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INSUFICIENCIA CARDIACA : ¿EL PRECIO DE LA LONGEVIDAD?

La Insuficiencia Cardiaca es una de las 4 más 
frecuentes causas de morbi-mortalidad en el mundo. 
El aumento de la longevidad en la población y la 

mayor supervivencia post infarto agudo  han contribuído 
entre otros factores al incremento de la prevalencia de 
insuficiencia cardiaca y consume del 1 al 2% del gasto 
en salud (1) 
Es reconocida como un problema de salud mayor y 
creciente en los países desarrollados (2).  
En los Estados Unidos existe una población de 5 millones 
de pacientes con Insuficiencia Cardiaca y cada año 
aparecen 550,000 nuevos casos con un gasto de 24.3 
billones de dólares (3).
Las causas más frecuentes de Insuficiencia Cardiaca  son 
hipertensión arterial y enfermedad coronaria, en algunas 
regiones la enfermedad valvular y la cardiomiopatías. 
La  supervivencia de Insuficiencia Cardiaca en mujeres es 
menor que el cáncer de la mama, colo rectal y ovario; y en 
hombres es menor que el cáncer de la próstata (4). 
En Insuficiencia Cardiaca descompensada aguda la 
mortalidad hospitalaria es 4.3 %, la estancia hospitalaria 
es de 4 a 6 días, con 20% de readmisión a 30 días y 50% 
en 6 meses. La mortalidad en un  mes es  de 11.6% y en 
un año de  33.3% (5)
En conclusión, Insuficiencia Cardíaca es un problema de 
salud crítico y prioritario en el mundo por su creciente 
prevalencia y por su agresividad  en términos de 
mortalidad y supervivencia.
Las alteraciones de la estructura del miocardio insuficiente 
se denominan remodelamiento cardiaco y comprenden: 
alteraciones en la biología del miocito: hipertrofia, 
apoptosis  y necrosis, proliferación del intersticio y 
alteraciones en la geometría del ventrículo izquierdo.
Las desventajas mecánicas creadas por el remodelamiento 
son: incremento del estrés de la pared, post carga variable, 
episodios de hipoperfusión   sub endocárdica, incremento 
del consumo de oxígeno, sobrecarga hemodinámica 
y sostenido empeoramiento de la activación de 

“mecanismos compensatorios”.
El remodelamiento cardíaco es el principal factor de la 
progresión de insuficiencia cardíaca y de arritmias que 
ocasionan muerte súbita (6). 
La activación neuro hormonal de la Insuficiencia Cardíaca 
comprende: el Sistema Renina Angiotensina, Nor 
epinefrina, Endotelina -1, Factor de necrosis tumoral alfa 
y las citoquinas: 1L-1 , 1 L-6 entre otros y tienen efectos 
redundantes en la estructura del miocardio (7).
El tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca debe tener 
como objetivos: suprimir o aliviar los síntomas, mejorar la 
capacidad funcional y la calidad de vida. Esto se consigue 
con medidas generales: dieta hiposódica, actividad física 
adaptada al grado funcional, diuréticos y digitálicos. Todas 
estas medidas no prolongan supervivencia .
El objetivo de prevenir la progresión del daño miocárdico 
reduciendo la mortalidad sólo puede lograrse controlando 
la activación neurohormonal que causa el Remodelamiento 
Cardíaco.
El bloqueo del Sistema Renina Angiotensina con I.E.C.A 
está sustentado con decenas de trabajos, el primero 
fue CONSENSUS con Enalapril en 1987, en pacientes 
portadores del cuadro clínico establecido, luego  S.O.L.V.D 
Y SAVE con enalapril y captopril en pacientes con 
disfunción ventricular. Las evidencias demuestran que 
los IECA benefician en todos los estadios del I al IV de la 
clasificación N.Y.H.A.
Los efectos con Bloqueadores de Receptores de 
Angiotensina muestran diferencias en morbilidad y 
mortalidad. El estudio CHARM con Candesartan 
demostró beneficio en estos parámetros: solo o asociado 
a IECA.
Los betabloqueadores están sustentados con evidencias 
concluyentes. Más de 13,000 pacientes con estudios 
caso/control. Los trabajos: U.S. CARVEDILOL, CIBIS II 
y III con Bisoprolol y MERIT con Metoprolol demuestran 
mejoría de la función cardíaca y de los síntomas en 
pacientes con falla grado II a IV pero principalmente 
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una disminución de la mortalidad total de 30 a 35 % en 
pacientes que ya venían recibiendo IECA.
Con referencia a la Aldosterona, debemos recordar que 
a los conocidos efectos de retención de Sodio, pérdida 
de potasio y efecto central hipertensivo se agregan otros: 
disfunción endotelial, injuria e inflamación vascular, 
fibrosis miocárdica, potenciación de catecolaminas, efecto 
pro-arritmia y efecto protrombótico (8)
El estudio RALES con espironolactona en pacientes 
que recibían IECA, digitálicos y diuréticos mostró 
disminución de mortalidad: total 30%,  por progresión de 
la enfermedad: 35% y por muerte súbita: 29%.
El estudio EPHESUS  con  eplerenone mostró 15% de 
disminución de la mortalidad total. 
El bloqueo del S.R.A. disminuye inicialmente los niveles 
de aldosterona pero se observa 17 semanas después el 
fenómeno de escape de la Aldosterona con recuperación 
de los niveles anteriores, por esto es necesario administrar 
además bloqueadores de Aldosterona (9).            
Los sistemas neuro humorales no actúan en paralelo 
sino en círculos viciosos interconectados por esto se 
requiere bloquear el S.R.A.A., el sistema adrenérgico y la 
aldosterona simultáneamente. De esta manera se consigue 
un efecto sobre los receptores de endotelina -1 y de arginina 
vasopresina, además se consigue efecto sobre los pro- 
oxidantes: N.A.D.H. y N.A.D.P.H. oxidasas y radicales libres 
que destruyen el oxido nítrico y que encienden la actividad  
de los sistemas: S.R.A.A., Adrenérgico y la actividad de 
Aldosterona.   Al usar la terapia triple se apagan estas vías. 
El beneficio del bloqueo de cada uno de estos sistemas es 
pues aditivo.
Sin embargo, de acuerdo al National Adhere Registry, el 
uso promedio de IECA en E.E.U.U. solamente alcanza 
al 75 % que incluye 100 % en hospitales docentes hasta 
40 % en hospitales periféricos.El uso de betabloqueo 
solamente alcanza un promedio de 40 %  en Hospitales 
docentes y < 15 % en Hospitales periféricos. El uso 
de bloqueadores de Aldosterona, espironolactona es 
< 15 %. Cifras similares muestran estudios europeos. 
Un estudio internacional de John Cleland mostró 
que solamente el 60% de pacientes con Insuficiencia 
Cardíaca recibían IECA, 34% betabloqueo, 20% IECA 
mas betabloqueo y solamente 12% bloqueadores de 
Aldosterona. Como puede verse todavía estamos lejos de 
aplicar el tratamiento de insuficiencia cardiaca basado en 
evidencias. Un muestreo en nuestro medio revela cifras 
aún menores.
Este es uno de los motivos por los cuales la Sociedad 
Peruana de Cardiología viene demandando un Registro 
Nacional de Insuficiencia Cardiaca. Se ha planteado 
además un Programa de optimización del tratamiento de 
Insuficiencia Cardíaca.

