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Estudio DOSE
METODOS

Diseño del estudio

�Estudio prospectivo.

�Aleatorizado.

�Doble ciego.



Criterios de inclusion

� Historia clinica de Insuficiencia 
Cardiaca Cronica.

� Descompensacion aguda de la 
insuficiencia cardiaca en las ultimas 
24h.

� Toma de diureticos de asa como 
tratamiento habitual al menos 1 mes 
antes de la hospitalizacion:
� Furosemida dosis entre 80 y 240mg en 24h.

� 20 mg de torasemida equivalentes a 40mg de 
furosemida.

� 1 mg de bumetanida equivalentes a 40mg de 
furosemida. 



� Incluye pacientes con toma de 
diureticos tiazidicos como 
tratamiento habitual, si este 
farmaco está siendo administrado a 
largo plazo.

�No era un criterio de inclusion
predefinido la Fraccion de 
Eyeccion del Ventriculo Izquierdo.



Criterios de exclucion

�Tension arterial sistolica menor 
a 90 mmHg.

�Creatinina en plasma mayor a 3 
mg/dl.

�Vasodilatadores intravenosos.

�Agentes inotropicos (excepto 
digoxina).



Randomizacion y asignacion al 
tratamiento

�Diseño 2x2 factorial, estudio con 
intención de tratar.

�Los pacientes fueron asignados en 
una proporcion 1:1:1:1.

�Doble ciego: todos los pacientes 
recibian bolos y perfusion continua, 
furosemida o suero salino 
dependiendo del grupo.



�El tratamiento del estudio se 
continuo durante 72 horas.

�A las 48 horas el médico tenia la 
opción de ajustar la estrategia de 
diureticos dependiendo de la 
respuesta clinica. El medico podia
aumentar la dosis en un 50%, 
mantener la misma estrategia o 
suspender la estrategia intravenosa 
y pasar el diuretico a via oral.



�Despues de las 72 horas, todos 
los tratamientos fueron 
abiertos.

�Evaluacion de biomarcadores: 
creatinina, cistatina C, NT pro 
BNP al inicio del estudio, a las 
72 horas y a las 60 dias.

�Se estudiaron si presentaban 
eventos clinicos durante 60 
dias.



Asignacion al azar

1. Estrategia dosis baja: dosis 
intravenosa igual a la equivalente 
de su dosis via oral habitual.

2. Estrategia dosis alta: definida 
como 2,5 veces superior a la dosis 
de furosemida habitual.

3. Bolos intravenosos cada 12 horas.

4. Perfusion continua de diureticos.



Variables
Variables primarias

�Evaluacion de los sintomas
por el paciente desde el inicio 
hasta las 72 horas � Visual 
Analog Scale de 0-10.

�Cambio en el nivel de 
creatinina basal y a las 72 
horas.



Variables secundarias
Durante las primeras 72 h. 

� Disnea informada por el paciente.

� Cambios en el peso corporal.

� Perdida neta de liquido.

� Ausencia de sintomas de congestion.

� Empeoramiento de la funcion renal.

� Cambio en los niveles de biomarcadores a 
las 72h, a la semana y en el día 60.



Variables Clinicas
Durante los 60 dias despues de la 

aleatorizacion.

�Exitus.

�Reingresos.

�Visita a urgencias.



Resultados
Poblacion de pacientes

�Pacientes reclutados: 308.
Edad media: 66 años
�Periodo: marzo 2008 y 
noviembre 2009.

�26 Hospitales de EEUU y 
Canada.





Bolo frente a Perfusion continua.

BOLO I.V. CADA 
12H

PERFUSION 
CONTINUA

Requieren aumento 
dosis a las 48 h. p: 

0.01
21% 11%

Probabilidad de 
cambiar los 

diureticos de i.v. a 
v.o. a las 48h. p: 

0.44

22% 26%

Mediana de dosis 
total de diureticos
de asa recibidos en 
el trascurso de 72 h. 

p: 0.06

592mg 480mg



BOLO I.V. CADA 
12H

PERFUSION 
CONTINUA

Variable primaria, 
sintomas. p: 0.47 AUC 4.236+-1.440 AUC 4.373+-1.404

Variable primaria 
seguridad 

(creatinina) desde 
el inicio hasta las 
72h. Cambio medio 

de creatinina.

0.05+-0.3 mg/dl 0.07+-0.3 mg/dl.

Variables 
secundarias

No diferencias 
estadisticamente
significativas.

No diferencias 
estadisticamente
significativas.

Creatinina serica y 
niveles de cistatina

C durante la 
hospitalizacion y los 
60 dias despues de 
la aleatorizacion.

No diferencias 
estadisticamente
significativas.

No diferencias 
estadisticamente
significativas.





Alta dosis de diureticos frente a baja 
dosis

DOSIS ALTA DE 
DIURETICO

DOSIS BAJA DE 
DIURETICO

Probabilidad de 
cambiar a 

diureticos orales a 
las 48 horas. 
p<0.001

31% 17%

Requieren un 
aumento del 50% de 
la dosis a las 48 
horas. p: 0.003.

