivientes 

(n=91) 

p 

Edad, años 67,0 ± 15,1 71,9 ± 12,4 0,01 

Varón (%) 112 (69,1) 62 (68,1) 0,87 

IMC 27,1 ± 5,0 27,1 ± 3,7 0,91 

Antecedentes médicos 

   Tabaquismo 48 (29,6) 21 (23,1) 0,25 

   Hipertensión arterial 112 (69,1) 63 (69,2) 0,99 

   Diabetes mellitus 61 (37,7) 31 (34,1) 0,57 

   Dislipemia 138 (85,2) 65 (71,4) 0,01 

   EPOC 20 (12,3) 15 (16,5) 0,36 

   ERC 38 (23,5) 17 (18,7) 0,38 

   EVP 15 (9,3) 10 (11,0) 0,66 

   Clase NYHA III-IV 16 (9,9) 15 (16,5) 0,1 

Presión arterial sistólica, 

mmHg 

86 ± 17 83 ± 17 0,18 

Presión arterial diastólica, 

mmHg 

50 ± 13 47 ± 14 0,08 

Presión arterial media, 

mmHg 

62 ± 13 59 ± 14 0,09 

Frecuencia cardíaca, l.p.m. 83 ± 32 92 ± 26 0,03 

Disfunción ventricular 

derecha, n (%) 

66 (40,7) 35 (38,5) 0,72 

FEVI, % 36,1 (17,0) 29,5 (14,8) 0,001 

Bioquímica 

   Glucemia, mg/dL 191 ± 96 261 ± 123 <0,001 

Bilirrubina, mg/dL 0,7 (0,4 – 1,2) 0,6 (0,4 – 1,0) 0,61 

   Creatinina, mg/dL 1,3 (1,0 – 1,7) 1,4 (1,1 – 1,9) 0,02 

   Lactato sangre arterial,  

mmol/L 

2,3 (1,6 – 3,7) 3,9 (2,3 – 7,3) <0,001 

   NT-proBNP, ng/L 4647 (1463 – 11070) 4498 (1354 – 16659) 0,34 

   CPK pico, U/ml 778 (123 – 2106) 1935 (564 – 4794) 0,002 

   TnT-as pico, µg/L 2638 (436 – 8126) 4611 (950 – 10000) 0,12 

   PCR 0,9 (0.3 – 3.4) 1,5 (0,4 – 6,1) <0,001 

 

Los resultados son presentados como número y porcentaje (%), media ± desviación 

estándar y mediana (rango intercuartílico). IMC, índice de masa corporal; IC, 

insuficiencia cardíaca; NYHA, New York Heart Association; EPOC, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica; ERC, enfermedad renal crónica; EVP, enfermedad 

vascular periférica; FEVI, fracción de eyección ventricular izquierda; CPK, creatin- 

fosfoquinasa; TnT-as, troponina T de alta sensibilidad; PCR, proteína C reactiva.  
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Tabla 12. Comparación entre población superviviente y no superviviente. 

 

 Supervivientes 

(n=162) 

No supervivientes 

(n=91) 

p 

Manejo, n (%) 

Número de inotrópicos 

a los 24h 

0.7 ± 0.8 1.8 ± 0.8 <0.001 

Índice inotrópico 7 (4 – 17) 55 (15 – 102) <0.001 

   Revascularización al 

diagnóstico 

75 (46.3) 36 (39.6) 0.30 

   Ventilación mecánica 

invasiva 

50 (30.9) 62 (68.1) <0.001 

   Ventilación mecánica 

no invasiva 

23 (14.2) 18 (19.8) 0.26 

   Optiflow 5 (3.1) 2 (2.2) 0.68 

   BCIAo 43 (26.5) 46 (50.5) <0.001 

   DAV 5 (3.1) 3 (3.3) 0.93 

   ECMO 7 (4.3) 7 (7.7) 0.29 

   TSRC   6 (3.7) 12 (13.2) 0.001 

Infecciones 31 (19.1) 23 (25.3) 0.26 

Parada cardiorrespiratoria 

recuperada 

19 (11.7) 36 (39.6) 0.14 

Sindrome coronario agudo 

como etiología 

87 (53.7) 59 (64.8) 0.07 

INTERMACS 1.6 ± 0.8 3.6 ± 1.5 <0.001 

 

