
Concepto de insuficiencia cardíaca

A lo largo del siglo XX se ha producido un enorme avance en
la comprensión y el conocimiento de la fisiopatología y los
mecanismos compensadores que se ponen en marcha cuan-
do un paciente desarrolla insuficiencia cardíaca (IC). Fruto
de esa evolución, la definición de este cuadro también ha su-
frido modificaciones, cambiando los modelos que lo explica-
ban conforme se iban incorporando los nuevos conceptos.
En los años 50, la IC era un cuadro congestivo, con reten-
ción hídrica secundaria al fallo cardíaco y el modelo que lo
explicaba era el cardiorrenal. En los 70, la monitorización de
estos pacientes llevó a explicar el cuadro como un problema
de presiones, volúmenes y resistencias. Surgió entonces el
modelo hemodinámico, que supuso también cambios en los
fundamentos y aplicaciones terapéuticas. A principios de 
los años noventa, el descubrimiento de la participación del
sistema nervioso autónomo y la activación secundaria de va-
rios sistemas endocrinos como fenómenos compensatorios
en la IC llevó a idear un modelo neurohormonal. Este mode-
lo se ha mantenido en los últimos 10 años. Sin embargo, las
nuevas tecnologías han permitido adentrarse en el interior
de las células, conocemos más mecanismos celulares que par-
ticipan en la disfunción ventricular y hemos desarrollado 
herramientas terapéuticas para modificarlos. Estamos evolu-
cionando hacia un modelo biomolecular tremendamente pro-
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PUNTOS CLAVE

Concepto. La insuficiencia cardíaca (IC) es un tipo
de insuficiencia circulatoria. El diagnóstico de IC
es sindrómico y se debe buscar siempre 
el diagnóstico etiológico.

Epidemiología. Tanto la prevalencia como 
la incidencia de IC aumentan conforme lo hace la
edad. Ambas se sitúan en torno al 1% para
personas mayores de 40 y 65 años
respectivamente • Las mujeres con IC son,
respecto a los hombres, más ancianas, más
sintomáticas, más diabéticas y más hipertensas
• La prevalencia e incidencia de IC en mujeres 
y hombres es igual, pero ellas sobreviven más
• La IC es la primera causa de ingreso
hospitalario en pacientes mayores de 65 años
• La mortalidad ha decrecido en los últimos 
50 años, es mayor para los hombres y globalmente
hablando se cifra en el 50% a los 5 años
• La IC representa entre el 2% y el 5% del
presupuesto sanitario de los países
industrializados.

Clasificación. La IC puede ser diastólica 
o sistólica, izquierda o derecha, de alto o bajo
gasto y aguda o crónica • El estadio funcional se
realiza con la clasificación de la NYHA. 
La Sociedad Americana del Corazón ha
distinguido los distintos estadios evolutivos de IC:
A, con factor de riesgo para IC pero sin daño
estructural; B, daño estructural pero asintomático;
C, síntomas de IC en alguna ocasión, 
y D, IC terminal.

Etiología. • Las causas etiológicas más
importantes de IC en nuestro medio son, por este
orden: la cardiopatía isquémica, la hipertensión
arterial y la diabetes mellitus .

Fisiopatología. Para el desarrollo de IC es
necesaria la muerte de una “masa crítica” 
de miocitos • Una vez desarrollado el síndrome,
éste tiende a propagarse, afectando a otros
órganos • Conceptualmente existen tres
mecanismos de compensación: los modificadores
de la mecánica contráctil (ley de Frank-Starling,
principalmente), los neurohormonales y el
remodelado ventricular • La IC como síndrome se
retroalimenta y genera más IC. Los mismos
mecanismos compensadores son los que la
perpetúan.
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metedor. Cada uno de estos modelos asume al anterior y lo
perfecciona, sin perder las ventajas adquiridas previamente.

Desde un punto de vista más académico, si tuviéramos
que elegir entre las muchas definiciones que intentan con-
ceptuar lo que se entiende por IC, podríamos elegir la apor-
tada en 1980 por uno de los padres de la Cardiología. Según
Eugene Braunwald la insuficiencia cardíaca “es un estado fi-
siopatológico en el que el corazón es incapaz de bombear el
suficiente volumen sanguíneo para adaptarse a los requeri-
mientos del metabolismo, o lo hace, a costa de elevar las pre-
siones de llenado ventricular”1.

Desde un punto de vista conceptual deberíamos distin-
guir entre insuficiencia circulatoria, IC e insuficiencia miocárdi-
ca. La insuficiencia circulatoria es un estado en el que el sis-
tema cardiovascular es incapaz de aportar la cantidad
suficiente de nutrientes para satisfacer la demanda tisular.
Cuando la insuficiencia circulatoria se debe a un fracaso car-
díaco se denomina IC, y si el fracaso es estrictamente del
músculo cardíaco, estando preservadas el resto de las estruc-
turas, la insuficiencia se denomina miocárdica. Así pues la IC
es un caso particular de la insuficiencia circulatoria.

Finalmente desde un punto de vista clínico, la IC es un
síndrome conformado por la constelación de síntomas y sig-
nos derivados tanto del fracaso del corazón como bomba,
como de los mecanismos compensadores que se ponen en
marcha para hacer frente a dicho fracaso.

