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USO DE DOBLE VASODILATADOR EN FALLA CARDIACA.

RESUMEN

Introducción: La falla cardiaca es una alteración estructural o funcional que 
conlleva a disfunción ya sea de la capacidad de llenado o de eyección del 
corazón; existen tratamientos enfocados a la reducción de la mortalidad y al 
manejo de la descompensación aguda.

Objetivos: Conocer la eficacia de uso de doble vasodilatador en pacientes con 
falla cardiaca que ingresen ai servido de urgencias con presión arterial sistòlica 
mayor de 100 mmHg.

M aterial y Métodos: Estudio descriptivo y prospectivo de 30 expedientes de 
pacientes que ingresaron al servicio de urgencias del HRAEV con falla cardiaca, 
presión arterial sistòlica mayor de lOOmmHg y que recibieron tratamiento con 
doble vasodilatador (isosorbide e hidralacina), dentro del periodo comprendido del 
1 de junio 2011 al 1 de enero 2012.

Resultados: El uso de doble vasodilatador a las ocho horas posterior a su uso 
tiende a mejorar la saturación de oxígeno, de dióxido de carbono, pH y la presión 
arterial diastólica como sistòlica. Estos resultados fueron realizados con prueba t 
de Student. (p< 0.05), 27 de los 30 pacientes mejoraron su estado de acuerdo a 
los criterios de framinghan (prueba de Mcnemar, p <0.05)

Conclusión: El uso de doble vasodilatador mejora variables hemodinámicas, y 
conlleva a la mejoría, además de ser benéfico en pacientes con falla renal crónica 
en terapia sostitutiva de la función renal.

Palabras clave:Falla cardiaca, vasodilatador,isosorbide , hidralazina .
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DUALUSE VASODILATOR IN HEART FAILURE.

ABSTRACT

Introduction: Heart failure is a structural or functional alteration leading to 
dysfunction of either filling or ejection of the heart, there are treatments aimed to 
reduct mortality and management of acute descompensation.

Objectives: To determine the effectiveness of dual-use vasodilator in heart failure 
patients entering the emergency department systolic with blood pressure greater 
than 100 mmHg.

Material and Methods: A prospective descriptive study of 30 cases of patients 
admitted to the emergency department with heart failure HRAEV .Systolic blood 
pressure greater than 100 mmHg and treated with double vasodilator (isosorbide 
and hydralazine), within the period of June 1 ,2011 to January 1,2012.

Results: The use of double vasodilator eight hours after its use tends to improve 
oxygen saturation, carbon dioxide, pH and diastolic and systolic blood pressure. 
These results were performed with Student’s t test, (p <0.05), 27 of the 38 patients 
improved their status according to the Framingham criteria (McNemar test p 
<0.05).

Conclusion: The use of double vasodilator improves hemodynamic variables, and 
leads to improvement, as well as being beneficial in patients with chronic renal 
failure replacement therapy.

Keywords: cardiac failure, vasodilator, isosorbide , hidralazyne.



USO DE DOBLE VASODILATADOR EN FALLA CARDIACA.

INTRODUCCION

La falla cardiaca es una alteración estructural o funcional que conlleva a disfunción 
ya sea de la capacidad de llenado o de eyección del corazón; y para el cual se han 
ofrecido múltiples esquemas de tratamiento médico. De dichos tratamientos hay 
algunos que están enfocados a la reducción de la mortalidad a largo plazo y hay 
otros esquemas que están enfocados al manejo de la descompensación aguda 
que equivale al abordaje de dicha enfermedad en un servicio de urgencias. La 
asociación americana del corazón distingue una clasificación en cuatro estadios 
de acuerdo al deterioro de la falla cardiaca y con base en ello establece 
tratamiento médico que es la base de las recomendaciones actuales de manejo. A 
partir del 2005 en dichas guías de manejo se destaca el uso de doble 
vasodilatador en casos determinados de falla cardiaca, emitiéndose incluso 
niveles de recomendación en cuanto a su uso. A pesar es poco utilizado en un 
servicio de urgencias en nuestro país , lo cual a su vez conlleva al interés de 
utilizarlos de acuerdo a dichos niveles de recomendación en el servicio de 
urgencias de esta unidad. El siguiente trabajo ofrece una descripción del uso de 
doble vasodilatador en pacientes con falla cardiaca; dicha descripción está basada 
en parámetros clínicos y bioquímicos previos.

