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Introducción
l choque cardiogénico (CHC), produce
alta morbi-mortalidad en los pacientes
(pts) que la presentan. La causa más co-

mún es el infarto agudo del miocardio (IAM),
con elevación del ST (IAMCEST) o bien es ma-
nifestación de descompensación aguda de al-
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gún tipo de miocardiopatía y menos frecuente
como manifestación de miocarditis.
El CHC, se define como la incapacidad aguda
del corazón para mantener los requerimientos
energéticos del organismo en condición de re-
poso.1 Es muy importante mencionar que como
consecuencia del estado de hipotensión arterial
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CLINICAL STRATIFICATION OF CARDIOGENIC SHOCK

Cardiogenic shock (CHC) associated to acute
myocardial infarct has high mortality and their
manifestations are heterogenous. In our institu-
tion historical mortality, was 98%, but with differ-
ent methods of reperfusion, its reduced to 53%.
In other hand, with opportune clinical stratifica-
tion is useful to improve the treatment strategy.
This stratification on basis in clinical signs: age,
infarction location, cardiac frequency and system-
ic arterial pressure, and hemodynamical valua-
tion with the use of right catheterism with quanti-
fication miocardial work parameters like “Cardiac
power” that is the product of flow and arterial pres-
sure and that is of utility to know the “Miocardial
reserve”. In our experience after reperfusion pro-
cedure patients with CHC and cardiac power less
than 1.0 had highly mortality.
(Arch Cardiol Mex 2006; 76: S2, 261-268)

Palabras clave: Choque cardiogénico. Gasto cardíaco. Reserva miocárdica. Poder cardíaco. Mortalidad.
Infarto agudo del miocardio.
Key words: Cardiogenic shock. Cardiac output. Myocardial reserve. Cardiac power. Mortality. Acute
myocardial infarction.

Resumen

El choque cardiogénico (CHC) ocasionado por
infarto agudo del miocardio (IAM) tiene alta
mortalidad y sus manifestaciones son hetero-
géneas. La mortalidad histórica en nuestra Ins-
titución era del 98%, la que disminuyó a un 53%
con los diferentes métodos de reperfusión. Su
estratificación oportuna es útil para mejorar la
estrategia de tratamiento. La que puede ser clí-
nica (edad, localización IAM, frecuencia cardía-
ca y presión arterial). Y valoración hemodinámi-
ca con la utilización de catéter de flotación (CF),
con el que se obtienen parámetros del trabajo
miocárdico. Además se puede determinar un
parámetro más que se conoce como poder car-
díaco, que es el producto de flujo y presión arte-
rial y que es de utilidad para conocer la “Reser-
va miocárdica”.

http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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sistémica secundaria a la falla ventricular se pro-
duce hipoperfusión tisular con la consecuente
respuesta inflamatoria sistémica, disfunción ce-
lular multiorgánica progresiva, por lo que la
rapidez en revertirlo puede ser pronóstica.
La mortalidad del CHC es elevada. En nuestro
medio Hurtado y cols,2 la reportan del 98% an-
tes de la terapia de reperfusión, con el adveni-
miento de la angioplastía coronaria transpercu-
tánea (ACTP) y la cirugía de revascularización
coronaria (CRVC) se logró disminuir a cifras
del 40%.3-5 En general hoy día se describe una
mortalidad del 50 al 80%,6 ésta dependerá de la
condición inicial del enfermo, de enfermedad
co-mórbida y de la prontitud con la que se ins-
tituyan las diferentes maniobras terapéuticas.
Estudios recientes en donde se analizan las es-
trategias actuales de revascularización se men-
ciona una disminución en ésta a 30 días del
46.7% vs 56%, a diferencia del grupo con trata-
miento médico completo considerado éste
como: Repercusión farmacológica, manejo con
drogas vasoactivas, balón de contrapulsación
aórtica (BICA), y asistencia mecánica ventila-
toria (AMV).7