Los resultados son presentados como número y porcentaje (%) y media ± desviación 

estándar. Optiflow, sistema de oxigenación nasal de alto flujo; BCIAo, balón de 

contrapulsación intraaórtico; DAV, dispositivo de asistencia ventricular; ECMO, 

membrana de oxigenación extracorpórea; TSRC, terapia de sustitución renal continua; 

INTERMACS, Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support. 

 

Tabla 13. Predictores de mortalidad intrahospitalaria.  

 

Variable OR ajustado (95% IC) p 

INTERMACS 0.168 (0.107 – 0.266) < 0.001 

Frecuencia cardíaca 1.014 (1.001 – 1.028) 0.04 

Glucemia 1.004 (1.001 – 1.008) 0.01 

Edad 1.032 (1.003 – 1.062) 0.03 

 

OR, odds ratio; IC, intervalo de confianza; INTERMACS, Interagency Registry for 

Mechanically Assisted Circulatory Support. 
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8. DISCUSIÓN 

Como datos más relevantes de nuestro estudio nos gustaría destacar los 

siguientes: 1) aproximadamente la mitad de los pacientes incluidos en el estudio no 

presentaban antecedentes de cardiopatía; 2) el síndrome coronario agudo constituyó la 

causa más frecuente de shock cardiogénico, aunque las otras etiologías como la 

descompensación aguda de insuficiencia cardíaca y arritmias también fueron frecuentes; 

3) el shock cardiogénico continúa teniendo mal pronóstico con una alta mortalidad 

intrahospitalaria; 4) la escala INTERMACS a las 24 horas del diagnóstico de shock, la 

edad, la frecuencia cardíaca y la glucemia al diagnóstico fueron predictores 

independientes de la mortalidad intrahospitalaria.  

La mortalidad intrahospitalaria de nuestro estudio es menor comparando con 

algunos estudios previos (77, 88), aunque equiparable con otros (9, 14). Este hallazgo 

podría ser atribuido, al menos en parte, a la exclusión de pacientes fallecidos durante 

las primeras 24 horas del diagnóstico, ya que por definición no se puede asignar la 

escala INTERMACS en el momento del diagnóstico. Aunque la diferencia no fue 

estadísticamente significativa, en nuestro estudio se vio una tendencia a presentar 

mayor mortalidad intrahospitalaria en pacientes con síndrome coronario agudo como 

causa de shock cardiogénico. Ya se concluyó en el estudio de Harjola y cols. el hecho 

de que el síndrome coronario agudo como etiología de shock cardiogénico predice de 

forma independiente una peor supervivencia, a pesar de la alta tasa de angioplastia 

primaria que se realiza en estos pacientes (14). Teniendo en cuenta que la gran mayoría 

de los estudios de shock cardiogénico sólo incluyen la causa isquémica, este hallazgo 
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resulta interesante. La obstrucción de la arteria coronaria y la consiguiente isquemia 

miocárdica, si no se trata a tiempo, producirá daños irreversibles en el miocardio, 

disfunción de la bomba cardíaca y la progresiva hipoperfusión sistémica, además al 

disminuir la presión de perfusión coronaria, se genera un círculo vicioso de mayor 

isquemia y disfunción miocárdica (94, 95) (Figura 8).  

 

 

 

Figura 8. El círculo vicioso del mecanismo fisiopatológico en el infarto agudo de 

miocardio complicado con shock cardiogénico (adaptada de Califf y cols. [94]). 