Esta investigación es de tipo observacional, de cohorte y descriptivo, prospectivo 
con una muestra obtenida por conveniencia en el que se incluirán a todos los 
pacientes mayores de 18 años que presenten el padecimiento .El objetivo de este 
trabajo es conocer (os efectos del uso de doble vasodilatador en pacientes que 
ingresen al servicio de urgencias con falla cardiaca con presión arterial 
sistòlica mayor de 100 mmHg , y determinar el beneficio de su uso.
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ANTECEDENTES

La falla cardíaca se define como un síndrome clínico complejo que resulta de 
algún desorden cualquiera, ya sea de tipo estructural o funcional del corazón, que 
altera su capacidad de llenado o de eyección de sangre.1Es el estadio final de 
muchas enfermedades cardiovasculares, y es agravada por diversas condiciones 
como la anemia, el embarazo, las enfermedades tiroideas y la isquemia, entre 
otras.1

Este síndrome clínico es el resultado de la evolución de diversas entidades que 
pueden afectar la función y estructura del corazón. Dentro de las causas de la falla 
cardíaca, se encuentra que un 60% corresponde a cardiopatia isquémica, un 18% 
se debe a miocardiopatía dilatada, 12% está relacionado a valvulopatías, y un 
10% se atribuye a cardiopatia hipertensiva.2 Existe una gran variabilidad de 
síntomas en relación al grado de disfunción cardíaca, que puede ir desde 
alteraciones de predominio diastólico a sistòlico, pasando por las entidades 
mixtas; a pesar de esto, un 80-90% de los pacientes con falla cardíaca tienen 
síntomas por disfunción sistòlica ventricular izquierda, con fracción de eyección 
menor o igual a 40% .2La relación entre la disfunción y los síntomas no es 
directamente proporcional, y existen pacientes con grados de disfunción 
ventricular importante sin la presencia de síntomas.2

La prevalencia por falla cardiaca en Estados Unidos (EUA) en el 2005, en 
población mayor de 20 años fue calculada en 5,400,000 (aproximadamente 
2,700,000 hombres y 2,700,000 mujeres). Actualmente, la incidencia es de 10 por 
cada 1,000 en población mayor a 65 años de edad.3 En 2005, la mortalidad fue 
de 292,214 en EUA. La falla Cardiaca afectó a 750,000 personas en México y se 
estima que anualmente se agregan 75,000 nuevos casos. En México el gasto 
destinado al tratamiento de esta enfermedad ascendió a los 314 millones de 
dólares al año, por lo que esta enfermedad representa un problema actual de 
salud pública.3

En cuanto al tratamiento de primera línea se encuentra los diuréticos que son 
drogas que aumentan la excreción urinaria de sodio, por lo que funcionan en ios 
pacientes con falla cardíaca al atenuar la sobrecarga de líquidos,4 así también se 
encuentran los digitálicos que actúan principalmente atenuando la activación de 
sistemas neurohormonales, mas que inotrópicos positivos;5 el inhibidor de enzima 
convertidora de angiotensina o IECA y los antagonistas de receptor de 
angiotensina o ARA los cuates en todos los ensayos clínicos han mostrado 
descenso en la mortalidad de los pacientes con este padecimiento,4 la asociación
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americana del corazón ademas de estos señala a la espironoiactona el cual es un 
diurético ahorrador de potasio , los betabloqueadores con mejor desempeño en la 
disfunción diastólica , los vasodilatadores como el isosorbide y la hidralacina como 
última línea de acción ; asi también hay otros fármacos más actuales como los 
inodilatadores que vasodilatan a la vez que actúan sobre la función contráctil entre 
otros . La Asociación Americana del Corazón establece el tratamiento de acuerdo 
a un esquema de deterioro evolutivo en estadios con base a la presencia de 
anormalidad estructural.6