Cuando la anatomía coronaria lo permite, la te-
rapia de reperfusión actual es la ACTP propo-
niéndola como el método de elección cuando
ésta está disponible,8 sin embargo la CRVC in-
dicada no tardíamente tiene su lugar ya que
mantiene el concepto de revascularización.
La frecuencia del CHC aun en la era de reperfu-
sión no se ha disminuido del todo ya que no
todos los pts, con IAM son reperfundidos, por
lo que éste llega a ser de un 10% de los casos de
IAMCE/ST,6 es aceptado que la frecuencia de
disfunción ventricular y el CHC ha disminuido
con la terapia trombolítica.
La presentación del CHC es muy variada ya
que ésta puede ser desde el momento del in-
greso o bien desarrollarse más tardíamente
complicando así la evolución del IAMCE/
ST.5 La prontitud en su diagnóstico y el esta-
blecer la terapéutica adecuada pueden favo-
recer mejores resultados, Hochman propone
el término de “pre-choque”5 es el momento
para intervenir y no así cuando el estado de
choque se haya instalado, con hipotensión
arterial sistémica y con las consecuencias
negativas secundarias a la arterial/hipoper-
fusión tisular por lo que el diagnóstico de
falla ventricular y “prechoque” debe de ser
un diagnóstico precoz y que es transitorio y

se mantiene al ponerse en juego el mecanismo
compensador al bajo gasto que es el incremen-
to de las resistencias periféricas (RVS) para
mantener la presión arterial y el aumento de la
frecuencia cardíaca para mantener el gasto car-
díaco (GC) (Fig. 1).

Estratificación
El estratificar al pte con CHC no necesariamente
es sencillo, ya que sus modalidades clínicas son
extensas. Una variable importante es el momento
de presentación en relación a su ingreso ya que
éste generalmente se presenta en dos momentos:

a) En forma temprana (al ingresar el pte o en las
primeras horas de la evolución de un IAM).

b) En forma tardía (durante la evolución de un
IAM o sea después de 24 horas y en los prime-
ros 5 días de la evolución del IAM).

Por sólo este hecho, su evolución es diferente, en
los casos de presentación temprana se deben de
tener dos consideraciones principales, la 1ra. Que
se trate de un IAMCE/ST con daño miocárdico
previo y 2do. Que el territorio de la arteria res-
ponsable del infarto (ARI) irriga una gran masa
ventricular; o bien el pte es trivascular. El pro-
nóstico será mejor en la segunda ya que al reper-
fundir al vaso responsable, se mejora la función
ventricular por mejorar el flujo en la gran zona
ventricular afectada. Generalmente una manifes-
tación tardía de los pts que no recibieron terapia
de reperfusión es la disfunción ventricular, la que
puede llegar hasta el estado de CHC. De cual-
quier forma su situación clínica es más complica-
da y la respuesta terapéutica y sus resultados son
menos favorables. La estratificación del CHC es:
A) Clínica y B) Hemodinámica.
A) Estratificación clínica: Es la valoración de la

condición general que incluye: la edad, sexo,
diagnóstico electrocardiográfico (localiza-
ción del IAM), radiología (hipertensión ve-
nocapilar-Killip-Kimbal, antecedente de daño
miocárdico y el de enfermedades comórbidas
(ej. diabetes mellitus). En la actualidad exis-
te el “SCORE” TIM para la valoración y es-
tratificación del IAMCE/ST.
También desde el punto de vista clínico es muy
importante la valoración ecocardiográfica ya
que es un método no invasivo, nos brinda in-
formación sobre la movilidad segmentaria y
global, parámetros de función sistólica, como
es la fracción de expulsión (FE) y diámetros
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ventriculares, además de valorar la respuesta
terapéutica y brinda información sobre la pro-
bable reversibilidad del daño miocárdico.
Otro aspecto clínico muy importante de va-
lorar es el tiempo de evolución que tiene el
CHC, mientras más tiempo tenga de haberse
instalado el pronóstico es más malo ya que la
repercusión sistémica (daño, pulmonar, renal
y respuesta inflamatoria) será más grave y lle-
ga a ser irreversible y por lo tanto las manio-
bras terapéuticas en esta condición llegan a
ser infructuosas. Cuando las complicaciones
extracardíacas existen aumentan en forma sig-
nificativa la mortalidad, como lo podemos
observar en la (Fig. 2).9

