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PREVALENCIA 

4-55% según población estudiada y valor de referencia 
 

9% en clase funcional I 

 

79% en clase funcional IV 

 
Estudio GESAIC: prevalencia de la anemia en pacientes  

hospitalizados por IC : 52,7% 



ETIOLOGIA 

 
1.  Aumento de citoquinas circulantes: FNT, IL-6. Tb PCR, VSG, 

ferritina. 

2.  Anemia diluccional: peor px 

3.  Déficit de Fe: infravalorado 

4.  Uso de IECAs: a partir de las 6 sem 
5.  Disfunción renal y otros factores (mal estado nutricional por 

disfunción de VD, mala perfusión en m.o., edad, sd 
mielodisplásico) 



IMPACTO EN LA MORTALIDAD 

 
-Curva en J: mayor mortalidad si hb< 13 o >16 
-Factor de riesgo independiente en un estudio con 1061 
 pacientes en clase III-IV y FE< 40%: 
   ·∙ anemia se asocia con > urea y cr y < albúmina 
   ·∙ hb< 13,6 más frecuente  clase IV 
   ·∙ hb menor como predictor de mortalidad 
-La anemia transitoria no confiere exceso de mortalidad 
-La disminución  de niveles de hb empeora el px indep de los 

valores 
-Anemia como predictor independiente de mortalidad o  
marcador de IC más avanzada con mayor comorbilidad 
  



TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN IC 

 
1. Agentes estimulantes de la eritropoyesis 

 

2. Hierro intravenoso 

 

3. Transfusiones según las recomendaciones habituales de las 
guías 

 

4. Tratamientos específicos según el tipo de anemia 



TRATAMIENTO CON EPO 

 
-Una elevación rápida o valores normales de hb puede 

 empeorar el px. Se recomienda hb 12 y hto 35-36% 

-Efectos favorables, pero no concluyentes y posibilidad de 

 ef adversos  

-Estudios:  STAMINA-HeFT 
                  TREAT 

                   RED-HF 

 



TRATAMIENTO CON EPO-ESTUDIOS 

STAMINA-HeFT: doble ciego con 319 ptes con hb 9-12,5 con 
dos brazos: -placebo 

                              -darbepoetina/ 2 sem  

Resultados:- buena tolerancia al tto con EPO 

                    - aumento de hb de 2,1 frente 0,5  

                    - no mejoría de capacidad funcional, cambio 
             de clase funcional o mejora del test de calidad 

             de  vida a las 27 sem  

                    - tendencia a menor riesgo de mortalidad y  

              hospitalización 



 TRATAMIENTO CON EPO-ESTUDIOS 

 
TREAT: Pacientes con DM, ERC y anemia de los que 1/3 de 
 cada grupo tenía IC.  4000 pacientes. 
  
Dos brazos: - placebo 
                    - darbepoetina con objetivo hb: 13 
   
 Resultados:  
    -sin diferencia entre muertes o eventos cardiovasculares 
    -aumento significativo de ictus y eventos tromboembólicos en los 

tratados con darbepoetina 



  TRATAMIENTO CON EPO-ESTUDIOS 

 

RED-HF (reducción de eventos con darbepoetina en pacientes 
con IC). Estudio randomizado doble ciego placebo-control. 

N: 3400 pacientes 

Objetivo: evaluar los efectos de la darbepoetina en la morbi-
mortalidad de estos pacientes 

Aún sin publicar 



TRATAMIENTO CON FE IV 

 

 

-Beneficio sintomático y no solo dependiente de los niveles de Hb 
 
Estudio FAIR-HF 459 ptes clase II-III y FE< 40-45% con 
hb 9,5-13,5. Considera niveles de ferritina mayores: <100  
o 100-299 si IST <20%.Dos brazos: placebo o Fe iv 
   Resultados: - mejoría  significativa  en  cuanto  a   clase 
            funcional, test de los 6 minutos y calidad de vida a 
            las 24 semanas en los tratados con Fe. 
                       - beneficios similares con hb > o < 12 
                       - tasa de muerte y efectos adversos similar  
 

 

                                                                  

 

 



CONCLUSIONES 

 Los estudios realizados hasta el momento constituyen un toque 
de atención para no sobrevalorar el papel positivo de los 
tratamientos antianémicos, o más exactamente, abogan por 
mejorar la precisión del diagnóstico y la elección de las 
medidas terapéuticas 

 
 Se obtiene beneficio al corregir valores marcados de anemia 
(hb<10), pero las correcciones por encima de estos valores 
podrían no añadir ventajas adicionales. 
  
