
EL VENTRICULO DERECHO EN EL PACIENTE CRITICO

El presente artículo es una actualización al mes de octubre del 2006 del Capítulo del Dr. Carlos 
Lovesio, del Libro Medicina Intensiva, Dr. Carlos Lovesio, Editorial El Ateneo, Buenos Aires (2001)

LA FUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA 

  En los últimos años se ha destacado el papel significativo que desempeña la disfunción 
ventricular  derecha en algunos de los  problemas más frecuentemente hallados en los pacientes 
críticos, tales como el tromboembolismo pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 
síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), la asistencia respiratoria mecánica, el trasplante 
cardiaco, la sepsis y la enfermedad coronaria con compromiso ventricular derecho.

  Embriológicamente, el ventrículo derecho está formado por dos regiones, las denominadas 
zonas de influjo y de eflujo, o seno y cono, que se contraen en forma secuencial de una manera 
compleja. La contracción del ventrículo derecho se lleva a cabo en tres fases: el momento de avance 
de la válvula tricúspide hacia el ápex, reduciendo la dimensión longitudinal; el desplazamiento de la 
pared libre contra el septum interventricular, lo que constituye la mayor contribución a la eyección; 
y la contracción de las fibras circulares del ventrículo izquierdo que aumentan la curvatura del 
septum interventricular. La movilidad de la pared del ventrículo derecho es muy asinérgica en el 
hombre.

  La eyección de sangre continúa luego que se ha alcanzado el pico de presión, de modo que 
las curvas de presión/volumen para ambos ventrículos son diferentes. Sin embargo, la relación entre 
la presión de fin de sístole del ventrículo derecho y el volumen eyectado es lineal en un amplio 
rango de valores, reflejando la contractilidad del ventrículo.

  Del mismo modo que lo que ocurre con el ventrículo izquierdo, la función ventricular 
derecha puede ser analizada examinando la precarga, la postcarga, la contractilidad y la frecuencia 
cardiaca.  Otros  dos  aspectos  que  es  conveniente  evaluar  son  la  perfusión  del  ventrículo,  y  la 
denominada interdependencia ventricular.

La precarga ventricular

  El ventrículo derecho normal del adulto es una cámara con una pared fina y complaciente. 
El área de superficie es relativamente grande en relación con el volumen de la cámara. El ventrículo 
derecho está destinado a eyectar un gran volumen de sangre con escaso acortamiento de la fibra 
muscular,  y  es  incapaz  de  generar  una  alta  presión  intracavitaria.  En  condiciones  normales, 
funciona como un conducto de volumen de baja presión que transporta la sangre al lecho pulmonar 
de alta compliance y baja resistencia. La eyección en el circuito pulmonar se mantiene hasta que el 
ventrículo derecho completa su vaciado, la presión diastólica es mínima y el  retorno venoso es 
óptimo. La precarga ventricular derecha está determinada tanto por la  compliance del ventrículo 



derecho como por el retorno venoso. Este último depende del gradiente de presión desde la periferia 
hasta la aurícula derecha y de la resistencia venosa.

  En contraste, el ventrículo izquierdo es una cámara de pared muscular gruesa, con menor 
compliance. La superficie es pequeña en relación con el volumen intracavitario. Desde el punto de 
vista geométrico, está destinado a crear una alta presión a través de una contracción concéntrica de 
las bandas musculares circunferencias. Por lo tanto, puede mantener un volumen de eyección en 
presencia de una presión arterial sistémica elevada. Sin embargo, es menos posible que soporte un 
incremento de volumen comparable con el que puede tolerar el ventrículo derecho.

  La pared fina del ventrículo derecho le asegura una mayor  compliance que al ventrículo 
izquierdo. Por tanto, la presión de distensión para un determinado volumen ventricular será menor 
que para el ventrículo izquierdo. La relación permanece curvilínea de modo que el aumento de la 
presión  será  mayor  a  medida  que  el  volumen  ventricular  aumenta.  El  pericardio  juega  un  rol 
importante  en  la  relación  presión/volumen,  debido  a  su  carácter  inextensible.  La  compliance 
ventricular derecha también disminuye cuando la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo 
aumenta, debido al desplazamiento del septum (efecto Bernheim).

  En presencia de una postcarga ventricular derecha anormalmente elevada en los pacientes 
críticos,  y  con  una  depresión  potencial  de  la  contractilidad,  el  único  mecanismo posible  para 
mantener el flujo desde el ventrículo derecho al izquierdo es un aumento de la precarga. Se admite 
que  con  una  presión  pulmonar  media  por  encima  de  40  mm  Hg,  el  aumento  de  la  precarga 
ventricular derecha es insuficiente para contrarrestar los efectos adversos sobre la contractilidad 
ventricular  y  se  produce un fallo  de  bomba derecho.  Dicho de otra  manera,  hasta  una presión 
pulmonar media de 40 mm Hg, un aumento de la precarga ventricular derecha puede mantener el 
flujo del ventrículo derecho al izquierdo. Superado este valor, el aumento de la precarga no será 
suficiente  para  superar  la  depresión de la  contractilidad y se  desarrollará  un síndrome de  bajo 
volumen minuto cardiaco.

La  postcarga ventricular

  La postcarga ventricular derecha puede estar aumentada en los pacientes críticos como 
consecuencia de un aumento de la presión en la arteria pulmonar, el cual puede depender de una 
vasoconstricción  pulmonar  mediada  humoralmente,  de  la  oclusión  embólica  de  la  vasculatura 
pulmonar, de cambios estructurales de la pared muscular arteriolar y del empleo de PEEP. Como la 
pared del ventrículo derecho es muy fina, su reserva contráctil no puede actuar como un mecanismo 
de compensación contra cambios bruscos de la postcarga. Por el contrario, en un ventrículo derecho 
presumiblemente  normal  antes  de  una  enfermedad  aguda,  un  aumento  de  la  postcarga  puede, 
paradójicamente,  asociarse con una depresión de la  contractilidad (Ver más adelante).  En estas 
circunstancias,  la  única  manera  de  mantener  el  flujo  de  derecha  a  izquierda  es  aumentando la 
precarga ventricular derecha. 

  Las características de presión/volumen del ventrículo derecho difieren marcadamente de 
las del ventrículo izquierdo. La curva presión/volumen del ventrículo derecho tiene una forma más 
triangular comparada con la del ventrículo izquierdo, con solo un breve periodo de contracción y de 
relajación isovolémicas. Existe una eyección sostenida durante el desarrollo de la presión que, en 



forma característica, continúa durante el descenso de la presión. Este vaciado prolongado a baja 
presión implica que el vaciado del ventrículo derecho es muy sensible a los cambios en la poscarga. 
En un paciente con hipertensión pulmonar, la curva presión volumen del ventrículo derecho no es 
triangular y se asemeja a la del ventrículo izquierdo. Para compensar, el ventrículo derecho se dilata 
para mantener el volumen de eyección, debido a que la fracción de eyección se reduce, y se pierde 
la contracción peristáltica, causando un aumento acelerado de la presión y del flujo en la arteria 
pulmonar.

  El aumento de la poscarga también prolonga la fase de contracción isovolémica y el tiempo 
de eyección, y por lo tanto, aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio. Bajo condiciones 
fisiológicas, se produce un aumento de la perfusión de la arteria coronaria derecha. En caso de 
oclusión parcial de esta arteria, se pierde este mecanismo compensatorio, produciendo isquemia. 
Por  ello,  en  un  paciente  con  disminución  de  la  perfusión  de  la  arteria  coronaria  derecha,  es 
importante  reducir  la  poscarga derecha para  mejorar  la  relación aporte/demanda de  oxígeno al 
ventrículo derecho y mantener la función ventricular.