Esto es tan relevante que en las guías de trata-
miento recientes de tratamiento del IAMCE/
ST contraindican establecer maniobras de re-
vascularización (ACTP y/o CRVC) cuando el
estado de CHC tiene más de 18 horas de evo-
lución y sobre todo en pts mayores de 75
años.10

En la Unidad Coronaria del Instituto Nacio-
nal de Cardiología “Ignacio Chávez”, deter-
minamos las variantes de mortalidad en 155
pts, que fueron divididos en dos grupos: a)
con sólo tratamiento médico y b) con terapia
de revascularización (ACTP y CRVC), donde
observamos que el grupo en que no se revas-
cularizó la mortalidad fue significativamen-
te mayor 97.4% vs 59.2% (p < 0.001).9

Se determinaron como variables de mor-
talidad en nuestra población las siguien-
tes (Figs. 3A y 3B, Tabla 1):

• Edad mayor a 65 años (p < 0.001) (Fig.
3A),

• Antecedente de diabetes (p < 0.001),
• El de cardiopatía isquémica previa (p <

0.001) (Tabla I), sobre todo con IAMCE/
ST anterior, como podemos observar en la
Figura 3B y Tabla I.

Por lo que el perfil clínico de alto riesgo es:
Que nosotros determinamos: Cardiópatas
mayores de 65 años, diabéticos con antece-
dentes de cardiopatía isquémica e infarto an-
terior.9

B) Valoración hemodinámica: (Catéter de flota-
ción (CF)).
La valoración hemodinámica por medio de
cateterismo derecho con catéter de flotación
ha sido de gran utilidad para la orientación

terapéutica y establecer la condición en la que
se encuentra el pte, sin embargo estudios re-
cientes11 mencionan que su utilización no ha
disminuido la mortalidad, por lo que la indi-
cación de usarlo rutinariamente en la actuali-
dad está controvertida. Nosotros generalmen-
te recomendamos su utilización ya que el CHC
tiene repercusión sistémica, (respuesta infla-
matoria) con la liberación de mediadores de
inflamación o bien existe proceso infeccioso
que llega a condicionar un estado séptico;
ambos estados producen modificación en la
respuesta vasodilatadora y la función inotró-
pica del miocardio,12 además por la etiología
cardiogénica la respuesta neurohumoral se en-
cuentra aumentada, esta situación hace que
el manejo orientado sólo por el comporta-
miento clínico sea difícil por lo que el guiar
la terapéutica con el catéter de flotación, en
una condición clínica tan grave lo considera-
mos de utilidad, como un método de apoyo y
no terapéutico, por lo que no necesariamente
esperamos que sea un factor que modifique la
mortalidad.
El perfil hemodinámico del CHC puro obte-
nido por el catéter de flotación debe demos-
trar disminución en el trabajo sistólico (con-
tractilidad) y aumento en las presiones de
llenado (trabajo diastólico), la función sistó-
lica se determina con el GC y se debe expre-
sar como índice cardíaco (IC), de éste se ob-
tienen también diferentes índices como: El
índice de trabajo ventricular izquierdo y de-
recho, el índice de volumen tardío, paráme-
tros que son derivados todos del trabajo sis-
tólico, pero que dependen de la longitud de
fibra (trabajo diastólico), por lo que su inter-
pretación siempre deberá de ser integral por
lo que no puede ser analizado aisladamente
(Ley de Starling), ya que si ésta se encuentra
disminuida el trabajo sistólico también lo es-
tará PCP (hipovolemia).
De tal forma que el perfil hemodinámico que
define al CHC la presión de enclavamiento
(PCP) elevada ( < 20 mm Hg) (en ausencia de
barrera mitral) la que se relaciona con la presión
telediastólica del VI, el índice cardíaco (IC) está
disminuido (pese a máxima fibra) (< 2.3).13 De
longitud ahí se desprende la indicación de ino-
trópicos, vasoactivos y diuréticos.
Recientemente14 se ha correlacionado con una
nueva valoración clínica de la insuficiencia
cardíaca donde se valora la perfusión tisular
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Choque cardiogénico - variables de mortalidad
No. de pacientes 152