Por último es muy importante aclarar que, cuando diag-
nosticamos a un paciente de IC, estamos haciendo un diag-
nóstico sindrómico que, aunque útil, es insuficiente. Ideal-
mente debería ir siempre acompañado de un esfuerzo para
alcanzar un diagnóstico etiológico si es que éste no ha sido
aclarado todavía.

Epidemiología

La IC ha sido definida como la “epidemia del siglo XXI”2,
su prevalencia y sus costes sanitarios se han visto incremen-
tados de forma casi exponencial en las últimas décadas.
Cualquier intento a la hora de describir la epidemiología,
etiología o pronóstico de este síndrome pasa por establecer
una definición clara. Los estudios iniciales tomaron como
criterios de IC los descritos por el grupo de Framingham3.
Recientemente, las guías europeas para el diagnóstico y tra-
tamiento de la IC han propuesto nuevos criterios diagnósti-
cos, tanto para la IC sistólica4, como para la diastólica5. La
mayoría de los datos epidemiológicos provienen de los
EE.UU., donde millones de personas la padecen y es la pri-
mera causa de ingreso en pacientes mayores de 65 años6. En
Europa con una población total de 900 millones de perso-
nas, unos 10 millones de personas padecen IC4. Se sabe que
las verdaderas cifras acerca de la IC son desconocidas. Es di-
fícil establecer la verdadera prevalencia, incidencia o morbi-
lidad, además de por la práctica ausencia de registros (espe-
cialmente en España), porque muchos de los pacientes se
encuentran totalmente asintomáticos. Se ha calculado que la
prevalencia de disfunción ventricular asintomática oscilaría
entre el 3%-12%, dependiendo del diseño del estudio7. Su
importancia radica en que la mayor parte de estos pacientes

asintomáticos no serán tratados y acabarán desarrollando IC
clínica de forma más precoz y grave. En un reciente estudio
se observó que hasta la mitad de los pacientes de entre 25 y
75 años, con fracción de eyección (FE) < 30%, se encontra-
ban libres de síntomas8. A esto hay que añadir el hecho de
que muchos de los registros se han basado en pacientes con
evidencia de disfunción ventricular. Hoy sabemos que entre
un 40% a un 60% de los pacientes que ingresan por IC tie-
nen una FE preservada, son el grupo principalmente com-
puesto por mujeres de los pacientes con IC diastólica. Como
observaremos a continuación, buena parte de los datos co-
nocidos sobre la prevalencia, incidencia, morbilidad, morta-
lidad y costes de esta pandemia provienen del estudio de
Framingham. Se trata de un seguimiento de 5.209 sujetos
pertenecientes a esta población norteamericana que fueron
seguidos de forma bianual desde 1948. En 1971 se añadie-
ron a esta cohorte los descendientes de los sujetos origina-
rios. Veamos las escalofriantes cifras de la IC.

Prevalencia

Los estudios de prevalencia arrojan diferentes números se-
gún el método en el que se basan para detectar casos de pa-
cientes con IC. En general existen dos tipos de aproximacio-
nes: a) contabilizar a los sujetos que demandan atención
sanitaria por IC, y b) identificar, dentro de una población
dada, a los pacientes que cumplen criterios de IC, bien iden-
tificando a los sujetos con criterios clínicos, como el estudio
de Framingham3, bien con criterios ecocardiográficos de
función ventricular, como lo hace el estudio escocés de Glas-
gow8 bien combinando ambos criterios como lo hace el Echo-
cardiographic Heart of England Screening Study9. Este último
tipo de estudios son los que más se acercan a las cotas 
reales sobre prevalencia.

Globalmente hablando, en los países industrializados, el
1% de la población mayor de 40 años padece IC. En los
EE.UU. se espera que para el año 2007 la sufran unos 10
millones de habitantes. En España, si bien sólo existe hasta
la fecha un estudio sobre prevalencia, los porcentajes son si-
milares10. Se sabe además que la prevalencia de IC aumenta
con la edad y se duplica por cada década de vida. En el es-
tudio de Framingham, entre los 50 y 59 años la prevalencia
se situaba en el 0,8%, en el 2,3% entre los habitantes de en-
tre 60 y 69 años, en el 5% entre los de 70 y 79 y alcanzaba
casi el 10% en los mayores de 79 años (fig. 1A)3. Hay que
recordar que este estudio se realizó basándose en criterios
clínicos y muchos autores sostienen que estas cifras están in-
fraestimadas.

Como se ha comentado anteriormente, la prevalencia de
IC ha ido en aumento constante. Existen al menos dos razo-
nes que explican esta tendencia: la primera es la aparición de
nuevos tratamientos que han permitido por un lado un me-
jor control de la hipertensión arterial (HTA), la cardiopatía
isquémica y la diabetes mellitus (DM), principales sustratos
que alimentan las cifras de pacientes con IC y, por otro, que
una vez que el paciente desarrolla IC sobrevive más tiempo
gracias a estas terapias.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (I)
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Incidencia

Se sabe mucho menos acerca de la incidencia de la IC que
lo que se conoce acerca de su prevalencia. Los datos más
exhaustivos provienen, una vez más, del estudio de Fra-
mingham, en el que tras un seguimiento de 34 años, la in-
cidencia de IC era de 2 casos/1.000 habitantes/año entre las
personas de entre 45 y 54 años y se incrementaba hasta los
40 casos/ 1.000 habitantes/año en los hombres mayores de
85 años3. Para los mayores de 65 años la incidencia estima-
da se sitúa en torno al 1% anual11. Estas cifras, sorprenden-
temente, se han mantenido estables en las últimas décadas,
y la razón reside en el equilibrio ocurrido entre dos fuerzas
opuestas: de un lado aquellas que han disminuido la canti-
dad de pacientes que desarrollan IC gracias a los avances
aplicados en el tratamiento de la HTA o de los eventos co-
ronarios agudos (sobre todo a partir de la década de los
ochenta, con la introducción de la fibrinólisis)12, y de otro
lado, la incidencia ha crecido fruto de otras dos grandes
epidemias que a principios de este siglo XXI están surgien-
do en los países desarrollados, a saber, la DM tipo 2 y la
obesidad.