  El  cor  pulmonale agudo hace referencia  a  un aumento brusco en la  poscarga,  debido 
habitualmente a embolismo pulmonar masivo o SDRA. En estas circunstancias, la impedancia al 
flujo del ventrículo derecho aumenta bruscamente, la eyección ventricular derecha se deteriora y el 
ventrículo se agranda. Tanto la función diastólica como sistólica están deterioradas, lo que puede 
causar o precipitar un fallo circulatorio en un paciente crítico. El cor pulmonale agudo es reversible 
cuando se elimina la causa del aumento de la poscarga. 

La contractilidad miocárdica

  Como ya se adelantó, la reserva contráctil del ventrículo derecho es escasa, en virtud de la 
delgadez de su pared. En situaciones crónicas, sin embargo, como en el caso de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, puede existir hipertrofia parietal, la cual provee una mayor fuerza 
contráctil.

  La causa más frecuente de depresión de la contractilidad del  ventrículo derecho es la 
isquemia,  en particular la  que se  asocia con el  infarto de cara diafragmática.  Se ha constatado 
también  una  depresión  ventricular  en  pacientes  con  traumatismo de  tórax,  y  en  enfermos  con 
hipertensión pulmonar grave asociada a la injuria pulmonar aguda o al SDRA.

  En estos casos, la hipertensión pulmonar que complica a las enfermedades críticas requiere 
como mecanismo compensatorio la presencia de un aumento en la precarga ventricular derecha, el 
cual  actuaría  para  mantener  un  flujo  adecuado  desde  el  ventrículo  derecho  al  izquierdo.  Sin 
embargo, los volúmenes ventriculares derechos elevados probablemente se asocien con un aumento 
en el requerimiento de oxígeno por el miocardio. Con aumentos grandes y agudos de la presión 
pulmonar, es probable que el aumento necesario en el flujo sanguíneo coronario requerido para 
satisfacer tal aumento de la demanda no se produzca, y se genere una isquemia subendocárdica y 
una depresión de la contractilidad.

  El  efecto funcional  de la  depresión de la  contractilidad del  ventrículo derecho en los 
pacientes críticos es la falla de bomba. En pacientes con depresión de la contractilidad, el primer 



intento terapéutico es tratar de mantener un adecuado flujo de derecha a izquierda mediante un 
aumento  de  la  precarga.  Cuando  existe  un  incremento  asociado  de  la  postcarga,  como  en  el 
síndrome  de  dificultad  respiratoria,  se  puede  ensayar  el  empleo  juicioso  de  vasodilatadores 
pulmonares. Si el  reemplazo de líquidos y los vasodilatadores son insuficientes para mejorar el 
volumen minuto cardiaco, puede recurrirse a los agentes inotrópicos, en particular la norepinefrina.

La perfusión del ventrículo derecho

  Actualmente se está prestando gran atención a la perfusión arterial del ventrículo derecho 
durante las enfermedades agudas. En presencia de un aumento de la demanda de oxígeno por el 
ventrículo derecho, se puede producir una falla en su adaptación, la cual se ha imputado a una 
hipoperfusión absoluta o relativa del miocardio ventricular. La perfusión del ventrículo derecho se 
produce predominantemente  por  la  arteria  coronaria  derecha,  y  su  principal  determinante  es  el 
gradiente  de presión  entre  la  raíz  aórtica y  el  miocardio ventricular.  En el  corazón normal,  la 
presión sistólica ventricular derecha es considerablemente más baja que la izquierda. Por ende, la 
perfusión  ventricular  derecha  se  produce  a  través  de  todo  el  ciclo  cardiaco,  mientras  que  la 
perfusión del ventrículo izquierdo está limitada a la diástole. Hasta el 36% del total de la perfusión 
del  ventrículo  derecho  se  produce  durante  la  sístole.  Sin  embargo,  cuando  existe  hipertensión 
pulmonar, la perfusión por la arteria coronaria derecha se produce casi exclusivamente durante la 
diástole,  reduciendo  potencialmente  el  aporte  de  oxígeno  al  ventrículo  derecho  durante  una 
circunstancia de aumento de la demanda. Se debe tener presente, por otra parte, que el índice de 
extracción de oxígeno de la sangre por el miocardio es elevado aun en situaciones basales y existe 
poco  margen  para  aumentar  esa  extracción  en  situaciones  críticas.  En  función  de  los  datos 
precedentes, se considera que el mantenimiento o el aumento de la perfusión miocárdica, a través de 
un  aumento  de  la  presión  arterial  sistémica,  es  vital  para  lograr  una  adaptación  adecuada  del 
ventrículo derecho a la sobrecarga de presión.

La interdependencia ventricular

  Existe un alto grado de interdependencia ventricular debido a la interacción del septum 
interventricular en la contracción de ambos ventrículos, la cual se exagera debido a la existencia del 
pericardio. La carga de un ventrículo depende del llenado pasivo del ventrículo contralateral. La 
estrecha  asociación  entre  las  cavidades  cardiacas  se  puede  observar  en  las  imágenes 
ecocardiográficas  de  cuatro  cámaras,  en  particular  en  circunstancias  de  sobrecarga  aguda  del 
ventrículo derecho, como en el tromboembolismo pulmonar masivo. 

  Los aumentos del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo son transmitidos al 
ventrículo derecho por  el  desplazamiento  del  septum interventricular  hacia  la  cavidad derecha, 
aumentando la presión de fin de diástole en el ventrículo derecho. En forma similar,  cuando el 
volumen de fin de diástole del ventrículo derecho está aumentado, el septum interventricular se 
desplaza hacia la cavidad izquierda durante la diástole debido a las restricciones impuestas por el 
pericardio  en  el  ventrículo  derecho  a  medida  que  el  volumen  de  la  cavidad  aumenta.  Esta 
desviación hacia la izquierda deteriora la función del ventrículo izquierdo debido a la reducción del 
volumen  ventricular  izquierdo,  disminuyendo  tanto  el  lleno  ventricular  como  la  compliance, 
aumentando  la  rigidez  muscular.  En  el  modelo  canino,  la  isquemia  y  la  dilatación  aguda  del 



ventrículo  derecho  disminuyen  la  compliance del  ventrículo  izquierdo,  resultando  en  una 
disminución del volumen minuto cardiaco debido al desplazamiento hacia la izquierda del septum 
interventricular, lo que puede ser atenuado si se abre el pericardio. 

Círculo vicioso de autoagravación

  En comparación con lo que ocurre en el ventrículo izquierdo, la disfunción ventricular 
derecha progresa rápidamente de la forma compensada a un estadio final de disfunción debido a un 
círculo vicioso de autoagravación. Esto es único del ventrículo derecho y no es una consecuencia de 
la  falla  ventricular  izquierda  aislada.  El  aumento  de  la  presión  auricular  y  de  fin  de  diástole 
ventricular  derechas  eventualmente  conduce  a  un  aumento  del  volumen  de  fin  de  diástole 
ventricular  derecho,  insuficiencia  de  la  válvula  tricúspide  y  regurgitación.  La  insuficiencia 
tricuspidea agrava la congestión hepática y del riñón y disminuye el volumen minuto cardiaco; el 
corazón, por ello, es incapaz de mantener una adecuada función. La autoagravación se convierte en 
un  círculo  vicioso  irreversible.  En  adición,  la  disminución  del  retorno  venoso  al  ventrículo 
izquierdo  disminuye el  lleno  ventricular  izquierdo.  Esto  exacerba más aún la  situación  ya que 
produce una reducción del volumen minuto izquierdo y de la presión arterial sistémica, con mayor 
compromiso de la perfusión orgánica, incluyendo las arterias coronarias. Esta isquemia deteriora 
más todavía la función cardiaca y el ciclo de disminución del volumen minuto cardiaco, congestión 
e isquemia. Por ello, cualquier signo de falla ventricular derecha debe ser tratado de inmediato para 
evitar el establecimiento de este ciclo de autodeterioro. 

