Manejo De Insuficiencia Ventricular Derecha Refractaria Con Dosis Altas De
Insulina
RESUMEN
Paciente de 44 años con antecedente de Linfoma no Hodgkin de células grandes
B inmunofeno tipo CD20+, que desarrolló cardiotoxicidad secundaria antraciclinas.
Recibió por recidiva tumoral segunda línea quimioterapéutica. Posterior al
segundo ciclo de quimioterapia desarrolló sepsis con insuficiencia cardiaca aguda
recibiendo manejo con levosimendan y levofloxacino; pese al manejo, desarrolló
choque profundo ingresando a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), agregándose
al manejo norepinefrina y vasopresina; en ECOTT inicial presentó hipocinesia
global y segmentaria de ventrículo derecho con TAPSE 6 cm, FEVI 65%, PSAP
78 mmHg. Ante el cuadro de choque cardiogénico refractario se inició infusión
endovenosa de insulina rápida a 1 U/kg/hr (Tabla 1, Figura 1). Se mantuvo dicho
infusión a 1 UI/kg/hr por 24 hrs con de-escalamiento hasta su retiro. En ECOTT
de control mejoría de la contractilidad global y segmentaria del ventrículo derecho
e izquierdo, TAPSE 12 cm, FEVI 65%, PSAP 66 mmHg (Figura 2).
DISCUSIÓN
El papel esencial de la insulina en la regulación de la homeostasis de la glucosa
condujo a su descubrimiento hace aproximadamente 85 años.(1) A partir del
aislamiento de la insulina en la década de 1920, Visschery Müller(2) fueron
probablemente los primeros en atribuir un efecto inotrópico positivo a la insulina en
una preparación de corazón aislado. La insulina actúa directamente sobre el
músculo cardiaco y esta acción es mediada principalmente a través de la vía de
señalización PKB/Akt. El incremento de los niveles de insulina facilita la captación
de glucosa y su metabolismo, promoviendo a la glucosa como principal sustrato
energético cardiaco (60-70%). La insulina al promover a la glucosa como sustrato
energético cardíaco principal, reduce el consumo de oxígeno a nivel del miocardio
e incrementa su eficiencia contráctil (rendimiento cardíaco/consumo de
oxígeno).(3,4)
Durante la despolarización, el calcio (Ca2+) ingresa en el sarcoplasma a través del
intercambiador inverso sodio/calcio (Na+/Ca2+) y de los canales Lde Ca2+. La
retroalimentación positiva resultante de la invasión de Ca2+ activa a los receptores
de rianodina, que además desencadena la apertura de los canales de liberación
de Ca2+del retículo sarcoplásmico. El Ca2+ liberado al sarcoplasma se une a la
troponina C, estimulando el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina, lo
cual deriva en un acortamiento del sarcómero y la contracción de los
cardiomiocitos. Durante la repolarización, el Ca2+sarcoplásmico es transferido ya