Diferencias por sexos

Por sexos, las mujeres presentan la misma prevalencia de
IC que los hombres. Esto se debe a que aunque la inciden-
cia de IC es menor en ellas11, la longevidad de las muje-
res es mayor (el 60% de la población norteamericana ma-
yor de 65 años es mujer) y la mortalidad por IC incluso
cuando se ajusta por edad es menor entre las mujeres13. Los
factores de riesgo para el desarrollo de IC asociados a las
mujeres son la DM y la HTA, mientras que la cardiopatía
isquémica es el principal factor de riesgo para los hom-
bres14. Además, es sabido que para el mismo factor de ries-
go las mujeres presentan mayor probabilidad de desarrollar
IC. Las mujeres hipertensas tienen un 59% más de riesgo
que sus homónimas normotensas de desarrollar IC. En los
varones esta cifra se sitúa en el 39%3. En el ensayo clínico
SOLVD las mujeres diabéticas presentaban mayor riesgo
de padecer IC que los hombres (49,3% frente al 37,2%; 
p < 0,02)15. Finalmente, aunque la incidencia de infarto de
miocardio es mucho menor en mujeres, éstas desarrollan
con más frecuencia IC16. En la mayor parte de los ensa-
yos clínicos las mujeres se encuentran infrarrepresentadas 
y se ha postulado que ellas responden peor al tratamiento
médico que tan buen resultado ha dado en los hombres17.
El estudio DIG, que incluyó a pacientes con IC sintomá-
tica y disfunción ventricular grave, había demostrado en
1997 que aunque la digoxina no aumentaba la superviven-
cia, sí que disminuía los síntomas y reducía los ingresos 
por IC. Pues bien un reciente análisis post hoc, parece de-
mostrar que entre las mujeres incluidas en este estudio, 
tratadas con digoxina, la mortalidad era significativamen-
te mayor respecto a aquéllas a las que se administró pla-
cebo17.

10

8

6

4

2

0

%

0,1 0,1 0,1 0,1
0,7 0,5

1,8
1,3

6,2

3,4

6,8 6,6

9,8 9,7

Hombre
Mujer

20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 +

A Prevalencia de IC

Grupos de edad

600

500

400

300

200

100

0

19
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

20
01Al

ta
s 

en
 m

ile
s 

dc
e 

pe
rs

on
as

Hombres
Mujeres

Año

B

Ingresos
60,7%

$ 23,1 billones

Ambulatorio
38,6%

$14,7 billones
3,4 consultas/paciente/año

Trasplante
0,7%

$ 270 millones

Coste total: $ 38,1 billones
(5,4% del gasto sanitario en EE.UU.)

C Distribución del gasto por IC en EE.UU.

140
120
100
80
60
40
20
0

Hombre Mujer Hombre Mujer

Muerte súbita

Mortalidad
total

IC      No IC

D Tasa de mortalidad ajustada por edad/1.000 habitantes

Fig. 1. Prevalencia de insuficiencia cardíaca (IC) en EE.UU. por grupos de
edad y sexo. NHANES-III: 1988-1994. Fuente: CDC (Center for Disease Con-
trol). (A). Número de altas por IC en EE.UU. Se incluyen también los pacien-
tes fallecidos. Fuente: CDC (Center for Disease Control). (B). Distribución de
los costes por IC. Modificada de O´Connell JB, et al. J Heart Lung Transplant.
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años Se observan las diferencias de mortalidad entres los pacientes que de-
sarrollaron IC y los que no. Igualmente se evidencia la diferencia de morta-
lidad por sexos. En pacientes con IC las mujeres presentan menores tasas de
muerte total y súbita que sus homólogos varones. Modificada de Kannel WB,
et al. Am Heart J. 1998;136:205). (D).
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Morbilidad

Tanto en EE.UU. como en nuestro país, la IC es la princi-
pal causa de ingreso en pacientes mayores de 65 años. Oca-
siona unos 15 millones de visitas médicas anuales y 6,5 mi-
llones de días de ingreso por año18. En la última década el
número de admisiones hospitalarias se ha incrementado en
un 160% y se sabe que un tercio de los pacientes volverá a
reingresar al menos una vez en el siguiente semestre. La fi-
gura 1B muestra el incremento de altas hospitalarias por IC
en los EE.UU. En España ingresan anualmente unos 80.000
pacientes por IC, lo que supone el 5% de todos los ingre-
sos hospitalarios. Existe un cierto patrón estacional con ma-
yor número de admisiones durante los meses de verano e in-
vierno.