Sistema Renina-A-A: sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona; pan: péptido atrial 

natriurético; BIACP: Balón intraaórtico de contrapulsación.  

 

La edad y la frecuencia cardíaca al diagnóstico resultaron ser predictores 

independientes de mortalidad de shock cardiogénico en nuestra cohorte. Los mismos 

hallazgos habían sido descritos en estudios previos (78, 88, 96). La edad avanzada es 

el factor omnipresente en casi todos los modelos de predicción de riesgo de shock 
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cardiogénico (14, 75, 79, 89, 90). Según los resultados del ensayo clínico SHOCK, el 

beneficio de la revascularización precoz para la supervivencia de pacientes con shock 

cardiogénico no se observó en el subgrupo de pacientes con edad superior a 75 años, 

tanto a corto como a largo plazo (39, 97). No hay que negar el hecho de que la edad 

avanzada siempre ha sido uno de los criterios de exclusión para terapias avanzadas 

como cuidado intensivo prolongado, dispositivo de asistencia circulatoria mecánica o 

trasplante cardíaco. La edad biológica superior a 65 años es una de las 

contraindicaciones relativas mayores de trasplante cardíaco según el último consenso 

español de trasplante cardíaco (98). Sin embargo, los resultados demostrados en el 

subgrupo de pacientes de edad avanzada en el ensayo clínico SHOCK deberían ser 

interpretados con precaución ya que es una muestra pequeña y probablemente no 

representativa. En el posterior registro SHOCK donde se incluyó a casi 900 pacientes, 

sí que se demostró que el beneficio de revascularización precoz en el síndrome 

coronario agudo complicado con shock cardiogénico se mantiene en pacientes mayores 

de 75 años con una mortalidad a corto plazo significativamente menor con respecto a 

aquellos que recibieron tratamiento médico inicial (47). Estudios con datos más 

contemporáneos también llegaron a conclusiones similares (48). Hay que tener en 

cuenta también que los pacientes de edad avanzada incluidos en estos estudios 

presentaban más comorbilidades y una anatomía coronaria más compleja. Los últimos 

estudios que investigaron el resultado del implante de dispositivos de asistencia 

circulatoria mecánica en pacientes de edad igual o superior a 70 años con shock 

cardiogénico demostraron que, a pesar de una mayor mortalidad a corto plazo con 
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respecto a los más jóvenes, lo cual es lo esperable, presentaban una supervivencia 

aceptable, y dichos supervivientes experimentaron además una calidad de vida 

aceptable durante el seguimiento (99, 100). Por lo tanto, con el avance producido en el 

campo del intervencionismo coronario percutáneo a lo largo de los últimos 20 años, en 

pacientes de edad avanzada con síndrome coronario agudo complicado con shock 

cardiogénico, el estudio invasivo y la revascularización coronaria si procede se tienen 

que realizar de la misma manera que los pacientes más jóvenes. Además, la edad no 

debería ser una contraindicación absoluta ni el único factor a considerar a la hora de 

plantear terapias avanzadas, ya que tanto en nuestro estudio como en otros modelos de 

predicción de riesgo existen otros factores o parámetros a tener en cuenta a la hora de 

tomar decisiones. El aumento de la frecuencia cardíaca es un mecanismo de 

compensación del corazón en situaciones de disminución de la contractilidad 

miocárdica para aumentar el gasto cardíaco y asegurar la perfusión sistémica. Ya se 

había demostrado que las condiciones hemodinámicas adversas (presión arterial 

sistólica menor de 80 mmHg y frecuencia cardíaca mayor de 100 l.p.m.) se asocian a 

peor pronóstico en el contexto de shock cardiogénico, incluso en los pacientes más 

jóvenes (96). La influencia independiente de la frecuencia cardíaca en la supervivencia 

también se demostró en el presente estudio reflejando el hecho de que los pacientes con 

frecuencia cardíaca elevada al diagnóstico se encuentran en una situación más grave de 

shock cardiogénico.  