Durante más de un siglo, los nitratos orgánicos en sus diferentes presentaciones 
han constituido uno de los pilares para el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares. Su desarrollo constituye una de las historias más apasionantes 
de la era moderna. En 1879, William Murrel determinó que la acción de la 
nitroglicerina era igual que la del nitrito de amilo y estableció el uso de la 
nitroglicerina sublingual para aliviar el ataque de angina de pecho, además de su 
utilización profiláctica durante la realización de ejercicio físico.7 Esta indicación ha 
permanecido estable desde entonces y todavía no hay ningún fármaco que haya 
podido suplantar a la nitroglicerina para contrarrestar las crisis de angina. Desde 
aquel momento hasta nuestros días, la terapia cardiovascular ha experimentado 
importantes avances y este grupo farmacológico ha experimento diversos cambios 
en sus indicaciones. El óxido nítrico es el factor relajante endotelial y desempeña 
un papel primordial en la relajación del músculo liso endotelial. Por otra parte, en 
la aterosclerosis hay un deterioro en la liberación de óxido nítrico. Actualmente se 
sabe que la nitroglicerina y otros nitratos orgánicos son donadores de óxido nítrico 
y reaprovisionan de éste a las células musculares vasculares.8 En apariencia, el 
efecto vasodilatador de los nitratos es mucho más potente en presencia de 
disfunción endotelial, probablemente debido a la escasa disponibilidad de óxido 
nítrico fisiológicamente producido por el endotelio en esta situación.9

Los nitratos orgánicos producen una vasodilatación no uniforme, dosis 
dependiente, en diferentes lechos vasculares, y causan relajación del músculo 
liso, tanto en las arterias como en las venas.10 A bajas concentraciones provocan 
mayor dilatación venosa que arterial.10 La venodilatación provoca disminución de 
la precarga y la presión telediastólica ventricular, con reducción del gasto cardíaco 
y del consumo de oxígeno; a estas concentraciones producen pequeños cambios 
en las resistencias vasculares sistémicas. La presión arterial sistèmica puede 
descender ligeramente y la frecuencia cardíaca puede no cambiar o elevarse 
discretamente. Las resistencias vasculares pulmonares y el gasto cardíaco 
disminuyen ligeramente.10 En dosis altas, producen dilatación de las arterias 
epicárdicas y las arteriolas coronarias e inducen dilatación de la circulación 
colateral al incrementar el aporte miocàrdico de oxígeno.10 La disminución de las
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resistencias periféricas por dilatación arterial reduce la poscarga, lo que ocasiona 
una disminución del requerimiento miocàrdico de oxígeno.10 Sin embargo, la 
reducción de la presión arterial puede disminuir la presión de perfusión coronaria, 
especialmente en presencia de estenosis fijas coronarias y, unido a que pueden 
ocasionar una cierta taquicardia refleja que incremente el consumo de oxígeno 
miocàrdico, agravar la isquemia.11

La hidralacina es antihipertensivo y vasodilatador periférico. Derivado ftalazínico 
que actúa relajando la musculatura lisa vascular, principalmente a nivel arteriolar.12 
Causa relajación directa del músculo liso arteriolar. Al menos en parte, la 
vasodilatación se debe a un aumento del AMPc que media la acción del ión 
calcio.12 Como consecuencia disminuye la presión arterial especialmente la 
diastólica, aumenta la frecuencia cardíaca. En cuanto a su mecanismo de acción 
la hidralazina es un vasodilatador periférico que debe sus efectos a una acción 
relajante sobre el músculo liso arteriolar mediante un efecto directo.13 Aunque se 
desconoce el mecanismo molecular de la hidralazina, sus efectos podrían ser 
similares a los nitratos orgánicos o a los del nitroprusiato.13 La respuesta 
autonómica a la acción de la hidralazina incrementa la frecuencia cardíaca, el 
gasto cardíaco y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, por lo que no 
solo no mejora la hipertrofia del ventrículo izquierdo, sino que incluso puede 
empeorarla.13 Adicionalmente, existen evidencias de que la hidralazina podría 
ejercer un efecto inotrópico positivo sobre el ventrículo insuficiente.13 Después de 
la administración de la hidralazina mejoran los flujos cerebrales, coronarios, 
viscerales y renales, y debido a un aumento de la retención de sodio y de fluidos 
aumenta el volumen plasmático lo que puede conducir al desarrollo de tolerancia y 
a una reducción de la eficacia en los tratamientos largos.13