Mortalidad

En las últimas décadas se ha producido un notable descen-
so en el número de pacientes que fallece por IC. Tras 50
años de seguimiento de los pacientes de la cohorte de Fra-
mingham, se produjo una considerable reducción de la
mortalidad, pasando del 70% de fallecimientos a 5 años en-
tre los hombres de 1950 al 59% de muertes en el año 2000.
En las mujeres la reducción fue del 57% al 45%, en el mis-
mo período. Globalmente se observó una disminución de
los eventos mortales del 12% por década19. En nuestro país
la IC se ha constituido como la tercera causa de muerte por
enfermedad cardiovascular y sus cotas superan a las del cán-
cer, con una supervivencia media a 5 años que ronda el
50%. En el año 2000 la IC supuso el 4% de todas las muer-
tes acaecidas en hombres y el 10% del total de muertes car-
diovasculares. En mujeres estos porcentajes alcanzaron el
8% y 18%, respectivamente. Además de éstas diferencias
en el sexo, también se observan diferencias geográficas, con
una tendencia a incrementarse la tasa de mortalidad con-
forme nos desplazamos de Norte a Sur11. Por último tam-
bién se han observado diferencias de mortalidad según las
estaciones. En invierno y verano se alcanzan las mayores ta-
sas de mortalidad, independientemente del sexo del pacien-
te, siendo primavera y otoño las épocas de menor mortali-
dad por IC20.

Las arritmias son la principal causa de muerte en los pa-
cientes con IC de poco tiempo de evolución. Se estima que
entre un 30% a un 50% de los pacientes mueren de esta for-
ma13. Posteriormente, conforme evoluciona el cuadro, los
pacientes supervivientes suelen fallecer por la progresión de
la enfermedad o por otro cuadro intercurrente en el que la
IC desempeña un papel decisivo.

Se puede decir que hemos logrado disminuir la mortali-
dad por IC entre los más jóvenes, pero ésta se mantiene en-
tre los de mayor edad. Estamos cambiando el tipo de muer-
te cardiovascular. Quien originariamente fallecía hace unos
años de un infarto agudo de miocardio, ahora sobrevive a 
él y muere, quizá algunas décadas más tarde, bien de IC bien
por otro proceso en el que la IC interviene como factor 
fatal.

Costes

Por patologías, la IC supone una de las mayores cargas eco-
nómicas para un país, superando incluso los gastos devenidos
por el cáncer o el infarto de miocardio (fig. 1C). Durante
1991, en los EE.UU., la cuenta de gastos derivados del tra-
tamiento de la IC sumó un monto de 38.000 millones de 
dólares, lo que supuso el 5,4% del total del presupuesto de-
dicado a sanidad en ese país. El gasto farmacéutico, en ese
mismo año, ascendió a 500.000 millones de dólares21. Se ha
estimado que cada ingreso por IC cuesta entre 7.174 y
10.000 dólares22, lo que supone que esta patología se lleva
entre el 1% y el 2% del presupuesto sanitario de los países
industrializados. La mayor parte de este gasto se deriva de
los ingresos hospitalarios23. La figura 1C muestra el reparto
del gasto en IC. Es de esperar que las cifras crezcan, fruto de
unos tratamientos más eficaces pero también más caros y
también del aumento de la supervivencia de los pacientes con
fallo cardíaco.

Clasificación de la insuficiencia cardíaca1

Más que una clasificación propiamente, vamos a detallar di-
versos términos que definen a este síndrome. Algunos de
ellos son fisiopatológicos y otros clínicos, que en su conjun-
to ayudan a distinguir cuál es el problema y definen la forma
de IC a la que nos enfrentamos.

Insuficiencia cardíaca sistólica frente 
a diastólica

La IC diastólica ha adquirido protagonismo al observarse
que es la responsable del fallo cardíaco en la mitad de los pa-
cientes que ingresan con un diagnóstico de IC. Además se ha
sabido que la morbilidad y mortalidad son muy parecidas en
uno y otro caso. Recientemente, la Sociedad Europea de
Cardiología ha establecido unos criterios para el diagnóstico
de IC diastólica. El desarrollo de fallo diastólico supone que,
o bien las fibras musculares cardíacas no se relajan lo sufi-
ciente ni con la suficiente rapidez o que existe un impedi-
mento al llenado ventricular (por ejemplo, una constricción
pericárdica), en cualquier caso, el débito de sangre oxigena-
da que proviene desde los pulmones no es admitido por el
ventrículo, que encuentra su llenado restringido. La conse-
cuencia es que los volúmenes, y por tanto las presiones re-
trógradas se elevan ocasionando dos tipos de síntomas: los
congestivos o retrógrados (edema de miembros y ascitis en
lado derecho y edema agudo de pulmón en el izquierdo) y los
de bajo gasto o anterógrados (fatigabilidad, intolerancia al
ejercicio, debilidad, etc.). En la IC sistólica, la admisión de
sangre al ventrículo no está impedida y la relajación es nor-
mal, sin embargo, el corazón es incapaz de bombear con efi-
cacia la sangre. Las consecuencias son las mismas sea el fallo
cardíaco sistólico o diastólico.

La causa más importante de fallo sistólico izquierdo es la
cardiopatía isquémica y la del fallo derecho es el fallo iz-
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quierdo sostenido en el tiempo y, en segundo lugar, la hi-
pertensión pulmonar. En cuanto a la causa más importante
de fallo diastólico izquierdo en nuestro medio es la HTA 
y de fallo diastólico derecho, la pericarditis constrictiva.