METODOS DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA

Técnicas ecocardiográficas

  La  función  ventricular  derecha  puede  ser  alterada  por  enfermedades  que  afectan 
primariamente al lado derecho del corazón, o en forma secundaria a una cardiomiopatía del lado 
izquierdo o a una enfermedad valvular. La ecocardiografia es un método óptimo para la evaluación 
de la función ventricular derecha.

  El examen ecocardiográfico del ventrículo derecho requiere una visión en el eje largo para 
evaluar el tamaño de la cavidad y una visión en el eje corto para evaluar los movimientos del 
septum, un examen Doppler de la velocidad de la sangre en el tracto de salida, un examen del tracto 
de entrada, incluyendo el tamaño de la vena cava inferior, y una medida de la velocidad del flujo a 
través de la válvula tricúspide si existe una regurgitación.

  En el paciente con respiración espontanea, el ventrículo derecho puede ser examinado con 
una ecografía trastorácica. Cuando el paciente se encuentra en ventilación mecánica, la evaluación 
del ventrículo derecho se debe realizar a través de la técnica transesofágica, que provee mejores 
imágenes en este contexto. 

Evaluación de la sobrecarga de presión del ventrículo derecho



  La estimación de la presión ventricular derecha es de gran importancia clínica, debido a 
que la misma es igual a la presión en la arteria pulmonar, siempre que no exista una estenosis 
pulmonar. En forma característica, en la sobrecarga de presión ventricular derecha, la pared del 
ventrículo está engrosada (>4 mm), lo que se observa en las enfermedades congénitas del corazón, o 
la cavidad está dilatada, en las enfermedades adquiridas. En ambas situaciones, la pared libre del 
ventrículo derecho estará hipoquinética,  lo que se aprecia mejor en la proyección del  eje largo 
paraesternal. Si se sospecha una elevación de la presión en la arteria pulmonar, se debe evaluar la 
forma del septum interventricular. Normalmente, la forma de la cavidad del ventrículo izquierdo es 
circular debido a la alta presión que existe en la cámara a través del ciclo cardiaco. Sin embargo, en 
presencia  de  una sobrecarga de  presión  en  el  ventrículo  derecho,  el  septum interventricular  se 
desvía hacia la izquierda y el septum aparece aplanado durante la sístole (forma en D), lo que se 
visualiza menor en el eje corto paraesternal, justo por debajo de la válvula mitral (Fig. 1). Cuanto 
más  alta  sea  la  presión  en  el  ventrículo  derecho,  mayor  será  el  desplazamiento  del  septum, 
resultando  en  una  forma  en  D  de  la  cavidad  ventricular  izquierda.  Se  debe  notar  que  el 
aplanamiento en presencia de una elevada presión en el ventrículo derecho se debe distinguir de la 
sobrecarga  aislada  de  volumen  del  ventrículo,  que  produce  un  aplanamiento  del  septum  sólo 
durante la diástole.

Fig. 1.- Ecocardiograma transtorácico. Plano paraesternal transversal de los ventrículos. Severa 
dilatación del ventrículo derecho (50 mm). Signos de sobrecarga de presión (aplanamiento sistólico del 

tabique interventricular con forma en D del ventrículo izquierdo).

  Estos fenómenos se han referido como el índice de excentricidad, que se describe como la 
relación en la proyección media del eje corto, entre los diámetros mayor y menor de la cavidad del 
ventrículo izquierdo. Esta relación normalmente debe ser igual a 1 en la medida en que el ventrículo 
tiene una forma esférica. Si el septum se mueve hacia la izquierda, el diámetro anteroposterior 
aumenta, mientras que el diámetro transverso se reduce, con un aumento progresivo de la relación. 

  La presión arterial  pulmonar  sistólica (PAPs)  se  considera igual  a  la  presión sistólica 
ventricular derecha (PSVD) en ausencia de estenosis  de la válvula pulmonar u obstrucción del 
tracto de salida. Se puede obtener una estimación de la PSVD utilizando el ecocardiograma Doppler 
mediante el cálculo del gradiente de presión entre ventrículo derecho y aurícula derecha durante la 
sístole, aproximado por la ecuación modificada de Bernouilli como 4v2, en la cual v es la velocidad 



del jet  tricuspídeo en metros por segundo. La PSVD se deriva adicionando la presión auricular 
derecha al gradiente (PSVD = 4v2 + RAP) (Fig. 2). El jet tricuspídeo es analizable en el 90% de los 
pacientes con hipertensión pulmonar. La presión en la aurícula derecha puede ser estimada a partir 
de la visión subcostal utilizando el diámetro y el colapso respiratorio de la vena cava inferior (Fig. 
3). Un diámetro normal en la vena cava inferior (<2 cm) y un colapso >50% durante la inspiración, 
sugiere una presión auricular derecha normal (<10 mm Hg). Si el colapso de la vena cava inferior se 
reduce durante la inspiración y el diámetro continúa siendo normal, la presión auricular derecha 
estará discretamente elevada (10-15 mm Hg). Una vena cava inferior dilatada sugiere una elevación 
de la presión auricular derecha a valores de 15-20 mm Hg. si el colapso respiratorio está reducido, y 
>20 mm Hg si el colapso respiratorio está ausente.

  Al menos 10 estudios han informado una buena correlación entre la PSVD estimada por 
ecodoppler y por evaluación hemodinámica a través de la cateterización de las cavidades derechas. 
La presión diastólica pulmonar también puede ser estimada por ecodoppler, midiendo la velocidad 
de  regurgitación  a  través  de  las  válvulas  pulmonares,  y  se  correlaciona  bien  con  las  medidas 
invasivas (r = 0,92). 

Fig. 2.- Ecocardiograma transtorácico. Severa hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico 
recidivante. Se observa la grosera dilatación de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, la presencia de 
insuficiencia tricuspídea y una presión pulmonar estimada por eco de 59 mm Hg.

Fig. 3.- Dilatación de la vena cava inferior 
sin colapso inspiratorio en paciente con 
sobrecarga de presión ventricular derecha 
por tromboembolismo pulmonar agudo



  Una vez que se ha diagnosticado la hipertensión pulmonar, el mayor desafío clínico es 
establecer la etiología. El ecocardiograma es una herramienta útil para excluir las posibles causas 
cardiacas  de  hipertensión  pulmonar,  tales  como  la  disfunción  del  ventrículo  izquierdo,  la 
regurgitación mitral o los shunts intracardiacos. En ausencia de patología cardiaca, se requerirán 
otras técnicas para establecer la etiología de la hipertensión pulmonar. 