Los estudios epidemiológicos demuestran que la hiperglucemia es un fenómeno 

muy prevalente en pacientes hospitalizados por síndrome coronario agudo que puede 
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llegar a superar el 50% (101). Está bien establecido el hecho de que la hiperglucemia 

en el momento de admisión es un importante predictor pronóstico en pacientes con 

síndrome coronario agudo. En un análisis retrospectivo de 141.680 pacientes con 

diagnóstico de síndrome coronario agudo, se observó que la hiperglucemia al ingreso 

fue un predictor independiente de mayor mortalidad a corto y a largo plazo (102). Este 

aumento de riesgo es mayor incluso en pacientes sin diabetes mellitus previo. En el 

Clinical Trial of Reviparin and Metabolic Modulation in Acute Myocardial Infarction 

Treatment and Evaluation–Estudios Clínicos Latino America (CREATE-ECLA), un 

ensayo clínico controlado y randomizado de 1.980 pacientes diabéticos, se observaron 

resultados similares, de manera que en el grupo control, la mortalidad a los 30 días fue 

significativamente mayor en aquellos pacientes con glucemias más altas al momento 

del ingreso en comparación con los que tuvieron glucemias más bajas (103). No 

obstante, pocos estudios hasta ahora han investigado la influencia de la hiperglucemia 

en la supervivencia de pacientes con shock cardiogénico. En un estudio prospectivo de 

816 pacientes con síndrome coronario agudo complicado con shock cardiogénico, la 

mortalidad a los 30 días guardaba una relación lineal directa con la glucemia en el 

ingreso de manera que la mortalidad aumenta progresivamente según lo hace la 

glucemia siendo la mortalidad más alta en el grupo de pacientes con la hiperglucemia 

más severa (superior a 300 mg/dL) (104). Curiosamente, esta relación estrecha entre la 

glucemia en el ingreso y la mortalidad a corto plazo no se observó en pacientes con 

diabetes previa, donde la diferencia de mortalidad no fue estadísticamente significativa 

entre grupos con diferentes glucemias en el ingreso. Datos derivados del estudio 
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CardShock condujeron a conclusiones similares de manera que la hiperglucemia en el 

ingreso resultó ser un predictor independiente de mortalidad intrahospitalaria en el 

shock cardiogénico (105). El hecho de que la hiperglucemia pueda tener impacto 

distinto en el pronóstico en pacientes con shock cardiogénico según si es diabético o no 

previamente, también fue observado en pacientes con síndrome coronario agudo de 

modo que la hiperglucemia produce más efectos adversos en pacientes no diabéticos 

que en diabéticos (101, 106). El mecanismo subyacente a esta observación no es bien 

conocido aunque puede haber varias explicaciones posibles. Primero, el corte de la 

hiperglucemia en pacientes diabéticos no está bien establecido. En segundo lugar, los 

pacientes diabéticos podrían haber desarrollado una mayor resistencia a la 

hiperglucemia. Finalmente, los pacientes diabéticos tienen mucha más probabilidad de 

recibir tratamiento con insulina al ingreso por la hiperglucemia en comparación con los 

pacientes no diabéticos. En el estudio de Kosiborod y cols. se demostró que el 78% de 

los pacientes diabéticos con síndrome coronario agudo eran tratados con insulina al 

ingreso frente al 27% de los pacientes no diabéticos (102). En nuestro estudio también 

se observó la importante relación entre la glucemia al ingreso y la mortalidad 

intrahospitalaria por shock cardiogénico de todas las etiologías, independientemente de 

si el paciente es diabético o no previamente, de modo que la mortalidad intrahospitalaria 

incrementa a medida que lo hace la glucemia al ingreso. Está ampliamente demostrado 

que la hiperglucemia no es un simple marcador de alto riesgo sino que tiene efectos 

tóxicos directos sobre el miocardio y el organismo en general (Tabla 14). En el 

miocardio isquémico, la hiperglucemia provoca la disminución de la circulación 
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colateral e incrementa la extensión del infarto (107, 108). Por otra parte, la 

hiperglucemia favorece la activación de factores protrombóticos y la inhibición de los 

antitrombóticos induciendo un estado procoagulante (109-111). Además, la 

hiperglucemia se asocia al aumento de producción de factores proinflamatorios como 

interleucina-6, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva, etc (112, 113), de 

manera que puede favorecer la cascada inflamatoria y la consiguiente perpetuación de 

shock cardiogénico. Por último, la hiperglucemia también se asocia al incremento de 