 Esperemos que el resultado del estudio RED-HF aporte más 
claridad en lo que respecta al tratamiento con EPO. 
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OTRAS REFERENCIAS 



DEFINICION 

¨  “Estado en el que la terapia para aliviar los síntomas de IC 
está limitado por el empeoramiento de la función renal 
(2004).” 

¨   Factores: - congestión venosa central 

                     - alteración neurohumoral 

                     - anemia 
                     - estrés oxidativo 

                     - actividad renal simpática 

“Desorden fisiopatológico del corazón y del riñón en el 

 que , la disfunción aguda o crónica de un órgano 

 induce la disfunción del otro.” 



 EPIDEMIOLOGIA  

 
 Prevalencia de ER en pacientes con IC: 
 Entre un 30-50% de ptes con IC padecen ERC grado 3-5 

 
      Registro americano de 105000 pacientes ingresados por IC  el 

30% tenían enf renal:   21% cr > 2 mg/dl 
                                                     9% cr > 3 mg/dl 
      Otro registro:- aclar cr >90 el 17% 
                           - aclar cr < 30     el 31% de clase III  
                                                      el 39 % de calse IV  
 
         
 



    IMPACTO DE LA IR EN LA IC 

  
 Impacto de la IR en pacientes con IC: factor indep 
de mal px., más que FE y clase funcional. Tanto la 
elevación de cr al ingreso como durante la estancia 
hospitalaria predicen peor px, incluso <0,3 mg/dl 

 



IMPACTO DE LA IC EN LA IR 

 Impacto de la IC en pacientes con IR: la ERC implica más CI, 
IC con/sin disfunción sistólica y muerte por causa CV. 

 Estudio 432 ptes en HD: -con IC px 36 meses 

                                              -sin IC px 62 meses 

 El 25% que no tenían IC, la tenía a los 15 meses. 

 Al mejorar la función renal, mejora la función cardiaca (el 
70% se normaliza con el trasplante) 



Ronco C, et Al. J Am Coll Cardiol 2008; 52:1527-39 



HIPOTESIS NUEVAS Y TRADICIONALES SOBRE 
LA FISIOPATOLOGIA DEL SCR 

1. Hipótesis del bajo gasto 
2. Elevación de la presión 

 venosa central e intraabdominal 

3. Hiperactividad simpática 

4. Eje renina-angiotensina-
aldosterona 

5. Daño oxidativo y disfunción 
endotelial 

6. Eritropoyetina 

7. Otras 



  1. Hipotesis del bajo gasto 

 

 

               GC                Perfusión renal                FG 
 
 
 
                              Activación del SRAA 
 
 
 
                            Retención de Na y agua 
                       Aumento de factores profibróticos 
 

              

 

             

 

 

 



2. Elevación de presión venosa central 

             
  Aumento de presión venosa central 

 

Atenuación del gradiente a través de la red glomerular 

 

    Retardo del flujo sanguíneo renal 
 

         Disminución de la formación de orina 

 
 
 
 



2. Aumento de pr. intraabdominal 

 
¨  Presión intraabdominal normal < 8 mmHg 

¨  Hipertensión intraabdominal > 12 mmHg 

¨  Estudio con 40 ptes con FE 19%. 24 tenía PIA > 8 mmHg lo 
que se correspondía con menor FG y la disminución de esta 
presión predecía mejoría de la función renal. 

¨  Estudio sobre asociación de IT e IR (196 ptes): relación lineal 
entre el grado de IT y disfunción renal. 



    3.Hiperactividad simpática 

¨    Efectos cardiacos 
¨    Efectos renales 
¨    La denervación simpática renal en ptes con HTA   

refractaria produce una mejoría del 24% del  FG 
  



 
 
 4.Eje renina-angiotensina-aldosterona   

 
  

Su   activación  en   la  IC   es   responsable  de  una   mala 

 adaptación  hemodinámica  bien  conocida   que  se rompe 

 con la administración de IECA, ARA-II y antialdosterónicos 

 por: 

  - reducir tono adrenérgico 
  - mejorar función endotelial 

  - prevenir fibrosis miocárdica 



5. Daño oxidativo y disfunción endotelial 

   Factores neurohormonales que conducen al estrés 
oxidativo y daño endotelial: AT-II actúa en vasos, miocitos y 
epitelio tubular renal activando encimas que generan 
superóxido. Éste inactiva el NO produciendo disfunción 
endotelial. 
  Tanto la disfunción renal como la cardiaca producen la 
activación del SRAA generando superóxido que daña al 
otro órgano. 