Evaluación de la sobrecarga de volumen ventricular derecha

  Las  causas  de  sobrecarga  de  volumen  del  ventrículo  derecho  son  la  regurgitación 
tricuspidea y/o pulmonar en presencia de varias patologías cardiacas. Las patologías estructurales 
adquiridas  de  la  válvula  tricúspide,  tales  como  la  fiebre  reumática,  endocarditis  infecciosa  y 
síndrome  carcinoide,  producen  regurgitación  tricúspide.  Estas  anormalidades  de  las  valvas 
tricuspídeas pueden ser identificadas con el ecocardiograma bidimensional. Segundo, una serie de 
anormalidades congénitas resultan en sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, incluyendo la 
regurgitación tricuspidea de la anomalía de Ebstein, o shunts de izquierda a derecha en presencia de 
defectos  septales,  o drenaje venoso anómalo pulmonar.  Por último, la  regurgitación tricuspidea 
puede ser secundaria a la dilatación del anillo tricúspide en la dilatación del ventrículo derecho, tal 
como se puede observar en las cardiomiopatías o en el infarto del ventrículo derecho. En estos 
casos, las valvas son normales y la regurgitación es producida por una dilatación funcional del 
anillo. 

  Aunque  la  hipertensión  pulmonar  puede  mostrar  una  dilatación  similar  del  ventrículo 
derecho, la medida de la velocidad de regurgitación tricuspidea máxima y la deformación sistólica 
del septum en el eje corto permiten distinguir la sobrecarga de presión de la sobrecarga de volumen 
del ventrículo derecho. 

Miocardiopatía ventricular derecha

  Las lesiones obstructivas de la arteria coronaria derecha pueden producir un infarto del 
ventrículo derecho.  La asociación usual  con infarto  involucrando la  parte  posterior  del  tabique 
interventricular puede producir  un fallo ventricular derecho agudo, debido a que la contracción 
septal es el factor contribuyente mayor de la función sistólica normal del ventrículo derecho. El 
fallo circulatorio observado en este contexto es producido esencialmente por el fallo derecho, aun 
cuando la pared inferoposterior del ventrículo izquierdo esté simultáneamente involucrada. Desde 
un punto de vista ecocardiográfico, la patente es similar a la observada en el cor pulmonale agudo, 
combinando diskinesia septal con agrandamiento ventricular derecho. El hallazgo de hipokinesia 
inferoposterior del ventrículo izquierdo permite el diagnóstico diferencial. 

  En la cardiomiopatía ventricular derecha, el ventrículo derecho está dilatado, presentando 
una disfunción contráctil  difusa,  mientras que el  ventrículo izquierdo no está  afectado. La más 
común de las cardiomiopatías aisladas del ventrículo derecho es la cardiomiopatía arritmogénica o 
displasia  ventricular  derecha.  El  ecocardiograma  es  el  examen  diagnóstico  de  elección  para 
diferenciar estas patologías, pero debe ser realizado de acuerdo con protocolos estandarizados. El 
diagnóstico  definitivo  de  la  cardiomiopatía  arritmogénica,  sin  embargo,  requiere  del  examen 
histológico  que  demuestre  el  reemplazo  fibroadiposo  transmural  en  el  miocardio  ventricular 
derecho.



Técnicas radioisotópicas

  Las técnicas de radionucleótidos proveen datos cuantitativos sobre la fracción de eyección 
ventricular derecha e izquierda y datos cualitativos sobre contracción regional. Además, se pueden 
detectar shunts intracardíacos o regurgitaciones valvulares. Habitualmente se utilizan dos métodos: 
el  de primer  paso y el  de equilibración.  Ambos requieren de equipamiento complejo,  distintos 
radioisótopos  y  personal  entrenado  en  la  interpretación,  y  presentan  dificultades  técnicas  en 
presencia  de  arritmias.  El  valor  normal  de  la  fracción  de  eyección  del  ventrículo  derecho por 
método radioisotópico varía de acuerdo al método específico utilizado para realizar el análisis, de 
modo que cada  laboratorio  debe  establecer  su propio rango de  normalidad.  La mayoría  de los 
laboratorios han hallado un valor medio normal en sujetos sanos del 55%, consistente con un valor 
del 65% para el ventrículo izquierdo.

Técnicas de termodilución

  La cateterización de la arteria pulmonar, procedimiento invasivo destinado a monitorear la 
hemodinamia en los pacientes críticos, provee información indirecta relacionada con la función de 
las cavidades derechas. Por ejemplo, una presión arterial pulmonar elevada, o la presencia de un 
gradiente de presión entre la presión de oclusión de la arteria pulmonar o presión wedge y la presión 
diastólica  de  la  arteria  pulmonar,  sugieren  que  existe  un  aumento  significativo  de  la  poscarga 
ventricular  derecha.  Del  mismo modo,  una  presión  auricular  derecha  mayor  que  la  presión  de 
oclusión  en  la  arteria  pulmonar  sugiere  que  el  ventrículo  derecho  está  sobrecargado  o  es 
insuficiente. El monitoreo directo de la presión en el ventrículo derecho también puede proveer 
información, particularmente sobre los cambios cíclicos producidos por la ventilación mecánica.

  La  fracción  de  eyección  del  ventrículo  derecho  puede  ser  medida  con  la  técnica  de 
termodilución,  utilizando  un  catéter  de  arteria  pulmonar  modificado.  El  método  se  basa  en  la 
conservación de la energía calórica durante unas pocas sístoles consecutivas.

  La técnica requiere el empleo de un catéter de arteria pulmonar equipado con un termistor 
de  respuesta  rápida  (modelo  93A-432  H-7,5F  Edwards  Lab),  a  los  efectos  de  detectar 
adecuadamente los cambios en la temperatura de la sangre. Las principales ventajas y limitaciones 
de la misma se presentan en la tabla 1.



  Tabla 1.- Ventajas y limitaciones de la técnica de termodilución  para la medición de la 
fracción   de eyección VD.

  Ventajas:
    Realizable a la cabecera del paciente
    Simple y segura
    No costosa en pacientes monitorizados
    No requiere calibraciones
    Posibilidad de mediciones seriadas
    Medida concurrente de las presiones y resistencias pulmonares
    Cálculo de los volúmenes de fin de diástole y de fin de sístole
  Limitaciones:
    Técnica invasiva
    Inadecuada en presencia de regurgitación tricúspide o de shunts intracardíacos
    Poco segura en presencia de taquiarritmias
    Requiere un equipamiento especial

  Los valores normales de fracción de eyección ventricular derecha oscilan entre 45 y 50%, y 
son un poco menores que los determinados por la técnica de radionucleótidos.

  La técnica de termodilución permite obtener mediciones repetidas de fracción de eyección 
con cada determinación de volumen minuto cardiaco. El cálculo simultáneo del volumen minuto 
cardiaco y de la fracción de eyección ventricular derecha obtenidos por diferentes métodos, pero a 
través  de  la  misma  curva  de  termodilución,  permite  obtener  valores  de  volumen de  eyección, 
volumen de fin de diástole y volumen de fin de sístole, con mediciones concomitantes de presiones 
en la  arteria  pulmonar  y  en la  aurícula  derecha.  Esto permite  una evaluación de las relaciones 
presión/volumen del ventrículo derecho. 

  Las mediciones de los volúmenes de fin de diástole ventriculares permiten reflejar mejor la 
precarga ventricular que las mediciones de las presiones. La relación presión/volumen de fin de 
sístole, por su parte, refleja la contractilidad.

  Las indicaciones más importantes para el monitoraje de la fracción de eyección ventricular 
derecha se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2.- Indicaciones más importantes para el monitoraje de la fracción de eyección ventricular 
derecha.

