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Cardiólogo intervencionista con más de 35 años de 
experiencia en diversas instituciones de prestigio 
como el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez. Se formó como Médico Cirujano en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
cursó las especialidades de Neumología en el 
Hospital General de México y Cardiología en el 
Instituto Nacional Cardiología Ignacio Chávez, 
asimismo es Médico Certificado por el Consejo 
Mexicano de Cardiología. 

Dr. Gerardo Vieyra Herrera
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“De ahí las palabras del Doctor Eulo Lupi, que estuvo 
muchos años con nosotros ¿Sabes por qué no 
mejoras al paciente con falla cardiaca como vamos a 
ver aquí, sabes por qué no lo mejoras del choque 
cardiogénico, ¿cómo está aquí? Porque el miocardio 
está muerto y cuando el miocardio está muerto, lo 
que nos queda es rescatar la porción que todavía 
está viva”
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Insuficiencia Cardiaca
Dr. Gerardo Vieyra Herrera
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En el pasado Curso Internacional de 
Medicina Interna 2022, el Dr. Gerardo 
Vieyra mostró estudios con base en 
datos de urgencias con más de 30 mil 
pacientes que llegaron con infarto, de 
los cuales el 45 por ciento trataron 
con infarto con angioplagía primaria, 
son datos desde 1991. El estudio arrojó 
una frecuencia del 42 por ciento, es 
decir, de cada 100 pacientes que 
llegan con infarto, el 42 tienen falla 
cardiaca. El cardiólogo con más de 35 
años de experiencia, explicó que los 
pacientes llegan tarde. 

El Dr. Vieyra hizo énfasis en recordar 
que no sólo los infartos producen falla 
cardiaca, sino las valvulopatías, las 
miocarditis y que hay que ver qué va a 
pasar con COVID. Comentó que hay 
estudios que demuestran a 6, 8 
meses de seguimiento en pacientes 
sin gran cantidad de síntomas, que al 
hacerles resonancias, al hacerles eco, 
tiene disfunción ventricular izquierda 
aunque sea ligera y que 
probablemente esos pacientes 
desarrollen insuficiencia cardiaca el 
día de mañana.

La importancia de la frecuencia 
cardiaca 

El manejo contemporáneo de la 
frecuencia cardiaca, es darle la 
importancia del control de la 
frecuencia en el pronóstico 
inmediato y en el pronóstico tardío 
del paciente.
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Insuficiencia Cardiaca
Dr. Gerardo Vieyra Herrera

Los betabloqueadores, que son la 
primera elección del tratamiento, están 
como 1A, sirven actualmente entre 3 y 5 
años, pero se ha visto en los análisis 
multicéntricos, que el beneficio de los 
betabloqueadores, es específicamente 
la disminución de la frecuencia 
cardiaca, más el efecto antiisquémico y 
más que el efecto antiarrítmico. Desde 
hace años se sabe que incluso en 
personas sanas, aquellos que tienen 
más de 75 latidos por minuto en reposo, 
viven menos que los que tienen menos 
de 75 o 70 latidos, o sea, aquellos que 
tenemos bradicardia de aquí parten 
estos estudios
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“Desgraciadamente y lo decíamos hace rato, el trasplante cardiaco no se 
hace en México con la frecuencia que se debería hacer ¿Por qué? porque 
no somos donadores. Eso es real, acaba de ser la campaña de donación de 
sangre y cuántos donamos sangre. Y si no donamos ni sangre, menos 
vamos a donar un corazón”

El Dr. Vieyra explicó que cuando existe un paciente con falla cardiaca, hay tres 
intereses principales: controlar los síntomas y los signos, prevenir la rehospitalización 
de los pacientes y tratar de disminuir el daño en el paciente y que su calidad de vida 
mejore.

