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 Los avances en el tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca (IC) han hecho que cada vez más 
pacientes lleguen a una situación terminal.  

 Necesidad de adoptar un circuito de atención 
para atender adecuadamente las necesidades de 
estos pacientes. 

 A diferencia de las enfermedades oncológicas, la 
IC crónica suele tener una evolución difícil de 
predecir. 

 Indispensable reconocer la situación de IC 
terminal, así como aquellas situaciones de 
fragilidad que nos hagan desistir de plantearnos 
actitudes terapéuticas agresivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Una frase que se ha convertido en 
clásico… 

 “El pronóstico de la ICC es peor que en algunas 
neoplasias” 

¡…Y ES 
CIERTO! 

En el Framinghan Heart Study… 
- Mediana de Superviviencia fue de 1.7 años en 
varones y 3.2 en las mujeres. 
-Sólo un 25% de los varones y 38% de los varones 
sobrevivieron  cinco años 
 

Kannel WB. Incidence and epidemiology of heart failure. Heart Fail Rev. 2000 
Jun;5(2):167-73. 

…Aunque existe una esperanza… 
 Levy D et al . Long-term trends in the incidence of and survival with heart 

failure. N Engl J Med. 2002 Oct 31;347(18):1397-402. 



Crossroad´s blues: Robert Johnson 



 La IC en fase avanzada o terminal 
corresponde al estadio D de la clasificación 
de la American Heart Association que podría 
definirse como “aquel estadio final de IC 
refractaria al tratamiento” o como “aquel 
grupo de pacientes con síntomas que limitan 
su calidad de vida, a pesar de seguir un 
tratamiento médico óptimo, y en los que no 
es probable ni esperable que se produzca una 
mejoría o remisión de sus síntomas”. 





 Evolución difícil de predecir, con muchos episodios de 
descompensación y de recuperación clínica.  

 Difícil establecer un punto determinado a partir del cual 
poder hacer el diagnóstico de enfermedad terminal. 

 Preferencias de los pacientes deben prevalecer, siempre, 
por encima de cualquier estimación pronóstica. 

 Informar bien a los pacientes y a sus familiares a lo largo 
de todo el periodo y admitir la posibilidad de hacer 
cambios notorios en el pronóstico y en las decisiones 
sobre el tratamiento. (DESACTIVACIÓN DISPOSITIVOS). 

  La situación funcional y/o cognitiva del paciente, de 
forma paralela a la evolución de la IC per se, puede definir 
un estatus de situación terminal o avanzada 
independientemente de si el enfermo está en situación de 
IC avanzada o no  
 
 
 



 La mayoría de los enfermos con IC pasan por 3 etapas 
sucesivas:  

 • Etapa 1: fase relativamente estable con necesidad de 
tratamiento médico óptimo.  

 • Etapa 2: en la que se pasan una o varias fases de declive 
con necesidad de hospitalización, tratamiento de apoyo y 
paliativo.  

 • Etapa 3 o fase terminal de deterioro rápidamente 
progresivo que clínicamente se caracteriza por la 
aparición, a pesar del tratamiento médico óptimo, de 
insuficiencia renal, hipotensión arterial, edemas 
persistentes, fatiga y anorexia.  

 A pesar de que muchos enfermos con IC avanzada 
sobreviven a episodios de descompensación con alto 
riesgo vital, cuando acontece la muerte suele ser de forma 
no prevista. (Riesgo de muerte súbita) 



  Se han desarrollado índices pronósticos para 
definir cuándo un enfermo se encuentra en esta 
etapa.  

  Modelos para pacientes ambulatorios, aunque 
no suelen incluir biomarcadores ni comorbilidad.  

 Enfermos hospitalizados, la mayoría de los 
modelos incorporan variables sobre los niveles 
de BNP, la función renal y la hipotensión arterial.  

 Escalas de riesgo para el paciente con IC en 
urgencias y escalas que predicen el riesgo de 
reingreso. 







 Mide el efecto “corrector” de los tratamientos con 
evidencia clínica. “Valida” los fármacos testados 

 Pero tiene importantes limitaciones.  

 Desarrollado en base a los pacientes incluidos en 
los ensayos clínicos.  

 Modelo “antiguo”. 

 Escasa aplicabilidad en pacientes hospitalizados.  

 No contempla el efecto de “confusión” de las 
comorbilidades.  

 No incluye la Fibrilación Auricular (Aportación 
personal).  

 







-En resumen y a modo de 
conclusión… 
 
-No existen escalas que 
ayuden a predecir la 
situación de paciente 
terminal, de un modo 
fiable. 
 





 Según los datos de este 
registro (que se 
aproximan bastante a la 
vida real), los pacientes 
que tiene más riesgo de 
fallecer tras una 
agudización son:  

 Más ancianos.  
 Cifras de TAs 

persistentemente bajas.  
 Niveles elevados de 

creatinina. 
 Hiponatremia. 
 Frecuencia cardíaca 

elevada.  
 