    Insuficiencia respiratoria aguda
    Shock séptico
    Infarto agudo de miocardio con compromiso derecho
    Trauma torácico
    Cirugía cardiaca



Resonancia magnética por imágenes

  La resonancia magnética por imágenes (RMI) provee una evaluación directa del tamaño, 
masa, morfología y función del ventrículo derecho. La RMI no ha sido específicamente validada en 
la evaluación de pacientes con falla ventricular derecha aguda pero es promisoria como técnica que 
puede ser más reproducible que el ecocardiograma trasesofágico. 

  Los  hallazgos  cardiacos  en la  MRI en la  falla  ventricular  derecha incluyen dilatación 
ventricular,  regurgitación  tricuspidea,  hipertrofia,  aplanamiento  del  septum  interventricular  o 
movimiento  paradojal,  y  cambios  en  la  morfología  de  la  cámara.  Una  enfermedad  propia  del 
miocardio  derecho,  tal  como  la  displasia  arritmogénica  del  ventrículo  derecho,  puede  ser 
adecuadamente evaluada por MRI cardiaca.

  La MRI es sumamente efectiva para evaluar las enfermedades cardiacas congénitas. En 
adultos con falla ventricular derecha, una MRI cardiaca puede identificar una enfermedad congénita 
del corazón no corregida y definir la compleja anatomía encontrada en las lesiones corregidas. La 
MRI cardiaca también es útil en la evaluación de las enfermedades pericárdicas y en la patología 
mediastinal.  Los pacientes críticos con insuficiencia cardiaca derecha descompensada deben ser 
estabilizados antes de considerar la realización de una MRI.

  La tomografia computada con la técnica de multislice puede ser una técnica de altísima 
resolución  para  la  evaluación  cardiaca,  incluyendo las  enfermedades  que  afectan  las  cavidades 
derechas. 

LA INSUFICIENCIA CARDIACA DERECHA AGUDA

Etiología

En  la  Tabla  3  se  indican  algunas  de  las  entidades  clínicas  que  pueden  causar  una 
descompensación ventricular derecha aguda o una descompensación aguda de un proceso crónico. 
A los fines prácticos, tales situaciones se han agrupado en aquéllas que representan primariamente 
una sobrecarga de presión, las que representan una sobrecarga de volumen, y las que determinan 
una disminución de la contractilidad ventricular.



Tabla 3.- Entidades clínicas que pueden contribuir a una falla ventricular derecha aguda.

  1.- Aumento de la presión
        Embolismo pulmonar agudo o crónico
        Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
        Enfermedad intersticial pulmonar
        Retracción parietal neuromuscular
        Hipertensión pulmonar primaria
        Síndrome de dificultad respiratoria aguda
        Insuficiencia cardiaca izquierda avanzada
        Ventilación con presión positiva
        Enfermedad pericárdica
  2.- Aumento del volumen
        CIA, CIV
        Insuficiencia valvular pulmonar
        Insuficiencia valvular tricúspidea
  3.- Disminución de la contractilidad
        Isquemia por oclusión coronaria
        Isquemia por hipotensión sistémica
        Contusión miocárdica
        Irradiación mediastinal
        Empleo de βbloqueantes
        Cardiomiopatía del ventrículo derecho
4.- Mecanismos combinados
        Sepsis severa
        Post trasplante cardiaco
        Enfermedad cardiaca congénita del adulto
        Post cirugía cardiovascular

Fisiopatología

  Los cambios fisiopatológicos en la descompensación aguda del ventrículo derecho varían 
de acuerdo a la causa de base. En general, los pacientes presentan una falla ventricular derecha 
secundaria a una combinación de una disminución de la contractilidad ventricular, un aumento de la 
presión pulmonar (sobrecarga de presión), o un aumento del volumen ventricular (sobrecarga de 
volumen).

Falla ventricular derecha por deterioro predominante de la contractilidad cardiaca

  La isquemia del ventrículo derecho (VD) se asocia con el infarto de miocardio transmural 
infero-posterior, siendo la arteria coronaria derecha el vaso comprometido en la mayoría de los 
casos.  Aunque  los  estudios  no  invasivos  demuestran  una  dilatación  ventricular  derecha  y 
anormalidades en la movilidad de la pared libre del VD en el 40 al 80% de los pacientes con infarto 
agudo de cara inferior, solo se desarrolla compromiso hemodinámico en menos del 50% de éstos. 
Los  pacientes  con infarto  agudo de  VD severo pueden desarrollar  un  síndrome hemodinámico 



característico, en el cual existe insuficiencia cardiaca derecha grave, pulmones claros, y un volumen 
minuto cardiaco bajo a pesar de existir una función sistólica ventricular izquierda intacta.

La  importancia  hemodinámica  de  la  contractilidad  de  la  pared  libre  del  VD  y  los 
mecanismos fisiopatológicos que contribuyen al compromiso hemodinámico en el infarto grave de 
este ventrículo se han documentado en los últimos años, en particular por los trabajos de Goldstein 
(Tabla 4).

Tabla  4.- Determinantes del compromiso hemodinámico en la isquemia ventricular derecha.

Factores fisiopatológicos primarios:
Disfunción sistólica VD
Disfunción diastólica VD
Disfunción diastólica VI
Constricción pericárdica

Mecanismos compensatorios mayores:
Aumento de la contracción auricular derecha

Contribución contráctil del septum IV
Respuesta cronotrópica
Compliance ventricular-pericárdica

Precipitantes de severo compromiso hemodinámico:
Vasodilatadores, diuréticos, bloqueantes cálcicos
Bradiarritmias, en especial con disincronía AV
Depresión de la contractilidad de la aurícula derecha
Depresión de la función del septum IV

La oclusión proximal de la arteria coronaria derecha compromete la perfusión de la pared 
libre  del  VD,  resultando  en  una  disquinesia  de  la  misma  y  severa  depresión  global  de  la 
performance  de  este  ventrículo,  lo  cual  se  refleja  en  un  trabajo  de  eyección  ventricular 
marcadamente disminuido. La disfunción sistólica del VD  disminuye el aporte transpulmonar de la 
precarga al ventrículo izquierdo, produciendo un volumen minuto cardiaco disminuido a pesar de 
una  contractilidad  izquierda  satisfactoria.  La  disfunción  diastólica  biventricular  contribuye  al 
compromiso  hemodinámico  asociado  con  la  isquemia  aguda  del  VD.  La  depresión  de  la 
contractilidad del  VD resulta  en la  dilatación de  la  cavidad,  y  la  isquemia  deteriora  en forma 
intrínseca  la  relajación  de  dicho ventrículo.  Por  tanto,  el  VD isquémico se  encuentra  rígido  y 
dilatado  precozmente  en  diástole,  resultando  en  un  aumento  de  la  impedancia  para  iniciar  el 
llenado.  A  medida  que  el  llenado  progresa,  el  ventrículo  no  complaciente  presenta  una  curva 
presión-volumen con un  ascenso  empinado,  conduciendo a  una  rápida  elevación  de  la  presión 
diastólica.  La  disfunción  diastólica  del  VD afecta  adversamente  las  propiedades  del  ventrículo 
izquierdo a través de la interacción diastólica mediada por el abombamiento del septum y por el 
aumento de la presión intrapericárdica. La dilatación aguda del VD y la elevación de la presión 
diastólica en este ventrículo desvían el septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo que ya 
se encuentra hipovolémico, deteriorando su compliance y limitando más aún el lleno ventricular. La 



dilatación abrupta del VD dentro de un pericardio no complaciente produce una elevación de la 
presión intrapericárdica. La resultante constricción pericárdica deteriora más aún la compliance y el 
llenado de ambos ventrículos, directamente y por intensificar los efectos adversos de la interacción 
biventricular en diástole. El efecto constrictor del pericardio contribuye a la patente de ecualización 
de las presiones diastólicas y a las características de dip-plateau de la curva del VD en el infarto 
agudo de este ventrículo. 