Insuficiencia cardíaca de alto frente 
a bajo gasto

El índice cardíaco normal (gasto cardíaco/m2) oscila entre 2,2
y 3,5 litros/minuto/m2. Cuando el paciente sufre síntomas y
signos de IC diremos que padece una IC de bajo gasto si su ín-
dice cardíaco es menor de 2,2 y de alto gasto si es mayor de 3,5
litros/minuto/m2. Entre las causas más importantes de IC de
bajo gasto se encuentran: la cardiopatía isquemia, las valvulo-
patías y las miocardiopatías. Entre las de alto gasto: el emba-
razo, la tirotoxicosis, la enfermedad de Paget, los pacientes
que presentan fístulas arteriovenosas y el déficit de vitamina
B1, que causa un proceso llamado beri-beri húmedo. El beri-
beri húmedo ocasiona generalmente una IC de alto gasto,
aunque también puede producir bajo gasto cardíaco, denomi-
nándose entonces enfermedad de Shoshin.

Insuficiencia cardíaca aguda frente a crónica

Cuando un paciente padece una IC aguda, los mecanismos
de adaptación que habitualmente se ponen en marcha no tie-
nen tiempo de hacerlo y se producen, generalmente, cuadros
catastróficos. Ejemplos de esta situación son: rotura de una
valva cardíaca o la pared libre del ventrículo en el seno de un
infarto agudo de miocardio (IAM), perforación cardíaca por
arma blanca o infartos masivos.

En la IC crónica los mecanismos compensadores se han
puesto en marcha y el paciente puede estar sintomático pero
estable. Decimos que la IC crónica esta compensada cuando
los mecanismos de compensación permiten que a pesar de la
IC el individuo siga vivo. Se denomina IC crónica descom-
pensada cuando fruto de alguna agresión externa (trasgresión
dietética, infección intercurrente, etc.), estos mecanismos se
ven desbordados y son insuficientes para mantener la vida
del individuo.

Insuficiencia izquierda frente a derecha

Aunque las fibras miocárdicas son compartidas por ambos
ventrículos, existen causas que dañan selectivamente más a
uno de ellos. El IAM produce un daño preferente sobre el
ventrículo izquierdo (VI), y fruto de ello se desarrollan sín-
tomas congestivos retrógrados (disnea, ortopnea y edema
agudo de pulmón) y anterógrados (debilidad e intolerancia al
ejercicio). Cuando la noxa daña predominantemente el ven-
trículo derecho (VD), por ejemplo una hipertensión pulmo-
nar primaria, los síntomas anterógrados son idénticos a los
del lado izquierdo (datos de bajo gasto), pero los retrógrados
cambian y se produce la famosa tríada de edema periférico,
ingurgitación yugular y hepatomegalia. Finalmente, repetir
una vez más que la causa más frecuente de fallo derecho es el

fallo izquierdo. Decimos que un paciente sufre una IC con-
gestiva cuando presenta signos y síntomas de disfunción en
ambos ventrículos.

Estadios de la insuficiencia cardíaca

Además del ventrículo afectado, de la parte del ciclo car-
díaco en el que se produce la disfunción, del volumen circu-
latorio manejado y de la cronopatología del proceso, para 
caracterizar a un paciente con IC se han descrito dos clasifi-
caciones más. La de la NYHA (New York Heart Association),
describe la capacidad funcional que es capaz de desarrollar
un paciente con IC. Se dice que un paciente está en clase
funcional: NYHA I, si es capaz de desarrollar su actividad
diaria sin síntomas de IC; NYHA II, si los síntomas aparecen
con la actividad ordinaria; NYHA III, cuando los síntomas
aparecen con actividades inferiores a las ordinarias, y NYHA
IV, si el paciente padece síntomas incluso en reposo.

La clasificación de la NYHA es universalmente aplicada.
Ha sido utilizada en medicina laboral y legal para estratificar
la limitación de estos pacientes y es muy útil para monitori-
zar la respuesta al tratamiento. Sin embargo, posee algunas
limitaciones que conviene conocer. La primera es su grado
de subjetividad tanto por parte del paciente como por parte
del médico, distintos pacientes con idéntico grado de enfer-
medad pueden referir distintos grados funcionales. En se-
gundo lugar, la clase funcional puede oscilar entre los distin-
tos estadios en cuestión de horas, sobre todo en situaciones
de descompensación cardíaca. Por último, la NYHA guarda
una pobre correlación tanto con la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (FEVI), como con el pronóstico. No
nos facilita información sobre la verdadera situación del pa-
ciente. Un paciente con disfunción moderada del VI puede
ingresar en clase IV y poseer un mejor pronóstico que otro
paciente con disfunción grave que se mantiene en clase II.

Debido a estas limitaciones, recientemente, en las nuevas
guías que la AHA/ACC realizó sobre IC21, se definieron 4
estadios de evolución que definen la progresión de la enfer-
medad. Cada uno de ellos es irreversible, de modo que cuan-
do un paciente se encuentra en uno de ellos, a pesar del tra-
tamiento no regresa a un estadio anterior salvo que sea
trasplantado. Vamos a describirlos:

1. Estadio A: identifica a los pacientes que presentan al-
gún factor de riesgo para desarrollar IC, pero que no pre-
sentan alteraciones estructurales en su corazón. Ejemplos de
pacientes en este estadio son los pacientes diabéticos o hi-
pertensos asintomáticos y con ecocardiograma normal.