ácidos grasos libres en sangre, resistencia a la insulina y menor utilización de glucosa 

por parte de los miocitos como sustrato metabólico, todo esto contribuyen al incremento 

de la demanda de oxígeno por parte del miocardio y el agravamiento de la isquemia 

(114, 115).  

 

Tabla 14. Efectos adversos de la hiperglucemia en el infarto agudo de miocardio 

complicado con shock cardiogénico. 

 

Agravar la isquemia miocárdica  

Reducen de la circulación colateral. 

Incrementa la demanda de oxígeno 

Elimina los mecanismos protectores de precondicionamiento 

Favorecer la acción procoagulante 

Induce la activación plaquetaria 

Reduce la actividad fibrinolítica en el plasma 

Aumenta el nivel de inhibidor tipo 1 del activador tisular de plasminógeno 

Induce la formación de trombina 

Aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias  

Interleucina 6 

Factor de necrosis tumoral alfa 

Interleucina 18 
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Por lo tanto, el tratamiento con insulina para reducir la glucemia debería poder 

contrarrestar los efectos nocivos de la hiperglucemia. En otros enfermos críticos 

ingresados en unidades de cuidados intensivos, ya sea debido a condiciones médicas o 

quirúrgicas, la terapia insulínica intensiva había demostrado reducir tanto la mortalidad 

como la tasa de complicaciones durante el ingreso, fundamentalmente en los pacientes 

que llevan un ingreso prolongado (116-118). Hasta hoy en día no hay estudios 

específicos sobre este aspecto en pacientes con shock cardiogénico, pero sí hay datos 

en casos de síndrome coronario agudo, aunque son dispares. En el ensayo clínico 

Diabetes mellitus, Insulin Glucose infusion in Acute Myocardial Infarction (DIGAMI), 

los pacientes con síndrome coronario agudo que recibieron terapia insulínica intensiva 

(perfusión continua de insulina durante al menos 24 horas seguida de pauta insulínica 

subcutánea) mostraron una mortalidad significativamente menor a largo plazo en 

comparación con aquellos que recibieron tratamiento estándar (119). Sin embargo, 

otros ensayos clínicos como DIGAMI-2 o CREATE-ECLA no consiguieron demostrar 

diferencias significativas en mortalidad entre el grupo control y el de intervención (103, 

120). Es importante señalar que solamente en el ensayo clínico DIGAMI se consiguió 

reducir significativamente la glucemia en el grupo de intervención frente al de control. 

Por tanto, más estudios se necesitarán en el futuro para determinar los beneficios y 

riesgos asociados a las medidas de control de la hiperglucemia en pacientes con shock 

cardiogénico, así como el objetivo de glucemia a alcanzar.  

La búsqueda de la herramienta simple y sencilla que permite la estratificación 

rápida y precisa de riesgo de shock cardiogénico y de esta forma seleccionar los 
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candidatos más adecuados para la terapia avanzada continúa siendo un reto en la 

actualidad. La escala INTERMACS, conocida ampliamente por los profesionales y 

fácilmente obtenible, fue lo que presentó una asociación más fuerte con la mortalidad 

intrahospitalaria en nuestro estudio. Hasta hace poco, el trasplante cardíaco continuaba 

siendo el único tratamiento posible para los pacientes con insuficiencia cardíaca 