En los últimos años se han estudiado los determinantes de la compensación de la función en 
la  isquemia  severa  del  VD,  comprobándose  la  importancia  de  la  interacción  sistólica  con  el 
ventrículo izquierdo y de la contracción auricular.

En la disfunción severa aguda de la pared libre del VD, se genera una curva sistólica de este 
ventrículo activa pero deprimida, a pesar de la ausencia de movilidad de dicha pared. En estas 
condiciones, la performance del VD está determinada por la contribución contráctil del septum. La 
presión sistólica del VD es generada por la contracción septal  y a través de un desplazamiento 
mecánico del septum en la cavidad derecha que se asocia con el movimiento septal paradójico. La 
contribución compensatoria de la contracción septal  a la  presión sistólica global del  VD queda 
demostrada por los efectos deletéreos de la depresión de dicha contracción. Se ha comprobado que 
algunos pacientes  con severa  depresión de la  contracción de la  pared libre  del  VD toleran sin 
dificultad  esta  situación,  siempre  que  presenten  una  contractilidad  conservada  del  septum.  Los 
pacientes con disfunción contráctil  previa del septum, presentan un compromiso hemodinámico 
severo en presencia de infarto de VD. La contracción de la aurícula derecha es otro importante 
determinante de la performance del VD en presencia de isquemia. En condiciones de infarto de VD 
con perfusión auricular intacta, la disfunción diastólica del ventrículo impone un aumento de la 
precarga y de la poscarga de la aurícula, lo que se refleja en un ascenso más rápido y una mayor 
amplitud de la onda A del auriculograma. El aumento del transporte a través de la aurícula derecha 
es un mecanismo compensatorio importante que optimiza el lleno ventricular y la performance del 
VD, lo cual mejora el índice cardiaco. Las oclusiones proximales de la arteria coronaria derecha, se 
asocian con depresión isquémica de la contractilidad auricular o disincronía aurículo-ventricular, y 
compromiso hemodinámico más severo.

Falla ventricular derecha por aumento de la poscarga ventricular

  En contraste con la pared muscular del ventrículo izquierdo, la pared fina del ventrículo 
derecho está pobremente preparada para compensar los aumentos agudos de la poscarga, como 
ocurre en el tromboembolismo pulmonar. En el embolismo pulmonar, la extensión de la obstrucción 
arterial pulmonar parece ser un factor crucial en la predicción del grado de disfunción ventricular 
derecha. El aumento súbito de la poscarga ventricular derecha aumenta la tensión parietal y conduce 
a la dilatación de la cámara, con deterioro tanto de la función diastólica como sistólica. El septum 
interventricular se desvía en forma paradójica hacia la izquierda y lleva a un deterioro del llenado 
del  ventrículo  izquierdo  bajo  la  situación  de  un  pericardio  no  complaciente.  La  regurgitación 
tricuspidea aguda resultante de la dilatación ventricular derecha y de la disfunción sistólica también 
conduce a una disminución del volumen minuto del ventrículo derecho, y a una reducción de la 
precarga  ventricular  izquierda.  El  aumento  en  la  tensión  de  la  pared  del  ventrículo  derecho, 
asociado a la disminución del volumen minuto izquierdo y de la presión de perfusión puede alterar 



el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio, llevando a la isquemia y al 
posible infarto. En el SDRA, los vasoconstrictores circulantes, el aumento del tono simpático, y la 
obstrucción microvascular contribuyen a un aumento mayor de la poscarga ventricular derecha. 

Falla ventricular derecha por aumento de la carga de volumen

  En adición a los efectos sobre la presión, las condiciones tales como las enfermedades 
cardiacas congénitas del adulto y las enfermedades valvulares pueden conducir a una sustancial 
sobrecarga  de  volumen  del  ventrículo  derecho.  Comparada  con  la  sobrecarga  de  presión,  la 
sobrecarga de volumen es más grave, afectando más profundamente la función sistólica ventricular 
izquierda.  En  estudios  ecocardiográficos,  se  ha  comprobado  que  la  sobrecarga  de  volumen 
compromete más severamente la fracción de eyección ventricular izquierda, además de desplazar 
más significativamente el septum interventricular, resultando en una depresión del acortamiento 
sistólico ventricular. En base a estos hallazgos, se admite que el septum interventricular parece 
desempeñar un rol diferente en la sobrecarga pura de presión en comparación con la sobrecarga de 
volumen. 

Cuadro clínico

No existe una definición comúnmente aceptada de falla ventricular derecha aguda. Esto es 
obvio teniendo en cuenta que la respuesta del ventrículo derecho al estrés representa un continuum 
de adaptación, descompensación y fallo circulatorio grave. Por conveniencia, se considerará la falla 
ventricular derecha como el punto en el cual la función sistólica de esta cámara no es adecuada para 
mantener una circulación conveniente.

  Las  manifestaciones  clínicas  de  la  insuficiencia  ventricular  derecha  son  variables  y 
dependen de factores tales como la etiología de base y el estado del volumen intravascular. Los 
signos  típicos  de  distensión  de  las  venas  del  cuello,  agrandamiento  hepático,  aumento  y 
desdoblamiento  del  segundo  ruido,  un  galope  S3 acentuado  por  la  inspiración  y  un  soplo  de 
regurgitación  tricuspídea  pueden  no  estar  presentes  o  no  ser  fácilmente  reconocibles  en  los 
pacientes críticos en terapia intensiva.

  El monitoreo hemodinámico invasivo habitualmente ayuda, pero puede no ser definitorio. 
En algunas circunstancias, la descompensación ventricular derecha que se produce súbitamente en 
una cámara hasta entonces normal puede no acompañarse de un aumento significativo de la presión 
diastólica ventricular derecha a pesar de un aumento significativo del volumen. Esto se debe a la 
elevada  compliance del  ventrículo  derecho  normal.  A  la  inversa,  un  ventrículo  derecho 
crónicamente  enfermo  e  hipertrófico  puede  presentar  presiones  diastólicas  muy  altas,  aun 
manteniendo  una  circulación  relativamente  normal.  Por  otra  parte,  el  fenómeno  de  la 
interdependencia ventricular puede dar la impresión de una falla ventricular izquierda, existiendo un 
aumento de la presión capilar pulmonar en ausencia de enfermedad cardiaca izquierda intrínseca.



  En definitiva, el reconocimiento clínico de la falla ventricular derecha aguda depende más 
de la sospecha de una causa de base probable, el denominado contexto clínico, que de signos o 
síntomas específicos.

  Ante  la  sospecha  de  falla  ventricular  derecha,  los  elementos  diagnósticos  corrientes 
incluyen el electrocardiograma, la radiografía de tórax, marcadores cardiacos (troponina y péptido 
natriurético auricular), ecocardiograma y cateterización cardiaca derecha, cuyas características ya 
fueron descritas (Fig. 4).