2. Estadio B: identifica a pacientes asintomáticos que ya
presentan alguna alteración estructural en su corazón que les
predispone al desarrollo de IC sintomática. El paradigma de
este grupo son los pacientes que han sufrido un IAM, tras el
que la FEVI ha quedado disminuida, pero que se encuentran
libres de síntomas. Padecen lo que se denomina una “disfun-
ción ventricular asintomática”.

3. Estadio C: son pacientes con alguna alteración cardíaca
estructural que tienen o han tenido en algún momento de su
evolución síntomas de IC, aunque en el momento actual po-
drían estar asintomáticos.
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4. Estadio D: se trata de pacientes que se encuentran en es-
tado final de su evolución y que requieren tratamientos adi-
cionales especiales como soporte inotropo o asistencia ventri-
cular. Son los potenciales candidatos a trasplante cardíaco.

Como se puede observar, esta nueva clasificación reco-
noce que hasta ahora en los ensayos farmacológicos sobre
IC, sólo se habían tenido en cuenta a los pacientes de los es-
tadios C y D y, por otro lado, que existen factores de riesgo
que predisponen al desarrollo de IC y que, por tanto, su tra-
tamiento precoz podría suponer una reducción en la preva-
lencia, incidencia y morbimortalidad de esta entidad.

Etiología

La lista de enfermedades que pueden conducir al desarrollo
de IC es muy extensa. Como ya hemos apuntado anterior-
mente, dado que el conocimiento de la causa subyacente tie-
ne repercusiones terapéuticas y pronósticas, junto con el
diagnóstico del síndrome de IC debería ir siempre la causa
subyacente que lo ha originado.

Tradicionalmente, los libros de texto distinguen tres ti-
pos de causas, a saber: las predisponentes, las determinantes
y las precipitantes. Un mismo factor puede ser a la vez pre-
disponente, determinante y desencadenante. Por ejemplo la
cardiopatía isquémica predispone al desarrollo de IC, es un
determinante claro en caso de infartos masivos, y sucesivos
episodios de angina pueden descompensar a un paciente y
precipitar nuevos episodios de IC1.

Causas predisponentes

Son también llamadas factores de riesgo. Se dividen en:

Causas predisponentes etiológicas
La principal es la cardiopatía isquémica. En los EE.UU., el
50% de los casos de IC se deben a ella. El riesgo de desarro-
llar IC tras un IAM se multiplica por 10 el primer año y por
20 en los sucesivos24.

Causas probablemente etiológicas
Son condicionantes necesarios pero no suficientes. Sólo si no
son tratadas o si se asocian a otros factores el paciente aca-
bará desarrollando IC. La más importante es la HTA. El
riesgo de desarrollar IC en los pacientes con HTA por enci-
ma de 160/90 mmHg se cuadriplica respecto a la población
no hipertensa. Si además existe hipertrofia del VI, el riesgo
se multiplica por 17. Respecto a la DM, el otro protagonista
de este grupo, las mujeres diabéticas presentan 5 veces más
riesgo de desarrollar IC que las sanas19.

Causas no etiológicas
Incluye a los marcadores de riesgo (no modificables), como
la edad, la raza y el sexo y otros que sí son modificables,
como la obesidad y el sedentarismo. En los análisis multiva-
riantes de grandes estudios poblacionales se han identificado
como factores asociados a mayor probabilidad para el desa-
rrollo de IC, pero no existe una clara relación causa-efecto.

Causas determinantes

Su aparición supone, de forma indefectible, la aparición de
IC. Se subdividen en:

Miocardiopatías
Primarias. Como la miocardiopatía dilatada, en la que en un
20% de los pacientes existe una carga genética demostrada.
La miocardiopatía hipertrófica, que se transmite de forma
autonómica dominante y ocasiona buena parte de las muer-
tes súbitas entre los jóvenes deportistas y la miocardiopatía
restrictiva, tan rara en nuestro medio como letal.

Secundarias. Fundamentalmente la cardiopatía isquémica.
Menos frecuentes son las miocarditis infecciosas, en su ma-
yoría víricas (también las asociadas al Chagas, Toxoplasma o
Rickettsia), que si producen destrucción celular miocárdica,
pueden condicionar un cuadro extremadamente grave. Las
miocardiopatías tóxicas también pertenecen a este grupo. A
destacar las secundarias a quimioterápicos (agentes alquilan-
tes) y a alcohol. Las miocardiopatías asociadas a enfermeda-
des neuromusculares como la de Becker, Steinert o Friedrich
son raras aunque a menudo mortales para los pacientes. Las
miocardiopatías asociadas a déficits carenciales (vitamina B1,
carnitina), las asociadas a enfermedades endocrinas (Cus-
hing, hipo e hipertiroidismo) y las de origen inflamatorio
(sarcoidosis, lupus, artritis reumatoide) son otros ejemplos
de este grupo.

Sobrecargas de volumen o presión mantenidas
También terminan por deteriorar el miocardio y condicio-
nan la aparición de IC.

Arritmias
Por último una taquicardia mantenida en el tiempo puede
ocasionar una taquimiocardiopatía. Se trata de una miocar-
diopatía reversible si se logra controlar la frecuencia cardía-
ca del paciente.