La mayor información disponible sobre el empleo de nitratos en la falla cardíaca 
congestiva crónica es su asociación con hidralazina. Su empleo se apoya en que 
la asociación de ambos fármacos combina la acción de potente venodilatador de 
ios nitratos con la de arteriodilatador de la hidralazina14. Los principales ensayos 
que han estudiado su eficacia son el V-HeFT I (Vasodilator-HeartFailure Trial I), el 
V-HeFT II (Vasodilator-HeartFailure Trial II) y el A-HeFT (African-American 
HeartFailure Trial).EI primero de ellos, el V-HeFT I, demostró que la combinación 
de dinitrato de isosorbida en asociación con hidralazina reducía la mortalidad en 
una muestra de 647 varones con insuficiencia cardíaca congestiva crónica 
tratados con digital y diuréticos.14 El V-HeFT II comparó la eficacia de la 
asociación de hidralazina y dinitrato de isosorbida con enalapril en 804 varones 
entre 18 y 76 años con insuficiencia cardiaca congestiva crónica tratados con 
digital y diuréticos. En este ensayo se demostró que el enalapril era superior que 
la asociación y producía una reducción significativa de la mortalidad del 28% a los
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2 años de seguimiento, especialmente a expensas de una disminución de la 
muerte súbita.14

Basados en el hecho de que algunos estudios han sugerido que ios pacientes 
afroamericanos presentan menor activación del sistema renina-angiotensina, 
menor disponibilidad de óxido nítrico, se ha postulado que es posible que tengan 
mayor respuesta que otras razas al tratamiento con la combinación de hidralazina 
y dinitrato de isosorbida.15 Recientemente, el estudio A-HeFT analizó el efecto de 
la asociación de dinitrato de isosorbida e hidralazina frente a placebo en 1.050 
pacientes afroamericanos con insuficiencia cardíaca. Este estudio fue finalizado 
prematuramente al demostrarse que esta combinación de ambos fármacos 
asociada con la terapia convencional para la insuficiencia cardíaca (IECA, 
bioqueadores beta, diuréticos y digital en la mayoría de los pacientes) produjo una 
reducción de la mortalidad por cualquier causa del 43%, con una duración media 
del tratamiento de 10 meses.15

Desde el 2005 la Asociación Americana del Corazón ha emitido recomendaciones 
del uso de doble vasodilatador en casos especiales de falla cardiaca ios cuales 
están aún presentes en la guía 2009;6 se emiten tres niveles de recomendación 
en cuanto a su uso:

1. -La combinación de hidralacina y nitrato es recomendado para mejorar 
resultados en cierto tipo de pacientes (afroamericanos) con moderados a severos 
síntomas de descompensación de clase funcional cardiaca que además ya estén 
empleando terapia con IECA, Betabloqueadores y diuréticos ( Recomendación 
clase I. Nivel de evidencia B).

2. -La adición de combinación de hidralacina y nitrato es razonable para pacientes 
con reducida fracción de eyección quienes ya se encuentren tomando IECA y 
Betabloqueadores para falla cardiaca sintomática y quienes presenten síntomas 
persistentes (Recomendación dase Ha. Nivel de evidencia B).