Historia clínica y hallazgos físicos
sugestivos de falla VD

ECG
Radiografía de tórax

Marcadores biológicos

Ecocardiograma trastorácico

      Falla VI          Falla VD                                 Falla VD              Enfermedad
con aumento PAP             sin aumento PAP              pericárdica

       IAM Embolismo pulmonar                 Infarto VD
Cardiomiopatía              Hipertensión pulmonar                      Enfermedad valvular
    izquierda                    SDRA         Cardiomiopatía derecha
Enfermedad valvular     Enfermedad cardiaca congénita         Injuria VD perioperatoria

Cateterización             Cateterización cardiaca D               Cateterización cardiaca D e I           Cateterización
cardiaca D e I               Centellograma pulmonar       MRI cardiaca            cardiaca D

       TAC, MRI           MRI cardiaca

VD: ventricular derecha; VI: ventricular izquierda; PAP: presión arterial pulmonar; SDRA: síndrome de 
dificultad respiratoria aguda; TAC: tomografía axial computada, RMI: resonancia magnética por imágenes 

Fig 4.- Evaluación de la falla ventricular derecha.



  Las manifestaciones existentes en circunstancias clínicas específicas (tromboembolismo 
pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria aguda, hipertensión pulmonar, contusión miocárdica) 
serán analizadas en los capítulos respectivos. 

Tratamiento

  La primera prioridad en el manejo de los pacientes con falla ventricular derecha aguda es el 
tratamiento de la enfermedad de base, especialmente si se trata de un tromboembolismo pulmonar, 
un defecto septal en un infarto de miocardio o una falla ventricular izquierda con repercusión sobre 
el ventrículo derecho. En este apartado se indican aspectos sintomáticos del tratamiento de la falla 
ventricular derecha aguda.

Aumento de la precarga. La expansión de volumen es un mecanismo importante por el cual 
el volumen minuto cardiaco puede ser restaurado cuando el flujo se reduce como resultado del 
aumento de la postcarga ventricular derecha o de la depresión de la contractilidad. El aumento de la 
precarga ventricular mejora la circulación en la vasoconstricción pulmonar aguda, en el síndrome 
de dificultad respiratoria aguda y en el infarto del ventrículo derecho.

  Se debe tener presente que el aumento de la precarga es inicialmente más importante que el 
aumento en el  estado inotrópico para contrarrestar  una depresión del  volumen de eyección del 
ventrículo derecho en los procesos agudos. Sin embargo, si  coexiste una grave depresión de la 
contractilidad,  como  se  puede  observar  en  la  contusión  miocárdica  o  en  el  infarto  agudo  del 
ventrículo derecho, la capacidad del mismo para utilizar el mecanismo de Frank-Starling con el fin 
de aumentar el trabajo de eyección estará potencialmente limitado. Este límite lo impone la presión 
media de la arteria pulmonar, que para el caso de la contusión miocárdica grave oscila alrededor de 
30 mm Hg. En definitiva, la expansión de volumen será efectiva para mantener el flujo al ventrículo 
izquierdo en el infarto de ventrículo derecho, solo en ausencia de una presión arterial pulmonar 
exageradamente elevada.

  A pesar de la importancia  de asegurar un adecuado volumen venoso,  existe un límite 
teórico para el uso de una sobrecarga de volumen en el intento de mantener el volumen minuto 
cardiaco.  El  aumento  del  volumen  ventricular  derecho  potencialmente  puede  llevar  a  una 
disminución de la presión de lleno ventricular izquierdo, por la interdependencia ventricular, y a 
una regurgitación tricuspídea funcional. Por otra parte, la distensión parietal extrema puede dar 
lugar a una disminución del flujo sanguíneo coronario con la consiguiente isquemia asociada. En 
estas circunstancias es aconsejable mantener una presión venosa central próxima a los 15 mm Hg.

Optimización del ritmo.  La competencia  cronotrópica es crítica  en pacientes con infarto 
agudo  inferior  y  disfunción  isquémica  del  VD.  Estos  pacientes  están  altamente  expuestos  al 
desarrollo de bradicardia, y además, no son capaces de aumentar su frecuencia sinusal en respuesta 
al bajo volumen minuto cardiaco, probablemente por el excesivo tono vagal, la isquemia o efectos 
farmacológicos.  Las bradiarritmias se  asocian con disincronía AV y pérdida de la contribución 
auricular a la performance ventricular. Aunque la atropina puede restaurar un ritmo fisiológico en 
algunos pacientes, generalmente se requiere el empleo de marcapasos. El marcapaseo ventricular en 
general  es  suficiente,  en  particular  si  la  bradiarritmia  es  intermitente;  sin  embargo,  algunos 
pacientes requieren un marcapaso secuencial. 



Reducción de la postcarga ventricular derecha. El objetivo del empleo de vasodilatadores 
en  la  insuficiencia  ventricular  derecha  es  mejorar  el  volumen  minuto  cardiaco  derecho  por 
reducción  de  la  poscarga.  Con  este  objetivo  se  han  analizado  múltiples  drogas,  incluyendo  la 
prostaglandina  E1,  el  epoprostenol,  el  bosantan,  el  óxido nítrico inhalado y el  sildenafil.  En el 
capítulo de Hipertensión pulmonar se realiza un análisis detallado del empleo de las estrategias de 
reducción de la poscarga ventricular derecha. 

  La vasoconstricción pulmonar producida por la hipoxia puede contribuir a la elevación de 
la resistencia vascular pulmonar que existe en la EPOC, SDRA, enfermedad intersticial pulmonar, 
tromboembolismo  pulmonar  y  otros  procesos  asociados  con  hipoxemia.  En  tales  casos,  la 
terapéutica con oxígeno puede ser beneficiosa, y es particularmente destacable el descenso de la 
presión pulmonar que ocurre en pacientes con EPOC tratados crónicamente con oxígeno.

Aumento de la contractilidad ventricular derecha. Mientras se espera que la terapéutica 
primaria dirigida a la causa de la falla ventricular derecha surja efecto, en general es necesario 
realizar  un  soporte  con  vasopresores  e  inotrópicos.  El  agente  ideal  debe  aumentar  la  función 
ventricular derecha a través de un efecto inotrópico positivo y mejorar la perfusión a través de la 
producción  de  vasoconstricción  periférica  sin  aumentar  la  resistencia  vascular  pulmonar.  La 
norepinefrina,  la  epinefrina  y  las  dosis  elevadas  de  dopamina  han  demostrado  tener  efectos 
hemodinámicos favorables en pacientes con embolismo pulmonar agudo y fallo circulatorio. Los 
vasopresores también están indicados en forma inicial para compensar la hipotensión sistémica que 
puede resultar de los efectos vasodilatadores de los inotrópicos, cuando éstos son utilizados. La 
vasopresina, un potente vasopresor con cierto efecto inotrópico positivo, se ha utilizado en dosis 
bajas para tratar la hipotensión inducida por milrinona sin producir efectos desfavorables sobre el 
volumen minuto cardiaco ni sobre la presión arterial pulmonar.