9% 24%

Dosis media total de 
diureticos recibida
en el trascurso de 72 
horas.p< 0.001.

773 mg 358 mg



DOSIS ALTA DE 
DIURETICO

DOSIS BAJA DE 
DIURETICO

Mejora en la 
variable primaria 

de eficacia 
(sintomas). p: 0.06

AUC 4.430+-1.401 4.171+-1.436

Variable primaria 
de seguridad. 

Cambio promedio
del nivel de 

creatinina . p: 0.21

0.08+-0.3 mg/dl 0.04+-0.3 mg/dl

Variable secundaria 
(aumento de la 

creatinina serica de 
mas de 0.3mg/dl 
durante las 72h 
despues de la 

aleatorizacion). p: 
0.04.

23% 14%

Creatinina serica y 
niveles de cistatina

C durante la 
hospitalizacion y los 

No diferencias 
estadisticamente
significativas.

No diferencias 
estadisticamente
significativas.







Eventos Clinicos

�Efecto  adverso grave
�Dosis baja vs dosis alta: 38% vs 50% (p: 
0.03).

�Bolo vs perfusion continua: no hay 
diferencias estadisticamente
significativas: 44% en cada grupo p: 0.92.



�Taquicardia ventricular

�Dosis baja vs dosis alta: 7 vs 4.

�Bolo vs perfusion continua: 7 vs 4.

�Infarto Agudo de Miocardio
�Dosis baja vs dosis alta: 4 vs 1. 
Estadisticamente no significativo.

�Bolo vs perfusion continua: 4 vs 1. 
Estadisticamente no significativo.



� Insuficiencia Renal

�Dosis baja vs dosis alta: 12 vs 7.

�Bolo vs perfusion continua: 8 vs 11.

�Fallecieron, reingresaron o visitaron 
el Servicio de Urgencias un total de 
130 pacientes

�Dosis baja vs dosis alta: 67 vs 63. p: 
0.28

�Bolo vs perfusion continua: 63 vs 
67. p: 0.41



�Estancia media de hospitalizacion
fue de 5 dias
� Dosis baja vs dosis alta: no se 
encontraron diferencias 
estadisticamente significativas.

� Bolo vs perfusion continua: no se 
encontraron diferencias 
estadisticamente significativas.

�El numero total de dias de 
supervivencia de los pacientes o 
que se encontraban fuera del 
hospital fue similar en los dos 
modos de dosificacion y en las dos 
vias de administracion.









Discucion

�No se encontraron diferencias 
estadisticamente significativas en la 
evaluación tanto de los sintomas de los 
pacientes, como en el cambio en el nivel 
de creatinina desde el inicio hasta las 72 
horas cuando la terapia con diureticos
fue administrada por medio de bolos 
versus perfusion continua o con una 
dosis baja versus dosis alta de 
diureticos.



�BOLO VS PERFUSIÓN 
CONTINUA:

No se encontraron diferencias 
estadisticamente significativas 
entre los grupos de tratamiento 
a traves de una amplia gama de 
variables de desenlace que 
miden la eficacia y seguridad.



�Estos hallazgos no se 
encontraron en estudios 
previos, donde sugieren que 
la perfusion continua en 
comparacion con los bolos se 
asocian con un menor grado 
de disfuncion renal y mayor 
diuresis.



DOSIS ALTA VS DOSIS BAJA: 

No se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos de 
tratamiento tanto en las variable de 
eficacia como en las de seguridad.

Sin embargo, la estrategia de alta dosis 
esta asociada a un mayor alivio de la 
disnea, mayor perdida de liquidos, 
mayor perdida de peso y menos 
eventos adversos graves.



� Estudios previos han sugerido que dosis 
altas de diureticos se asocian a mayor 
deterioro de la funcion renal 
(mecanismo por el cual los diureticos de 
asa pueden conducir a peores 
desenlaces).

� Aunque el empeoramiento de la funcion
renal fue mas frecuente con la estrategia 
de dosis alta (tratamiento a corto plazo), 
a los 60 dias no habian peores 
resultados clinicos entre los grupos de 
dosis alta y dosis baja de diureticos.



Limitaciones del estudio
1. Los pacientes presentan historia 
previa de Insuficiencia Cardiaca 
cronica con requerimientos de 
dosis moderadas altas de 
diureticos en regimen 
ambulatorio.

2. Este ensayo clinico no fue 
diseñado para estudiar las 
variables clinicas entre los 
grupos.



3. Tratamiento con 
diureticos abierto antes de 
la aleatorizacion.

4. Permite realizar ajustes 
en la dosis de diureticos a 
las 48 horas de la 
asignacion al azar. 



Conclusion
No se encontraron diferencias 
estadisticamente significativas en los 
sintomas o en los cambios de la funcion 
renal desde el inicio, ya sea en bolo en 
comparacion con perfusion continua o 
con una estrategia de dosis bajas en 
comparacion con una estrategia de dosis 
altas de furosemida intravenosa entre los 
pacientes con descompensacion aguda de 
Insuficiencia Cardiaca con 
requerimientos ambulatorios de dosis 
moderadas altas de diureticos. 