avanzada. Sin embargo, la escasez de donantes unido al incremento progresivo de la 

incidencia de insuficiencia cardíaca hace que esta opción terapéutica no sea accesible 

para todos los pacientes. Se estima que en los Estados Unidos hay unos 5,1 millones de 

pacientes afectados por insuficiencia cardíaca (121), mientras que el número de 

donantes según el último registro de International Society for Heart and Lung 

Transplantation (ISHLT) se sitúa por debajo de 5000 casos por año (122). Por lo tanto, 

la necesidad de encontrar un tratamiento alternativo efectivo resulta importante. Desde 

la aprobación del primer dispositivo de asistencia ventricular como terapia puente a 

trasplante cardíaco en los Estados Unidos en 1994, se ha ido extendiendo el uso de estos 

dispositivos de asistencia circulatoria mecánica en todo el mundo. La publicación del 

ensayo clínico Randomized Evaluation of Mechanical Assistance for the Treatment of 

Congestive Heart failure (REMATCH) marcó el comienzo de una nueva era. Los 

pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio avanzado rechazados para trasplante 

cardíaco que recibieron el implante de un dispositivo de asistencia ventricular 

mostraron una supervivencia a largo plazo significativamente mejor que el grupo 

control tratado con terapia médica óptima, además, los pacientes con los dispositivos 

de asistencia presentaron un mejor estado funcional y emocional (123). No obstante, en 
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el ensayo clínico la tasa de supervivencia al año en el grupo de asistencia fue solo un 

52%. Gracias al avance tecnológico y la experiencia acumulada, se ha ido mejorando 

el resultado de los dispositivos de asistencia ventricular de modo que hasta el último 

año, ya son más de 20.000 pacientes portadores de un dispositivo de asistencia 

ventricular de larga duración y la tasa de supervivencia global al año se sitúa en más de 

un 80% al primer año y en torno a un 70% al segundo año del implante (91). Estas cifras 

son casi equiparables a los resultados de trasplante cardíaco (122). La escala 

INTERMACS había surgido en este contexto para estratificar el riesgo preoperatorio 

de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y seleccionar los que podrían 

beneficiarse del implante de los dispositivos de asistencia ventricular, y ha demostrado 

su utilidad en numerosos estudios. En una serie de 101 casos de pacientes con 

insuficiencia cardíaca terminal seleccionados para el implante del dispositivo de 

asistencia ventricular como terapia puente a trasplante cardíaco o como terapia destino, 

los que muestran una escala INTERMACS más baja, es decir aquellos que se 

encuentran en un estadio más severo de la insuficiencia cardíaca, presentaron una 

mortalidad significativamente más alta tanto a corto como a largo plazo en comparación 

con los que tenían una escala más alta (124). En el propio registro INTERMACS, las 

escalas INTERMACS 1 y 2 fueron predictores independientes de mortalidad (91). 

Además, en los últimos años, se ha ido extendiendo la aplicación de la escala 

INTERMACS en otros campos. Barge-Caballero y cols. investigaron la relación entre 

la escala INTERMACS preoperatoria y el resultado de trasplante cardíaco emergente, 

llegando a la conclusión de que los pacientes que se encuentran en INTERMACS 1 o 2 
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muestran una mortalidad intrahospitalaria y a largo plazo significativamente mayor en 

comparación con los que se encuentran en INTERMACS 3 y 4, además la tasa de 

complicaciones mayores post-trasplante como fallo primario de injerto o fracaso renal 

agudo también fueron significativamente más frecuentes en las escalas más bajas (125). 

Y ahora en pacientes con shock cardiogénico, cuanto más baja sea su escala 

INTERMACS a las 24 horas del diagnóstico, menor probabilidad tendrá de sobrevivir. 