Causas precipitantes

Son factores que ocasionan IC en pacientes con un daño car-
díaco estructural conocido o no. Las causas más frecuentes
de descompensación son las arritmias y las infecciones, se-
guidas de cerca por el incumplimiento dietético o farmaco-
lógico y la isquemia miocárdica, aunque hasta en un 40% de
las ocasiones no se consigue identificar el factor que ha pre-
cipitado la descompensación25.

En las últimas décadas se ha producido un cambio en los
factores etiológicos de la IC. El diagnóstico precoz y más
preciso de los factores predisponentes, junto a tratamientos
tanto médicos como quirúrgicos, cada vez más eficaces, han
hecho que la HTA y las valvulopatías ya no ostenten los pri-
meros puestos de la lista. Por el contrario la cardiopatía is-
quémica sigue como el principal factor determinante de IC,
y la DM ha surgido en las sociedades occidentales como una
nueva epidemia, que ha trascendido el ámbito de la endocri-
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nología y se esta empezando a considerar como una enfer-
medad también cardiovascular. La figura 2 ilustra cómo se
han modificado en las últimas décadas los principales facto-
res desencadenantes de la IC.

Fisiopatología

Podríamos agrupar en dos los patrones por los que se inicia
el proceso de fallo cardíaco. El primero se podría denomi-
nar el “patrón de daño agudo”, cuyo paradigma es el IAM.
En él se produce un “evento índice” que supone una rápida
pérdida de masa celular cardíaca (miocitos). Los mecanis-
mos compensadores que se ponen en marcha inicialmente
intentan suplir dicha pérdida. Estos mecanismos desarro-
llados a lo largo de millones de años mantienen el equili-
brio inicial a costa de exprimir a los miocitos supervivien-
tes. La sobredemanda de esfuerzo hace que incluso estos
miocitos vayan pereciendo paulatinamente. Finalmente la
masa celular es insuficiente, las fuerzas de equilibrio se
rompen y ni siquiera los mecanismos de compensación 
son suficientes para mantener la supervivencia del indi-
viduo.

El otro patrón es el de “daño crónico”, en esta ocasión
la causa subyacente produce una erosión continua en el sis-
tema cardiovascular, inicialmente la reserva funcional car-
díaca es suficiente para afrontar ese daño, pero conforme
pasa el tiempo, el número de miocitos perdidos es mayor.
Cuando se alcanza una cifra crítica, el daño estructural es
tal que el corazón no es capaz de adaptarse a las exigencias
de los órganos de la economía sin ayuda de los mecanismos
compensadores. Éstos se ponen en marcha, y como ocurría
en caso del patrón de daño agudo, aunque reestablecen
temporalmente el equilibrio, a largo plazo sus efectos son
deletéreos. El paradigma del patrón de daño crónico es la
HTA.

Cuando un paciente entra en la espiral de deterioro que
supone la IC, se mantiene en ella merced a dos mecanismos:
uno el originario, el que inició todo el proceso, el otro, el de
los mecanismos compensadores, que a cambio de mantener
un gasto cardíaco aceptable van minando la reserva funcional
del órgano. Debemos recordar que existen algunos casos en

los que la IC es reversible, pero incluso en ellos existe un
punto crítico de no retorno, a partir del cual, incluso la co-
rrección de la causa subyacente no detendrá en absoluto la
progresión de la IC.

Con un fin didáctico hemos dividido la respuesta al daño
miocárdico en tres tipos de mecanismos compensadores, a
saber: modificaciones autónomas en la mecánica contráctil,
activación de los sistemas neurohormonales y remodelado
ventricular.

Los dos primeros se ponen en marcha precozmente, en
cuestión de minutos u horas, mientras el tercero es una adap-
tación más tardía. Aunque los expliquemos por separado, es-
tán íntimamente imbricados y los cambios acaecidos en uno
de ellos suponen modificaciones en los demás.

Modificaciones autónomas en la mecánica
contráctil

Existen dos mecanismos que responden a cambios en la he-
modinámica cardíaca. Ambos modifican la mecánica contrác-
til de forma autónoma e independiente de otros mecanismos
compensadores.

El primero de ellos es el denominado heterométrico,
más conocido como ley de Frank-Starling. Merced a él, un
incremento en la longitud de las fibras cardíacas conlleva
una mejora en la fuerza de contracción. La figura 3 ilustra
este fenómeno y la figura 4 explica su mecanismo intrín-
seco.
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En la IC, el volumen latido se halla disminuido y la can-
tidad de sangre que queda remanente en el ventrículo tras la
contracción es mayor que en un corazón sano. Ese incremen-
to del volumen telediastólico final en los corazones insufi-
cientes es el que produce una elongación de los sarcómeros.
Estas fibras más alargadas ofrecen un mayor rendimiento
contráctil (adaptación heterométrica) y por tanto consiguen
una mejora en el gasto cardíaco. Así se soluciona o al menos
se palía de forma temporal la pérdida de masa celular que ori-
ginó inicialmente la disfunción cardíaca26.

El otro mecanismo es menos conocido y menos potente
a la hora de compensar a un corazón insuficiente. Se trata del
efecto Anrep o mecanismo homeométrico. En él, un aumen-
to de la tensión en las fibras miocárdicas (por ejemplo debi-
do a una estenosis aórtica o a una crisis hipertensiva) produ-
ce, también de forma autónoma e inmediata, un incremento
en la fuerza contráctil de los sarcómeros, sin que sea necesa-
rio que éstos modifiquen su longitud.