3. -Una combinación de hidralacina y nitrato puede ser razonable en pacientes con 
actual o síntomas previos de falla cardiaca y reducida fracción de eyección 
quienes no pueden recibir IECA O inhibidores de ARA debido a intolerancia a la 
droga, hipotensión o insuficiencia renal. (Recomendación Clase IIB .Nivel de 
evidencia C).6

El uso de vasodilatadores por vía intravenosa tiene efectos hemodinámicos 
favorables para el tratamiento a corto plazo de descompensaciones agudas de 
falla cardiaca; sin embargo el uso a largo plazo no produce beneficios.16,17
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La combinación de hidraiazina y dinitrato de isosorbide es una terapia alternativa 
efectiva ante la intolerancia y/o contraindicación a los IECA.18 Los pacientes que 
no toleran los inhibidores de la ECA obtienen un beneficio sintomàtico importante 
con el uso combinado de hidralacina y dinitrato de isosorbide.19 En realidad, estos 
vasodilatadores causan mayor alivio sintomático y mejoría en la capacidad de 
ejercicio que los inhibidores de la ECA, pero su efecto sobre la mortalidad se 
encuentra entre el de ios inhibidores de la ECA y el del placebo. Una ventaja 
importante de la combinación de hidralacina y dinitrato de isosorbide es que es 
adecuada para pacientes con daño renal.19

Cuando la prolongación de la vida no es el objetivo primordial de la terapéutica y el 
tratamiento con inhibidores de la ECA puede causar problemas (por ejemplo, en 
pacientes con daño renal grave), puede ser adecuado iniciar con hidralacina y 
dinitrato de isosorbide.19 Con mayor frecuencia, los médicos eligen esta 
combinación después de probar con un inhibidor de la ECA y no observar 
resultados favorables, los médicos tienen diferentes criterios para cambiar de un 
inhibidor de la ECA a esta alternativa. En ocasiones, en casos graves, se agreqa 
hidralacina y dinitrato de isosorbide ai tratamiento triple, con buenos resultados.19

El propósito de este estudio es demostrar que en urgencias ante una situación de 
falla cardiaca sintomática o clase funcional NYHA III o IV con presión arterial 
sistòlica mayor de iOOmmHg el lograr el descenso de la precarga (con 
vasodilatador venoso o isosorbide ) y la poscarga( con vasodilatador arterial o 
hidralacina) conlleva a mejoría de la sintomatologia
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JUSTIFICACION

Este estudio es factible realizarlo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Veracruz por la cantidad de pacientes con falla cardiaca que ingresan .Las 
ventajas para la institución es que el doble vasodilatador forma parte del esquema 
de seguro popular lo que facilita su adquisición por parte de familiares del 
paciente; además de que se trata de presentación oral, lo que facilita su vía de 
administración
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OBJETIVOS

General:

Conocer la eficacia de uso de doble vasodilatador en pacientes con falla 
cardiaca que ingresen al servicio de urgencias con presión arterial sistòlica mayor 
de 100 mmHg.

Específicos:

A. - Evaluar el benefido del uso de doble vasodilatador en paciente con falla 
cardiaca clase funcional NYHA III -  IV con presión arterial sistòlica mayor de 100 
milímetros de mercurio que presenten insuficiencia renal crónica en terapia 
sustitutiva mediante hemodiálisis o diálisis peritoneal.

B. - Conocer los efectos adversos del uso de doble vasodilatador e implementar 
medidas para contrarrestarlos.
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MATERIAL Y METODOS

Este estudio se ilevó a cabo en et Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Veracruz, en el servicio de urgencias adultos del 1 de junio 2011 al 1 de enero de 
2012.

Se diseñó un tipo de investigación descriptivo y prospectivo recolectando datos de 
tos pacientes que ingresaron al servicio de urgencias del Hospital Regional de Alta 
Especialidad con falla cardiaca con presión arterial sistòlica mayor de 100 mmHg 
y que recibieron tratamiento con doble vasodilatador (isosorbide e hidralacina) lo 
cual es dentro del periodo comprendido del 1 de junio 2011 al 1 de enero 2012.

Participantes.

Se incluyeron los pacientes que cumplían con los criterios de Framinghan, que 
presentaran radiografía de tórax con hipertensión venocapilar e incremento de 
péptido natriuretico de tipo B; Se excluyeron los pacientes que no cumplan ios 
criterios de inclusión anteriores, aquellos con alergia a nitratos, choque 
cardiogénico, lupus eritematoso, embarazadas, menores de 18 años, y con 
bradiarritmias.

Materiales e instrumentos.

