Manejo de pacientes con falla cardiaca aguda en un
servicio de urgencias de referencia nacional.
Asunción-Paraguay.
Categoría: Cardiología y Cirugía Cardiovascular Adultos
OBJETIVO: Describir el manejo de pacientes con falla cardiaca aguda en
un servicio de urgencias de referencia nacional.
METODO: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal con
componente analítico. Fueron incluidos pacientes con diagnóstico de
insuficiencia cardiaca descompensada ingresados al servicio de
urgencias de enero a julio 2021. Para el análisis de los datos se utilizó el
programa estadístico Epi Info 7.2. Para la comparación de las variables
se utilizó el estadístico chi cuadrado, y se consideró p<0,05 como
significativa.
RESULTADO: Fueron incluidos 47 pacientes con diagnóstico de
insuficiencia cardiaca aguda, la edad media fue de 64,5 ± 12,8 años,
59,5% fueron varones. En 74,4% el motivo de ingreso fue disnea, 21,2%
cansancio y 4,4% dolor precordial. De los factores desencadenantes en
el 80,8% se constató infecciones, 14,8% arritmias y 4,4% evento
coronario agudo. El 76,5% fue catalogado como insuficiencia cardiaca
crónica agudizada y 23,5% como insuficiencia cardiaca de novo. En
cuanto a los perfiles hemodinámicos de presentación 65,9% fue calientehúmedo, 19,1% frio-seco y 15,0% frio-húmedo. De la terapia
farmacológica instaurada 95,7% recibieron diuréticos, 46,8% inotrópicos
(dobutamina), 40,4% vasodilatador (nitroglicerina) y 25,5% vasopresores
(noradrenalina). El promedio de días de internación fue 14,5 días. La
mortalidad intrahospitalaria fue del 14,8%. La mortalidad según los
perfiles hemodinámicos fue 6,45% en caliente-húmedo, 57,1% en fríohúmedo, 11,1% frio-seco (p=0,0001).

CONCLUSION: El perfil hemodinámico de mayor frecuencia de
presentación fue el caliente-húmedo, la terapia utilizada en la mayoría de
los casos fueron los diuréticos e inotrópicos. La mortalidad
intrahospitalaria se asoció significativamente al perfil frío-húmedo.
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