Mortalidad y relación con las complicaciones
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Fig. 1. En la estratificación del choque, lo más impor-
tante es reconocerlo tempranamente.

Fig. 2. En el grupo A se representa a los pacientes
que además de choque cardiogénico, tuvieron otra
complicación (sepsis, insuficiencia renal y/o neumo-
nía). El grupo B son los pacientes que se sometieron
a reperfusión mecánica (Angioplastía o cirugía de
revascularización) y que la mortalidad se atribuyó a
la misma falla miocárdica.
Gac. Med. Mex. 2005; 141(5): 395-4009

Fig. 3A. La edad es variable de mal pronóstico, los
pacientes mayores a 70 años tienen significativamente
mayor mortalidad.9

Características de los pacientes con choque
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(temperatura) “piel fría” y a la retención hí-
drica (paciente “seco” o húmedo) al de CHC
se encuentra con hipoperfusión tisular (Frío)
y con congestión pulmonar y retención hí-
drica (húmedo) que corresponde a la clase C
de dicha clasificación es la clase C de dicha
clasificación (Frío y húmedo).
El cardiópata con GC normal está bien per-
fundido por lo tanto su temperatura es normal
(caliente). En el CHC secundario a falla ven-
tricular aguda por IAM, nosotros favorecemos
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Fig. 3B. El antecedente de cardiopatía isquémica,
sobre todo angor o infarto agudo del miocardio de
localización anterior (IAM ant.).9

el seguimiento clínico y su relación con el
comportamiento hemodinámico obtenido con
el catéter de flotación, por lo que es indispen-
sable la correcta interpretación de las deter-
minantes del GC (precarga, poscarga, frecuen-
cia cardíaca y contractilidad). Así como, las
determinantes que regulan la circulación y por
lo tanto el comportamiento de las RVS,15 que
son utilizadas para su manejo farmacológico.
En la última década se describe un parámetro
que valore al corazón en su función hidráuli-
ca o sea “como bomba”, la reserva miocárdica
y su relación que tiene con las RVS16 y (com-
ponente periférico) y se determina como po-
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Tabla I. La presencia de diabetes mellitus (DM) hipertensión arterial sistémica (HAS). El antecedente de angor
o la presencia de infarto agudo del miocardio (IAM) de localización anterior. Son variables de mal pronóstico.
Gac. Med. Mex. 2005; 141(5): 395-4009

Condiciones asociadas al choque cardiogénico

Reducción del
Antecedentes Razón de momios Riesgo relativo Riesgo absoluto riesgo relativo p

DM 2.34 (0.95 – 0.77) 1.71 0.195 0.716 < 0.001
HAS 0.84 (0.88 – 0.71) 0.21 0.058 0.112 NS
Angor 2.90 (0.94 – 0.80) 1.79 0.265 0.795 < 0.001
IAM anterior 4.92 (1.02 – 0.83) 0.26 0.161 2.68 < 0.001
IAM inferior 1.91 (0.98 – 0.69) 1.71 0.051 0.42 NS

Valores de la razón de momios con los intervalos de confianza 95 (IC95), así como el riesgo relativo (RR), riesgo relativo absoluto
(RRA) así como la valoración de la reducción del riesgo relativo (RRR), cuando se compara la presencia de los antecedentes, con
su relación con la mortalidad.