Se utilizaron como vasodilatadores. 20 mgs de dinitrato de isosorbide y 40 mgs de 
hidralazina cada 6 hrs por vía de administración oral.

Hidralazina (laboratorio Tecnofarma). Su presentación es en caja con 20 tabletas 
de 10 mgs. Su nombre comercial es Dilatec.

Dinitrato de isosorbide ( laboratorio Apotex) .Su presentación es en caja con 20 
tabletas de 10 mgs .Su nombre comercial es Insucar.

Se utilizó como diurético. 40 mgs de furosemida cada 6 hrs por via de 
administración intravenosa.

Furosemida ( Laboratorio Randall).Su presentación es en caja de 5 amputas de 
20 mgs/ 2mls .su nombre comercial es Edenol.

Los signos vitales se monitorizaron con un monitor (Datascope , modelo Trio) y un 
monitor Eagle (Marquette). Los datos gasométricos se tomaron con gasómetro 
GEM ( Premier 3000 ) y el equipo para medición de enzimas cardiacas fue un 
Triage (Meterpro ), con el cual se midieron los niveles de BNP .
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Procedimientos.

Al ingresar un paciente con datos clínicos de insuficiencia cardiaca compatible con 
estadio III o IV de la Clasificación de la NYHA y con presión arterial sistòlica mayor 
de 100 mmHg se realiza toma de muestra para gasometría para evaluar el grado 
de hipoxemia y de forma concomitante con la misma muestra se realiza estudio de 
enzimas cardiacas a evaluar el grado de elevación del péptido natriurético 
biauricular o BNP »posterior a lo cual tras corroborar falla cardiaca se realiza 
evaluación de criterios de inclusión y exclusión siendo iniciado el uso de doble 
vasodilatador tras haber aceptado familiar y paciente el tratamiento ofrecido por 
este protocolo, y de forma concomitante se utiliza terapia depletora mediante 
diuretico de asa.

Análisis de Datos.

Estadística descriptiva para conocer las características generales de la población y 
prueba de Mcnemar para la significación de ios cambios hemodinámicos del 
paciente. Estos datos se analizaron en Microsoft Excel 2010.
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RESULTADOS

Se estudiaron 30 pacientes en el servicio de urgencias desde el primero de junio 
2011 al 1 de enero 2012

Características generales de la población.

Con una edad media de 50.9 ±19.35 años. Con una P 02 al ingreso media de 
58.73 ± 7.065. Con una PC 02 al ingreso media de 29.5 ± .900. Con un Ph al 
ingreso media de 7.304 ± .085. Con un BNP ai ingreso media de 1628 ± 851.28. 
Con una Tensión arterial sistòlica al ingreso media de 162.333 y ± 22.542 Con un 
Tensión arterial diastólica al ingreso media de 95 ± 11.962.

Todos estos resultados se resumen en la tabla 1.

Medición a las 8 hrs de administración de los fármacos.

Con un P 02 a las 8 horas media de 64.4 ±6 .117 . Con un PCQ2 a las 8 horas 
media de 31.366 ± 5.391. Con un pH a las 8 horas media de 7.326 ± 0.0759. Con 
un BNP a las 8 horas media de 1559.5 ± 820.759. Con una Tensión arterial 
sistòlica a las 8 horas media de 140.666 ± 17.406. Con una Tensión arterial 
diastólica a las 8 horas media de 79.666 ± 9.278.

Todos estos resultados se resumen en la tabla 2.

El uso de doble vasodilatador a las ocho horas posterior a su uso tiene tendencia 
a mejorar la saturación de oxígeno, de dióxido de carbono, pH y la presión arterial 
tanto diastólica como sistòlica de manera estadísticamente significativa. Estos 
resultados fueron analizados con prueba t de Student (p < 0.05).