Indicó que es el paciente que regularmente reciben. Llegan con falla aguda y por eso 
recordó lo siguiente: todos los especialistas que estamos aquí hemos fracasado en 
nuestra labor ¿Por qué hemos fracasado? Porque los pacientes que yo veo son para 
trasplante cardiaco ¿Qué quiere decir? que ya los recibo  en una etapa final cuando yo 
ya no sé si le voy a poner un  resincronizador, un desfibrilador o algo de asistencia 
mecánica, mientras lo llevamos a trasplante cardiaco.

También indicó que se ha fracasado 
porque intervienen miles de factores 
como la falta de actividad física, la 
alimentación lo más sana posible, 
tener antecedentes de diabetes que 
hay que quitar, etcétera. 

Se sigue incrementando el paciente 
con diabetes ¿Qué quiere decir? que 
estamos fracasando a nivel básico. 
Pero si nosotros ya los agarramos en 
una etapa de diabetes, vamos a 
impedir que progresen a la siguiente 
etapa. 

La microangiopatía rápidamente 
mejora, pero también demostró que 
después de 7 a 10 años, mejoramos la 
macroangiopatía; es decir, 
disminuimos eventos vasculares 
cerebrales y disminuimos infartos.  

Entonces, nunca es tarde para la 
prevención, cuando no es 
primaria, hay que  hacer 
prevención secundaria
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Hay una frase que hemos escuchado quienes nos venimos haciendo viejos 
para los jóvenes: dicen que entre más medicamentos uses  para tratar algo, 
menos sabes qué es. 

Ejemplo, ahorita nosotros vamos a 
publicar algo de estenosis aórtica con 
fracción de expulsión menor del 40 
por ciento. En teoría se debería de 
morir entre 40 y 50 por ciento a dos 
años, aunque se operen, eso dice la 
literatura; bueno, nosotros tenemos 
un seguimiento a seis años, con 50 
por ciento de sobrevida, en los que 
tenían fracción de expulsión de 
menos de 40. ¿Entonces qué quiere 
decir? Que no nos comportamos 
igual, entonces no metamos a todos 
en un paquete.

El doctor invitó a todos los presentes 
a llevar registro de sus casos y recordó 
una frase: ¿Dónde está su experiencia 
doctor, si no la escribe? Y recordó que 
lo que no se escribe, no está. Se 
dirigió a los jóvenes explicando que 
es obligatorio investigar en nuestra 
población, porque nuestra población 
se comporta diferente a otra 
población. 

La solución es evitar la hipertensión o 
tratarla correctamente. Evitar que la 
diabetes siga progresando y que 
ocasione falla cardiaca, esa es la 
solución.
¿Qué se ha demostrado? Que si 
nosotros bajamos la frecuencia cardiaca 
en el  paciente con insuficiencia bajo 70 
latidos nos va a ir mejor que si la 
tenemos alta. 
Cuando los pacientes llegan, hay que 
verlos dentro del primer mes o  dentro 
de los primeros 15 días, dependiendo de 
la fracción con la que salió, esa es la idea. 
El seguimiento de los pacientes ¿Por 
qué los pacientes salen mal? porque 
precisamente las condiciones del 
paciente, como son la presión arterial, la 
edad, el sexo, las comorbilidades, no nos 
permiten llegar a las dosis tope que 
dicen las guías; entonces está 
demostrado que los pacientes que salen 
con insuficiencia cardiaca del hospital 
más del 50 0 60 por ciento, no salen con 
tratamiento ideal. Entonces, tratemos de 
que sea lo más ideal posible.

Al mejorar la percusión coronaria, y al 
mejorar el flujo de reserva coronario, si 
tenemos un tejido viable, entonces 
mejoraremos el tejido isquémico y 
mejorarán estos pacientes, no sólo la 
angina si no la fracción de expulsión 
también.

“Cuando uno estudia su 
población, hace una base de 
datos y tiene un seguimiento, se 
da cuenta que los pacientes 
evolucionan diferente” 
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