sea al retículo sarcoplásmico a través de la bomba de calcio (SERCa2+-ATP asa) o
al espacio extracelular a través del intercambiador inverso Na+/Ca2+, lo que lleva a
la relajación de los cardiomiocitos. La insulina incrementa el ingreso del Ca2+ a
nivel sarcoplásmico a través de los canales L de Ca2+, y del intercambiador
inverso Na+/Ca2+, además de incrementar la expresión del ARNm del receptor de
rianodina y de la bomba de Ca2+ del retículo sarcoplásmico (SERCa2+-ATP asa).
Por lo tanto, la insulina parece no solo aumentar la contracción de los
cardiomiocitos, sino además favorece la relajación del miocardio.(5-8)
El empleo terapéutico de la insulina en altas dosis como inotrópico no se restringe
al manejo de la insuficiencia cardiaca en el contexto de la cardiopatía isquémica,
ha sido utilizado también para el manejo de la insuficiencia cardiaca y choque
cardiogénico secundario a la intoxicación farmacológica con antihipertensivos del
tipo bloqueadores beta(9), calcio-antagonistas(10) y psicofármacos como en el caso
de inhibidores de la recaptura de la serotonina (citalopram)(11) y tricíclicos
(amitriptilina)(12). También se ha empleado con buenos resultados en el modelo de
depresión miocárdica secundaria a choque séptico como fue demostrado por
Holger.(13)
En relación a su implementación terapéutica la mayor parte de los estudios
realizados a la fecha recomiendan un bolo inicial de insulina de 1 U/kg seguido de
una infusión endovenosa continua a 0.5-1U/Kg/h, que se modula de acuerdo a la
evolución hemodinámica y los niveles séricos de glucosa. En protocolos más
agresivos la dosis de insulina puede llegar a ser tan alta como 10U/Kg/h
principalmente en aquellos casos refractarios. Estos protocolos sugieren iniciar
con un bolo de insulina de 1 U/Kg seguido por una infusión endovenosa continua
de insulina de 1 U/Kg/h. La velocidad en el ritmo de infusión puede aumentarse a
2U/Kg/h cada 10 minutos hasta un máximo de10U/Kg/h.(14)
Los efectos y eventos adversos no quedan exentos con esta estrategia terapéutica
siendo los más frecuentes la hipoglucemia, la hipopotasemia y ocasionalmente la
hipomagnesemia e hipofosfatemia, por lo que es recomendable el monitoreo
estrecho de la glucemia, de manera inicial cada 10 minutos hasta alcanzar una
dosis de insulina en infusión estable y posteriormente cada 30-60 minutos
dependiendo de la tendencia evolutiva en cada caso, debiendo brindar soporte
con solución glucosa al 10%, 20% ó 50% según sea el caso, a fin de mantener la
glucemia en rango mayor a los 100 mg/dl.(9-14)
La infusión de insulina a dosis elevadas para el manejo del choque cardiogénico
refractario a la terapia convencional es una nueva alternativa que parece ser
promisoria en los escenarios clínicos que se manejan con frecuencia en las
Unidades de Medicina Intensiva. Existe en la actualidad suficiencia evidencia

científica que avala esta nueva alternativa terapéutica, no solamente en el sustrato
de cardiopatía isquémica, sino también en intoxicaciones y potencialmente en
sepsis.
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TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1. Tendencia evolutiva hemodinámica y requerimiento de soporte
vasopresor e inotrópico.
Parámetro
*
12 hrs
24 hrs
48 hrs
pH
7.29
7.19
7.31
7.33
7.39
¥
SvO2
16.5
29.8
57.7
63.7
57.9
¤
Lactato
3.8
6.1
2.5
2.5
2.4
§
HCO3
14.4
13.1
22.9
25.7
28.2
±
SBE
-10.6
-13.9
-2.4
0.6
3.6
κ
BNP de tipo B
769
1160
2047
1900
1020
¶
GC
3.8
3.9
4.3
4.6
3.6
≠
IC
2.8
2.3
3.5
3.3
2.7
†
Norepinefrina
0.7
0.7
0.4
0.2
0
‡
Vasopresina
0.04
0.04
0.02
0
0
#
Levosimendan
0.2
0.2
0.2
0
0
%
Insulina
0
50
50
50
0
¥
¤
SvO2 Saturación venosa central en mmol/l; Lactato Lactato venoso central en
mmol/l; HCO3§ Bicarbonato venoso central en mmol/l; SBE± Déficit de base
venoso central en mmol/l; BNP de tipo Bκ péptido cerebral natriurético de tipo B
expresado en pg/ml; GC¶ Gasto cardiaco en L/min; IC≠ Índice cardiaco en
L/min/m2; Norepinefrina† en mcg/kg/min; Vasopresina‡ en mUI/Kg/hr;
Levosimendan#en mcg/kg/min; Insulina% en UI/hr; * marca el inicio de la infusión
endovenosa de insulina.

Figura 1. Tendencia evolutiva de la saturación venosa central (SvO2) guiada por
monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo tras el inicio de la infusión
endovenosa de insulina a dosis altas (1 UI/Kg/hr). Incremento del 21% sobre el
valor basal de la SvO2 a los 20 minutos de haber iniciado la infusión endovenosa
de insulina (flechas).

Figura 2. Impacto terapéutico de la infusión endovenosa de insulina sobre el TAPSE (Tricuspid annular plane systolic
excursión).