Para efectos de este trabajo, se considera con mejoría que el paciente pierda al 
menos un criterio de Framinghan mayor y uno menos a las 8 horas; y en caso de 
no lograr este lineamiento se considerara sin mejoría. Bajo este criterio, 3 
pacientes no mejoraron y 27 pacientes mejoraron. La prueba de Mcnemar muestra 
que las diferencias son estadísticamente significativas (p < 0.05).
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DISCUSION

Los resultados cumplen expectativas del objetivo general en cuanto a conocer la 
eficacia del uso de doble vasodilatador ya que se aprecia mejoría de las variables 
hemodinámicas y los criterios de Framinghan. Este esquema de tratamiento es útil 
para pacientes que sufren crisis hipertensiva como condicionante de 
descompensación de clase funcional cardiaca al contrarrestarse el descenso de la 
poscarga mediante el uso de los vasodilatadores. Es útil en aquellos pacientes con 
falla cardiaca y falla renal crónica concomitante en los que la dosis de 
mantenimiento de otros tratamientos se ve afectada como la digoxina, o limitada 
como en el caso de los IECA, es útil en aquellos pacientes con intolerancia a otros 
medicamentos indicados en falla cardiaca o como terapia coadyuvante a los 
esquemas de tratamiento convencionales. En los resultados se aprecia una 
tendencia a la mejoría tanto en pacientes con falla renal crónica en terapia 
sustitutiva como en aquellos sin falla renal crónica.

Entre los efectos adversos tuvimos casos como cefalea y se utilizó ketorolaco en 
dosis de 30 mgs vía de administración intravenosa para contrarrestarlo.

Una de las ventajas del uso de doble vasodilatador es el costo, la vía de 
administración, y que sirve como terapia alterna y que el beneficio está en 
función de la mejoría de las variables hemodinámicas y los criterios de 
framinghan. El fundamento del uso de doble vasodilatador está en el hecho del 
descenso de la precarga con vasodilatador venoso a través del nitrato y del 
descenso de ía poscarga a través del vasodilatador arterial hidralazina; es 
necesario señalar que dichas variables hemodinámicas solo pueden ser medióles 
apropiadamente a través de un catéter Swan-Ganz lo cual pudiese establecerse 
para propósitos de un trabajo de investigación subsecuente.
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CONCLUSION

1 .-El uso de doble vasodilatador mejora variables hemodinámicas de los paciente 
con falla cardiaca.

2. -EI uso de doble vasodilatador mejora criterios de Framinghan y conlleva a la 
mejoría de los pacientes con falla cardiaca.

3. -EI uso de doble vasodilatador es benéfico en pacientes con falla renal crónica 
en terapia sustitutiva de la función renal.
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TABLA 1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION AL INGRESO

Media Desviación Estándar (DS)

58 73 7.065
pC02 29.5 5.900
PH \ " 7.304 .V *  ' 0.085
BNP 1628 851.28
TA sistólica 162.333 22.542
TADiastólica 95 11.962
Fuente: Expedientes clínicos. Archivo clínico HRAV

TABLA 2. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION A LAS 8HRS.

Media Desviación Estándar (DS)
p02 64.4' 6117
pC02 31.366 5.391

, p h . " ’ v ; r : ~ . ' 7 . 3 2 6  '■* . 0.0759 -
BNP 1559.5 820.759

'■*TÁSistólica , . T ; 140.666 ; - 17.406
TA Diastólica 79.666 9.278
Fuente: Expedientes clínicos. Archivo clínico HRAV



HOJA DE RECOLECCION DE DATOS.

NOMBRE: EDAD: SEXO:

E n fe rm e d a d

C ron ico -

d e g e n e ra tiv a  q u e  

pre s e n ta

C aracterís ticas Clínicas  

al Ing reso

(crite rio s  de  

F ra m in g h a n )/ P resión  

a rte r ia l

G a s o m e tría  

a rte r ia l A l 

ing reso

( Po2 y  Ph, 

P c o 2 }

BNP al 

ingreso  

P g /m l

Dosis in icial d e  

v a s o d ila ta d o re s

(H id ra la c in a -4 0 m g

ls o s o rb id e -2 0 m g s )

Dosis de  d iu ré tic o  

y  d e  o tro s  

m e d ic a m e n to s  

a d m in is tra d o s

C aracterís ticas  

C línicas a las 6 - 8  hrs

G a s o m e tr ía  a r te r ia l < 

co n tro ! a las 6 - 8  hrs

(P o 2  )