Choque cardiogénico

Poder cardíaco

Función del corazón

Hidráulico Circulación

Bomba impulsora
(Central)

Gasto cardíaco

Humoral
(Periférico)
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RVS=Resistencias vasculares sistémicas UC-INC

Fig. 4. El poder cardíaco es un parámetro de reserva
miocárdica (Función del corazón) relaciona la fun-
ción central (Gasto cardíaco) con las resistencias
vasculares sistémicas (RVS) directamente determi-
nadas por el GC y por la respuesta humoral (Funcio-
nal periférica).

Choque cardiogénico
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Fig. 5. Las resistencias vasculares están determina-
das por la función sistólica del miocardio y éstas
modifican esta función.
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Fig. 6. El porcentaje de mortalidad es mayor cuando
el poder cardíaco es menor.18

— Un valor poder cardíaco inicial mayor 0.7 watts es
estadísticamente significativo para disminución de la
mortalidad (P = 0.001).

Fig. 7. En las primeras barras está el poder cardíaco
prectéterismo, los pacientes que lo incrementaron
sobrevivieron.17



    MG    CR Martínez Sánchez y cols.S266

www.archcardiolmex.org.mx

edigraphic.com

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor

der cardíaco16 e índice de RVS (Fig. 4) como
un buen parámetro pronóstico, ya que como
se mencionó en el CHC, la fisiopatología es
compleja y no sólo es la respuesta aguda a la
caída del GC (aumento en tono neurohumo-
ral) sino que existen liberaciones de otros
mediadores que hacen incierto el comporta-
miento e interpretación de las RVS, por lo
que el componente central (corazón-bomba)
interactúa con la circulación o sea con las
RVS, que corresponden al componente peri-
férico (Fig. 5).

Poder cardíaco
Cotter y cols.17 define al corazón como una bom-
ba mecánica con la habilidad de generar flujo,
GC y presión arterial. Por lo que podemos consi-
derarlo como una bomba impulsora. El producto
de flujo y presión arterial es la consecuencia del
trabajo realizado o “Poder cardíaco”. La capaci-
dad de la bomba cardíaca se define como gasto de
poder cardíaco (CPOmax), cuando el corazón se
encuentra a su máxima estimulación con su res-
puesta máxima, otro concepto importante es el de
reserva cardíaca que es la capacidad para au-
mentar el “Gasto-Poder” y es cuando pueden ir
del reposo al estado de máxima estimulación (res-
puesta) y por lo tanto determina al miocardio su-
ficiente o que aún conserva reserva cardíaca (Con-
tráctil). Recientemente al poder cardíaco máximo
(CPOmax) como un indicador directo de la capa-
cidad para aumentar la función cardíaca (reserva
cardíaca), medido directamente o como una aproxi-
mación. Es el mayor determinante para conocer
la respuesta para realizar ejercicio (estímulo) en
los pts con ICC. Similar a lo que sucede en la
insuficiencia cardíaca aguda y así poder ser utili-
zada para clasificar esta condición y seleccionar
el tratamiento adecuado.
Es importante el concepto de poder cardíaco ya
que establece la relación entre flujo y presión en
la circulación y envuelve el concepto hidráuli-
co. Dentro de la función miocárdica poder y ener-
gía es inherente a la ley de Starling, en física
“Poder” es energía por unidad de tiempo.17 En el
contexto de la cardiología el CPO máximo es el
grado donde el corazón imparte su energía hi-
dráulica dentro del sistema vascular para mante-
ner la circulación de la sangre, uniendo dentro
de la función del corazón sus dos componentes
principales que son: El corazón en su función
como “bomba” concepto hidráulico (Central) y
su relación que guarda con la circulación deter-

minada por el flujo y la respuesta humoral (peri-
férico) como lo podemos observar en la (Fig. 4).
El poder cardíaco se expresa en watts éste se cal-
cula: PC = ( presión arterial sistémica media-la
presión de la auricula derecha) x el gasto cardía-
co x 2.2167 x 10-3 (normal en reposo I watt para
adulto).17