¿Cuando comenzar a tratar? ¿Se puede prevenir?  
Estas preguntas se van respondiendo con  la nueva 
Clasificación de Insuficiencia Cardíaca que reconoce 
cuatro estadíos (10): 
Estadio A: alto riesgo de desarrollar insuficiencia 
cardiaca: Pacientes con  Hipertensión arterial, Enfermedad 
Coronaria, Diabetes Mellitus, Historia familiar de 
cardiomiopatía.
Tratamiento: controlar la presión arterial, los niveles 
de lípidos con estatinas, limitar la ingesta de alcohol. 
Administrar IECA.
Estadio B: Insuficiencia Cardíaca asintomática: Pacientes 
con I.M. previo, disfunción sistólica del  ventrículo 
izquierdo, enfermedad valvular asintomática.
Tratamiento: IECA, agregar Betabloqueo.
Estadio C: Insuficiencia Cardiaca sintomática pacientes 
con reconocida alteración estructural del miocardio 
(remodelamiento) con disnea de esfuerzo y fatiga, 
reducción de la tolerancia al esfuerzo 
Tratamiento: todo A más B: IECA, Digoxina, 
Espironolactona. CRT, 
Estadio D: Insuficiencia Cardíaca terminal, refractaria: 
pacientes con síntomas, en reposo a pesar de tratamiento 
máximo, con hospitalizaciones recurrentes.
Tratamiento: todo lo anterior más: Inotrópicos, considerar  
transplante, dispositivos de asistencia ventricular.  Terapia 
de Resincronización, Cardiodesfibrilador Implantable.
¿Puede prevenirse la Insuficiencia cardiaca? 
Las medidas de los estadíos A y B tienen precisamente 
por objeto prevenir o retardar el desarrollo del cuadro 
clínico de Insuficiencia Cardíaca.
Nuevas opciones en el tratamiento de Insuficiencia 
cardíaca:
Péptidos natriuréticos: tienen efecto diurético, natriurético, 
vasodilatador e inhibidor del S.R.A. Además tienen un 
efecto anti remodelamiento por sus efectos anti-hipertrofia 
del miocito, inhiben la síntesis de colágeno en los 
fibroblastos e inducen metaloproteinasas: disminuyen la 
fibrosis del miocardio (11).  
Inhibidores de Endopeptidasa. Esta enzima degrada los 
péptidos natriuréticos, su inhibición resulta en niveles 
más elevados de los péptidos mejorando los efectos 
beneficiosos de estos, además se describe que inhiben 
también la E.C.A. 
Los estudios clínicos muestran efecto benéfico, pero el 
estudio OVERTURE comparando el péptido con enalapril, 
no demostró beneficio en mortalidad (12).
Cardiodesfibrilador Implantable
No  obstante el beneficio de la terapia farmacológica, 
el riesgo de muerte súbita permanece alto: 29 a 30% 
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en pacientes con función sistólica disminuida. La 
proliferación del intersticio produce un desarreglo del 
sistema de Purkinge que genera focos de automatismo a 
nivel ventricular con sus conscuentes arritmias.
El riesgo se incrementa exponencialmente si la fracción 
de eyección es menor de 30%.
El grupo grado IV NYHA muestra 35% de muerte súbita. 
Curiosamente la muerte súbita es responsable del 64% 
de las Muertes en los pacientes grado II NYHA 
Las indicaciones de Cardiodesfibrilador implantable 
son: sobrevivientes de paro cardíaco por taquicardia o 
fibrilación ventricular, taquicardia ventricular en pacientes 
con alteración estructural del miocardio, síncope de causa 
no determinada pero con taquicardia ventricular inducible 
refractaria a tratamiento médico, Síndrome de QT largo 
y Síndrome de de Brugada.
Los resultados son impresionantes. El mayor inconveniente 
son los costos, particularmente en los casos de prevención 
primaria de muerte súbita (13) 
Terapia de Resincronización
Los pacientes con QRS ancho presentan una asincronía 
entre la contracción del septum interventricular  y la 
pared libre del ventrículo izquierdo. Esto resulta en una 
disminución de la capacidad de bombeo. La estimulación 
bi-ventricular por vía venosa para lograr una activación 
ventricular coordinada entre la contracción septal y de 
pared libre del ventrículo izquierdo mejora la eficiencia de la 
función de bombeo en pacientes con QRS  > 120 mseg.
La terapia de Resincronización mejora la clase funcional, 
la calidad de vida y la capacidad de ejercicio pero además, 
la estructura del miocardio: reversión del remodelamiento 
ventricular (14). 
Es importante reconocer que los cardiodesfibriladores 
implantables pueden funcionar mal con resultado fatal. 
Se ha planteado la necesidad de proveer la información 
necesaria por parte de los fabricantes (15).
Terapia Celular
Una nueva terapia de Insuficiencia Cardíaca se está  
desarrollando rápidamente: la implantación de células 
para regenerar el tejido miocárdico dañado. 
Células Madre embrionarias (mioblastos) o células de 
médula ósea: estas tienen la capacidad de regeneración 
(autorenovables), diferenciación y plasticidad. 
Las vías de administración son: epicárdica, endocárdica 
(previo mapeo electromecánico), infusión coronaria y por 
vía venosa. El alojamiento “homing” en el miocardio de 
las células madre cuando se aplica por infusión, se debe al 
Factor S.D.F. (factor derivado del estroma) y su receptor: 
CX CR4.  Estas citoquinas se expresan en el miocardio 
hipóxico o inflamado.
Los estudios iniciales son observacionales, con series cortas, 
que muestran variables grados de incremento de la fracción 
de eyección.