  En la falla cardiaca aguda, los inotrópicos aumentan la función biventricular, y por ello, el 
volumen  minuto  cardiaco.  Sin  embargo,  los  inotrópicos  también  tienen  potentes  efectos 
vasodilatadores, que pueden mejorar la poscarga ventricular derecha pero también pueden agravar o 
precipitar  una  hipotensión  sistémica.  El  soporte  hemodinámico  con  inotrópicos,  así  como con 
vasopresores, puede complicarse por sus efectos proarrítmicos. Cuando se utilizan en asociación 
con los vasopresores, los inotrópicos retienen sus efectos beneficiosos sobre el volumen minuto 
cardiaco  sin  producir  hipotensión  ni  disminución  de  la  perfusión  sistémica  y  coronaria.  Los 
inotrópicos habitualmente utilizados son la dobutamina y la milrinona. El isoproterenol, un agente β
agonista no selectivo con efectos inotrópico y cronotrópico positivos, se utiliza luego del trasplante 
cardiaco con falla ventricular derecha aguda por sus efectos vasodilatadores pulmonares. Una nueva 
clase  de  inotrópicos,  los  sensibilizadores  del  calcio  (levosimendan)  puede  desempeñar  un  rol 
importante en el soporte de pacientes con falla ventricular derecha aguda. Esta droga aumenta la 
contractilidad  cardiaca  sin  efectos  desfavorables  sobre  la  función  diastólica  y  sin  aumentar  el 
consumo de oxígeno por el miocardio. 

  El  soporte  hemodinámico  de  pacientes  con  falla  ventricular  derecha  descompensada 
generalmente requiere del aporte combinado de vasopresores e inotrópicos (Fig. 5). Los pacientes 
normotensos con evidencias de disminución del volumen minuto cardiaco deben iniciar terapéutica 
inotrópica, con adición de vasopresores si se produce hipotensión. Los pacientes hipotensos con 



disminución del volumen minuto cardiaco deben recibir primero vasopresores y luego inotrópicos si 
el volumen minuto cardiaco continúa siendo bajo. La vasopresina puede evitar la exacerbación de la 
taquicardia. Si el volumen minuto cardiaco continúa siendo bajo a pesar del empleo de vasopresores 
e inotrópicos, puede ser beneficioso emplear un vasodilatador pulmonar como el óxido nítrico, en 
caso de existir hipertensión pulmonar. 

Fallo ventricular derecho

Normotenso con VMC bajo Hipotenso con VMC bajo

 Dobutamina o milrinona  Taquicárdico No taquicárdico

  Respuesta hipotensiva  Vasopresina   Dopamina o
 o fenilefrina  norepinefrina

Taquicárdico No taquicárdico         Disminución del VMC

    Adicionar vasopresina        Adicionar dopamina       Adicionar dobutamina o 
o fenilefrina o norepinefrina     milrinona

Disminución del VMC con
          aumento de la presión arterial

  Ensayo con óxido nítrico
VMC: volumen minuto cardiaco

Fig. 5.- Soporte hemodinámico en la falla ventricular derecha.

Terapia anti-isquemia.  El tratamiento del infarto del VD se debe focalizar en optimizar el 
aporte y la  demanda de oxígeno; sin embargo, teniendo en cuenta que prácticamente todos los 
agentes anti-isquemia ejercen efectos hemodinámicos, se debe ser muy cauto en la administración 
de los mismos. Específicamente, los βbloqueantes y ciertos bloqueantes cálcicos pueden reducir la 
frecuencia  cardiaca  y  aumentar  el  riesgo  de  bradiarritmias,  mientras  que  las  propiedades 
vasodilatadoras de los nitritos y de los bloqueantes cálcicos pueden ser deletéreas en pacientes cuya 
función ventricular depende de la volemia. Debido a que la performance del VD en estos pacientes 
depende de la contractilidad septal durante la sístole, el efecto inotrópico potencialmente negativo 
de los βbloqueantes y ciertos bloqueantes cálcicos también puede ser desfavorable. En función de lo 
dicho, estas drogas sólo deben ser utilizadas cuando están claramente indicadas y bajo monitoraje 
estricto de los efectos hemodinámicos adversos. 

Dispositivos de asistencia mecánica.  El balón de contrapulsación puede ser beneficioso en 
pacientes con infarto de VD e hipotensión severa y refractaria por bajo volumen minuto. Aunque el 
balón no mejora directamente la performance del VD, contribuye a mejorar la presión de perfusión 
coronaria  en pacientes muy hipotensos.  Debido a  que el  flujo sanguíneo al  VD depende de la 
presión de perfusión, el balón puede mejorar dicha perfusión y favorecer la función ventricular, en 



particular  si  la  arteria  se  ha  reperfundido  o  existen  vasos  colaterales.  El  balón  también  puede 
mejorar la función VI en pacientes con hipotensión y depresión de la misma. Debido a que la 
función del VD depende en gran parte de la contracción del septum, la mejoría de la perfusión de 
éste también puede contribuir a la mejoría global. Los dispositivos de asistencia directa del VD no 
han  sido  estudiados  extensamente  en  pacientes  con  infarto  del  VD,  pero  pueden  mejorar  la 
hemodinamia,  y en pacientes con hipotensión refractaria  a todas las otras  medidas,  pueden ser 
utilizados, en general como un puente al transplante cardiaco.

Empleo de asistencia respiratoria mecánica.  Los efectos de la ventilación mecánica sobre 
la  función  ventricular  derecha  son  relativamente  complejos,  ya  que  involucran  tanto  una 
disminución en la precarga como un aumento en la postcarga. La PEEP tiene escaso efecto en la 
función ventricular derecha cuando ésta  es normal o está muy poco deprimida,  pero cuando la 
misma está deteriorada puede producir un aumento de los volúmenes de fin de diástole y de fin de 
sístole, y una mayor depresión de la contractilidad. En estos casos, la desviación del septum hacia la 
izquierda puede determinar una gran reducción del volumen de llenado diastólico del ventrículo 
izquierdo, conduciendo a un verdadero taponamiento diastólico del mismo.

Tratamiento  quirúrgico. Las  estrategias  quirúrgicas  destinadas  al  tratamiento  de  la  falla 
ventricular  derecha  son  limitadas.  Las  opciones  corrientes  incluyen  la  septostomía  atrial,  los 
procedimientos de exclusión total del VD, y en última instancia, el trasplante cardiaco.

  La  septostomia  atrial  se  ha  utilizada  en  la  hipertensión  pulmonar  severa  con  fallo 
ventricular  derecho  concomitante.  La  creación  de  un  shunt  a  nivel  auricular  permite  la 
descompresión  del  lado  derecho,  una  reducción  de  la  presión  de  fin  de  diástole  VD,  una 
disminución de la tensión parietal y una mejoría de la contractilidad. Aunque el shunt D-I conduce a 
una desaturación de oxígeno, el  aumento en el  llenado del  lado izquierdo aumenta el  volumen 
minuto  cardiaco  y  parece  mejorar  la  disponibilidad  de  oxígeno.  La  septostomía  auricular 
generalmente se considera cuando todas las otras intervenciones han fracasado.

  La exclusión VD total es un procedimiento que se ha desarrollado para tratar la falla VD 
aislada en su estadío final,  en el  contexto de una sobrecarga de volumen del lado derecho.  El 
procedimiento  involucra  la  resección  de  toda  la  pared  libre  del  VD  a  través  del  surco 
atrioventricular, el cierre de la válvula tricúspide, la diversión del seno coronario hacia la aurícula 
izquierda, y la creación de una conexión cavopulmonar. Este procedimiento ha sido evaluado en 
pacientes con displasia arritmogénica del VD y en la anomalía de Ebstein.

  El trasplante cardiaco puede ser considerado en pacientes con falla VD, aunque en general 
estos son malos candidatos para el procedimiento. La falla VD severa por si es un factor de riesgo 
para un trasplante no exitoso. La falla VD secundaria al tromboembolismo pulmonar recurrente 
produce  una  hipertensión  pulmonar  crónica  que  puede  ser  tratada  con  la  tromboembolectomía 
quirúrgica. 
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