Otra observación interesante que se podría extraer de nuestro estudio es que si se 

pudiera mejorar la escala INTERMACS en las primeras 24 horas desde el diagnóstico 

de shock cardiogénico, se conseguiría una reducción muy significativa de riesgo de 

muerte. Concretamente, si se consigue mejorar la escala INTERMACS de 1 a 2, se 

conseguirá un 47% de reducción de riesgo absoluto de mortalidad y un 50% de 

reducción de riesgo relativo, mientras que si se consigue mejorar la escala 

INTERMACS de 1 a 3 el beneficio es aún mayor, con una reducción de 79% y 85% de 

riesgo absoluto y relativo respectivamente. Cada vez hay mayor conciencia sobre el 

papel crucial del tiempo en shock cardiogénico. En un estudio reciente de 287 pacientes 

con síndrome coronario agudo complicado con shock cardiogénico, el implante precoz 

(menos de 1,25 horas desde el diagnóstico) de dispositivo de asistencia ventricular (el 

sistema Impella en este estudio en concreto) mejoró significativamente la supervivencia 

en comparación con los pacientes en los cuales el dispositivo fue implantado más tarde 

(126). Por lo tanto, de la misma manera que la conocida frase en infarto agudo de 

miocardio “tiempo es músculo”, en el caso de shock cardiogénico las medidas de 

actuación también tienen que instaurarse lo más rápido posible antes de que se 
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establezcan daños irreversibles. En este contexto, la escala INTERMACS puede servir 

como un medidor simple y preciso del progreso conseguido con el tratamiento 

implementado, como lo demuestra el estudio de Schibilsky y cols. donde el implante 

de la membrana de oxigenación extracorpórea mejoró la escala INTERMACS de 

pacientes con shock cardiogénico con una supervivencia global más que aceptable (127). 
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9. LIMITACIONES 

La escala INTERMACS es un parámetro simple y fácil de calcular que resultó 

ser el predictor pronóstico más importante de este estudio. No obstante, de acuerdo con 

su definición, no se puede aplicar esta escala en el momento del ingreso y puede 

conllevar cierto grado de subjetividad, sobre todo para las escalas más altas. Por eso se 

agrupó las escalas 4 – 7 en un único grupo en el momento de la comparación. Por otra 

parte, la glucemia al ingreso también fue uno de los predictores independientes de 

mortalidad en este estudio, un hallazgo novedoso que había sido poco descrito 

previamente en el contexto de shock cardiogénico. Sin embargo, no hemos podido 

establecer una corte de glucemia concreta a partir de la cual la hiperglucemia empieza 

a ser perjudicial, y tampoco hemos podido estudiar los efectos del tratamiento insulínico, 

por lo tanto, se necesitarán más investigaciones en este campo en el futuro. Finalmente 

puede haber sesgos de selección o factores de confusión debido al carácter 

observacional y retrospectivo del estudio.  
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10. CONCLUSIONES 

1. El shock cardiogénico es una emergencia médica con mal pronóstico, la mortalidad 

a corto plazo continúa siendo significativamente alta a pesar del avance terapéutico 

producido en las últimas décadas. 

2. El síndrome coronario agudo constituye la etiología más frecuente de shock 

cardiogénico aunque hay que tener en cuenta otras etiologías para seleccionar el 

tratamiento apropiado. 

3. Las aminas vasoactivas, así como el balón de contrapulsación intraaórtico, 

continúan siendo las medidas terapéuticas más frecuentemente empleadas para el 

shock cardiogénico.  

4. Los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica de corta y larga duración 

siguen siendo una opción terapéutica poco utilizada en nuestro medio, a pesar de 

su beneficio demostrado en pacientes seleccionados adecuadamente.  

5. La escala INTERMACS a las 24 horas del diagnóstico, junto con la edad, la 

glucemia y la frecuencia cardíaca, demostraron ser predictores independientes de 

la mortalidad intrahospitalaria en el shock cardiogénico.  

6. El hecho de mejorar rápidamente la puntuación en la escala INTERMACS podría 

aumentar la supervivencia en pacientes con shock cardiogénico. 
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