Otros criterios 



¿Cuestión para el debate: Deberíamos cambiar el término Insuficiencia 
Cardíaca Terminal por Enfermedad Cardíaca Terminal? 



¿Qué hacer? 



 Como regla general se debe considerar:  

   1. Los tratamientos basados en la evidencia 
adecuados a las necesidades.  

   2. Fisioterapia adecuada a los requerimientos.  

   3. Alivio de los trastornos respiratorios y 
desórdenes del sueño  

   4. Empleo de opioides para el tratamiento 
específico de los mencionados trastornos.  

   5. Adecuada información a familiares y el propio 
paciente.  

   6. Apoyo psicológico y espiritual si es necesario.   









 Elevada media de edad de los enfermos 
hospitalizados por IC (76 años).  

 Alto índice de comorbilidad (característica 
prácticamente inherente a la condición del anciano)   
Con alta prevalencia de diabetes, insuficiencia renal, 
anemia y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), entre otras.  

 Frecuente en el paciente geriátrico: Fragilidad, 
depresión y deterioro cognitivo (gran importancia 
pronóstica y sobre la calidad de vida).  

 Por tanto, independientemente de que el enfermo 
esté en situación de IC avanzada, la situación 
funcional y/o cognitiva del enfermo puede también 
definir un estatus de situación terminal o avanzada.  





 Menor capacidad para superar momentos de 
estrés, que coloca al individuo en situación 
de riesgo.  

 Es progresiva. 

 Suele asociarse a enfermedades crónicas 
(Comorbilidad)  

 Empeora conforme avanza la edad y a 
menudo desemboca en dependencia.  

 Escalas como la conocida BARTHEL, pueden 
ayudar a tomar decisiones en este aspecto.  



 Pérdida de peso (> 10% del peso a los 60 años 
oíndice de masa corporal < 18,5). 

 Falta de energía (≤ 3 en una escala de 0 a 10 o 
sensación de estar anormalmente cansado o 
débil en el último mes). 

 Escasa actividad física (según escala de 
actividades). 

  Disminución de la velocidad de la marcha 

  (tiempo invertido en caminar 4,6 m comparado 
con la velocidad ajustada por edad). 

 Debilidad muscular (midiendo la fuerza de 
prensión) 

 

 



¿Qué nos recomiendan las 
guías? 
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 Casi el 60% de los pacientes en situación de IC avanzada 
presentan disnea significativa.  

  1. Oxigenoterapia. Aire fresco dirigido hacia el paciente.  

  2. Optimización de vasodilatadores y diuréticos.  Incluyendo 
evitar hipotensión excesiva que pueda comprometer aún más 
la función de organos vitales y empeorar la situación clínica.  

   3. Morfina. (En ausencia de dolor, dosis superiores a 15 
mg/4 h no aportan beneficios). Asociar fenotiazinas 
(clorpromazina 25 mg) por la noche y las benzodiacepinas 
(por ejemplo diazepam 2-10 mg diarios) sólo se deben usar 
por su efecto ansiolítico (no controlan la disnea).    

Analgesia para alivio del dolor 
con morfina o analgesia 
convencional.  



 Diuréticos a demanda, para el manejo de los 
síntomas congestivos.  

 Alivio del estado de ánimo depresivo.  

 Evitar futilidad, es decir tratamientos que 
“pierden su sentido” en situación terminal 
(tratamiento de dislipemias, osteoporosis…).  

 Alivio sintomático de factores que puedan 
incrementar la incomodidad del enfermo (delirio, 
insomnio,náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de 
peso, edemas en las piernas con ulceraciones y/o 
celulitis, estreñimiento, diarrea, ansiedad, 
movilidad reducida o prurito).  

 



 Adecuada comunicación con la familia acerca 
de:  

   1. Desconexión de terapias avanzadas 
(Inactivar DAI, suspender soporte 
inotrópico…).  

   2. Consensuar el lugar de recibir los últimos 
cuidados (H.A.D.O.).  

   3. Averiguar si existe “testamento vital”. 

   4. Soporte psicológico y espiritual si la 
familia lo demanda.   

 





  Difícil establecer forma categórica el estado 
terminal de un paciente.  

 Carecemos de parámetros mensurables, que 
permitan medir fiablemente cuándo no es posible 
ofrecer beneficio pronóstico al paciente.  

 Una vez establecido el protocolo de asistencia y 
cuidados terminales debe primar el alivo y 
control clínico de los síntomas.  

 Establecer una adecuada comunicación con el 
paciente y su entorno. Siempre debe ser una 
información fluida y clara.  



 Dance me to your beauty 
with a burning violin  

  
Dance me through the 
panic 'til I'm gathered safely 
in  

  
Lift me like an olive branch 
and be my homeward dove  

  
Dance me to the end of love  

  
Dance me to the end of love 

El amor no tiene cura, pero es la cura para todos los males.  
Leonard Cohen… 