Desde hace 2 décadas Tan y col.18 formularon la
hipótesis en la que señalaban cuando la fun-
ción mecánica del corazón se ha deteriorado al
grado que al ser estimulado, su máximo poder
no excede el valor considerado normal en re-
poso (1 watt), el estado de función contráctil
del miocardio es generalmente incompatible
con la vida. Se valoró a 63 pts con insuficien-
cia cardíaca avanzada, donde 23 de 26 enfer-
mos con poder cardíaco menor a 1 watt de po-
der cardíaco, murieron por falla cardíaca
progresiva en el primer año, 40 en los que se
determinó que su poder cardíaco era superior a
1 watt sobrevivieron,19 después de optimizar la
precarga en pts con CHC, demostró que la lla-
mada “reserva cardíaca” después de utilizar
dobutamina y observar mejoría en el poder car-
díaco, se relaciona de una manera apropiada
con la posibilidad de sobrevida en un año de
seguimiento. Sin embargo, en el CHC como
enfermedad sistémica los determinantes de mor-
talidad por su fisiopatología compleja en don-
de existe actividad trombogénica e inflamato-
ria no siempre depende su pronóstico de poder
estimular su reserva miocárdica y dependerá de
la gravedad particular de cada caso y de las com-
plicaciones que se agregan como nosotros lo
hemos observado.
En la Unidad Coronaria del Instituto Nacional
de Cardiología, se estudiaron en un período de 4
años consecutivos a 71 pts con CHC secundario
IAMCE/ST, se determinó el poder cardíaco y en
los 21 pts que sobrevivieron después de realizar
ACTP se observó que el poder cardíaco aumentó
(Figs. 6 y 7).18

En otra experiencia preliminar Chuquiure y
cols,20 determinan la reserva miocárdica en 62
pts con (IAMCE/ST) y con extensión al VD
con compromiso hemodinámico y se observó
que en los 21 pts que sobrevivieron el poder
cardíaco se incrementó después de la ACTP a
1.3 + 0.48 vs 0.70 + 0.29 en los que murieron
(p < 0.05), además determinó la utilidad de
calcular el índice de poder cardíaco (IPC), el
que se obtiene al dividir éste por el área de
superficie corporal 0.80 + 0.29 en el grupo que
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sobrevivió vs 0.42 + 04.18 en los que murie-
ron (p < 0.05).
Lupi y cols,22 en una revisión reciente describen
claramente el concepto de poder cardíaco y ex-
presan “El producto de multiplicar la presión
arterial media sistémica por el flujo ejemplica el
trabajo útil desarrollado” y es lo que conocemos
como “poder cardíaco” y después de revisar nues-
tra experiencia institucional concluyen “que este
parámetro puede ser de enorme utilidad para nor-
mar nuestra conducta terapéutica inmediata y
aquélla a seguir, en el escenario tan complejo
del espectro del síndrome del choque cardiogé-
nico”, pero que obliga ahondar cada vez en la
investigación.

Conclusiones
• El CHC debe ser considerado como una enti-

dad sistémica, con esa misma repercusión y
que produce una compleja respuesta neuro-
humoral e inflamatoria.

• Su tiempo de manifestarse y su dirección son
determinantes ya que son pronósticas.

• La edad mayor a 65 años, daño miocárdico
previo, diabetes mellitus y las complicacio-
nes agregadas son las principales variables
de mortalidad.

• El poder cardíaco es útil para poder valorar la
reserva miocárdica y puede ser un parámetro
pronóstico valorado cuidadosamente en el
contexto del CHC.
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