  IECA y ARA-II aumentan la disponibilidad del NO 



6. Eritropoyetina y SCR 

¨  La anemia se asocia a IC e IR contribuyendo a un estado 
oxidativo anormal. 

¨  La hb es antioxidante 
¨  La EPO:- previene apoptosis y aumenta el número de 

cardiomiocitos 
                   -disminuye el estrés oxidativo 

 La corrección parcial del anemia mejora la calidad de 
vida, disminuye la progresión de la enf renal y disminuye 
la mortalidad 

 



7. Otros mediadores 

¨  Vasopresina 
¨  Adenosina 
¨  Péptido natriurético  



IMPLICACIONES TERAPEUTICAS 

1.  Factores que influyen en el uso de medicamentos 

2.  Eliminación de líquidos y efectos renales 

3.   Fármacos: 

        - Inotropos 

        - BNP humano recombinante: nesiritide 
        - Antagonistas de la vasopresina: tolvaptan 

        - Antagonistas del receptor de la adenosina: rolofilina 

4.  Ultrafiltración 



1. Factores que influyen en el uso de medicamentos 

¨  Limitación del uso de diuréticos por empeoramiento de la 
creatinina 

¨  Infrautilización de los IECAs por miedo al empeoramiento 
de    la   función  renal.   Son   obligados   salvo    efectos 
perjudiciales muy claros 

    CONSENSUS: ptes con IC y cr: 2-3,4 mejoraban su px 
 Pacientes que deterioran la función renal son los que más 
se benefician de su efecto a nivel cardiaco y suspenderlos 
se asocia a mayor mortalidad cardiaca. 



2. Eliminación de líquidos 

¨  Efectos perjudiciales de los diuréticos:  cr., inducción de fibrosis 
por activación del SRAA. 

¨  En ERC superar el umbral terapéutico hasta alcanzar dosis 
efectiva doblando dosis. 

¨  Tiazidas a dosis bajas consiguen sinergia diurética 
¨  Antagonistas de aldosterona actúan como bloqueante 

neurohormonal. 

¨  Dopamina a dosis diurética e infusión continua de furosemida 
no han demostrado beneficio 



3.Fármacos: Inotropos 

¨  DOBUTAMINA y MILRINONA: aumentan índice cardiaco y flujo 
renal. Resultados no concluyentes. 

    OPTIME: no mejoría en días de ingreso, reingresos, ni 
mortalidad y más efectos adversos 

¨  DOPAMINA: aumento selectivo del flujo renal, por aumento del 
GC. No demostrado beneficio clínico 

¨  Se deben utilizar en ptes con empeoramiento de función renal 
por bajo gasto, pero no de forma rutinaria en IC 
descompensada. 



3. Fármacos nuevos 

 BNP humano recombinante: nesiritide. No clara mejoría a 
dosis habituales, pero a dosis mínimas podría haber cierta 
mejoría de la función renal. 

 Antagonistas de la vasopresina: 

    Acuaréticos. Disminuye volumen circulante, mejora 
hiponatremia 

    Tolvaptan (EVEREST, ACTIV): no mejora mortalidad, pero es 
un tto efectivo y seguro sin empeoramiento de función renal 

 Antagonista del receptor de adenosina: 

        Disminuye vasoconstricción en a a y reabsorción de Na en 
túbulo proximal. Rolofilina: datos prometedores 

 



4. Ultrafiltración 

 
¨  La IC refractaria en el seno de una ERC, incluso en grado 3 

puede ser subsidiaria de ultrafiltración. 

¨  Los cardiólogos han comenzado a utilizar esta técnica 
semanalmente con éxito 

¨  La DP continua ambulatoria también puede ser un tratamiento 
alternativo 



 CONCLUSIONES 

 
    Numerosas investigaciones y estudios en marcha 

para aclarar la fisiopatología del SCR y encontrar 
tratamientos efectivos 

 
 Actualmente de carece de armas específicas para 
tratar  el problema y ningún agente ha demostrado 
mejoría directa de la función renal en pacientes con 
IC 