Esta terapia prometedora requiere,  en opinión del  
American College of  Cardiology y de la Sociedad Europea 
de Cardiología estudios con grupo de control  sobre 
la función cardiaca pero además sobre la estructura y 
mecanismos comprometidos.
Insuficiencia Cardiaca, pues ha evolucionado en forma 
impresionante, en los países desarrollados y en vías de 
desarrollo es un serio problema de salud por la creciente 
prevalencia y  la alta mortalidad que conlleva. Además se ha 
evolucionado del enfoque hemodinámico y su tratamiento: 
Medicación vasodilatadora, inotrópicos, etc. al concepto 
de la Activación Neuro Humoral y  su consecuencia: el 
Remodelamiento Cardiaco, consiguiéndose por primera vez 
prolongar supervivencia.
Sin embargo el reto es que no obstante las evidencias 
concluyentes, el tratamiento basado en las evidencias y las 
guías está aún lejos de aplicarse en los países más avanzados, 
peor aún en los nuestros. Se requiere acciones coordinadas 
y organizadas para enfrentar el reto.
La Sociedad  Peruana de Cardiología a través de su Consejo 
Científico ha venido gestionando ante las autoridades del 
gobierno la implementación de un Registro Nacional de 
Insuficiencia Cardíaca que permita evaluar la magnitud del 
daño en nuestro medio y las características del cuadro en 
nuestra población. Para este fin se ha coordinado con los 
responsables de los registros nacionales de EEUU, Suecia 
y  Chile.
Nuestra Sociedad ha planteado la necesidad de iniciar 
un Registro Nacional que nos permita conocer y vigilar 
no solamente la incidencia, y prevalencia de insuficiencia 
cardiaca sino además hacer el seguimiento de los resultados 
y adherencia al tratamiento en las diferentes instituciones a 
cargo de la salud en nuestro país. Asimismo ha propuesto 
un Plan Piloto para optimizar el tratamiento de acuerdo 
a nuestra realidad. Se ha planteado también implementar  
estas acciones a nivel del Grupo Andino.  
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