Como se puede observar el corazón presenta dos meca-
nismos propios y completamente autónomos para incremen-
tar casi instantáneamente el gasto cardíaco. Uno, la ley de
Frank-Starling, está especialmente diseñado para hacer fren-
te a un exceso de precarga, mientras que el otro, el efecto An-
rep, compensa los aumentos de postcarga.

Activación de los sistemas
neurohormonales

Una compleja serie de mecanismos
neurohormonales se ponen en
marcha debido fundamentalmente
a dos alteraciones: la hipoperfusión
secundaria a la caída del gasto car-
díaco y el aumento de las presiones
retrógradas auriculares. Los princi-
pales mecanismos neurohormo-
nales compensadores son tres: a)
activación del sistema nervioso au-
tónomo adrenérgico (SNAA); b)
activación del eje renina-angioten-
sina-aldosterona (SRAA), y c) se-
creción de péptidos reguladores.

En la fase aguda estos cambios
neurohormonales son cruciales
para la supervivencia del individuo,
y permiten la redistribución del
gasto cardíaco hacia los territorios
vitales, pero a la larga se compor-
tan como armas de doble filo, ya
que en la fase crónica de la enfer-
medad tienden a producir sobre-
carga de volumen por retención
excesiva de agua y sal, aumento de
las resistencias periféricas, toxici-
dad directa de los miocitos, altera-
ciones electrolíticas y arritmias.
Por el contrario, junto a estos me-
canismos, también se activan otros
que tienden a compensar estos

efectos adversos. Así, se secretan péptidos natriuréticos que
además de ser vasodilatadores producen diuresis, natriuresis
y una inhibición del SNAA. Del equilibrio de estas fuerzas
depende el que el individuo permanezca en una situación de
IC compensada o no.

Activación del sistema nervioso autónomo adrenérgico
Cuando el gasto cardíaco disminuye y los tejidos son hipo-
perfundidos, los baro y quimiorreceptores repartidos a lo
largo de toda la economía activan el SNAA. Éste consta fun-
damentalmente de un péptido que funciona principalmente
como neurotransmisor, la noradrenalina (NAd), y otro que
lo hace como una neurohormona, la adrenalina (Ad). Se sabe
que las concentraciones en sangre de NAd, Ad y dopamina
de sujetos con IC duplican o triplican a las de los sujetos 
sanos. Estos niveles se encuentran elevados incluso en pa-
cientes con disfunción ventricular asintomática y se correla-
cionan estrechamente con las presiones de llenado del ven-
trículo izquierdo, la magnitud de la disfunción cardíaca y el
pronóstico27. La activación del SNAA produce a nivel car-
díaco un aumento de la fuerza contráctil (inotropismo) y de
la frecuencia cardíaca (cronotropismo), merced a la esti-
mulación de los receptores β1 que son mayoritarios en el
músculo cardíaco. Sin embargo, la estimulación a largo pla-
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xima, de forma que pequeños estiramientos adicionales incrementan mucho la fuerza contráctil. Las fibras
de los miocitos responden antes y con mayor contundencia al estiramiento. En el gráfico también se puede
observar que, en parte, la reserva contráctil se consigue porque para un determinado nivel de estiramiento
los filamentos de actina y miosina están menos solapados y por tanto es más eficaz el movimiento de desli-
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(gráfico superior). Modificada de Fuchs F, et al. Mechanical modulation of the Ca2+ regulatory protein com-
plex in cardiac muscle. NIPS. 1995;10:6-12.
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zo de los pocos receptores α1 presentes en el miocardio in-
ducirá la síntesis de factores de crecimiento celular, que hi-
pertrofiarán el músculo, así como la expresión de un progra-
ma genético fetal que supondrá la síntesis de miofibrillas
inmaduras con menor eficiencia contráctil.

A nivel renal, los receptores mayoritarios son los α1, sin
embargo existen receptores β1 en el aparato yuxtaglomeru-
lar de la mácula densa y su estimulación produce la libera-
ción de renina. Por su parte, la estimulación de los recepto-
res α1 ocasiona la vasoconstricción de la arteriola eferente,
que conllevará la retención de sodio y agua. Por último a ni-
vel vascular, donde los receptores adrenérgicos son de pre-
dominio α1 en la periferia y β2 en la región esplácnica, pro-
ducen una redistribución del gasto cardíaco con aumento de
resistencias y mantenimiento de la perfusión a nivel central.

Todos estos cambios inicialmente logran compensar una
caída en el gasto cardíaco, sin embargo aunque el SNAA está
diseñado para producir rendimientos tremendamente efica-
ces no puede ser mantenido durante mucho tiempo. Cuando
la situación de IC se hace crónica, se produce una depleción
de las reservas de NAd por un mecanismo de extenuación.
Además, los receptores adrenérgicos sufren modificaciones
cuando son estimulados continuamente. Se sabe que los α1
aumentan en densidad, favoreciendo la vasoconstricción, la
toxicidad directa miocitaria y la expresión de proteínas con
fenotipo embrionario. Los receptores β1 disminuyen y los
β2 se desacoplan de sus segundos mensajeros26.

Pasado un tiempo el SNAA no será capaz de mantener el
gasto cardíaco, sus acciones compensadoras irán desapare-
ciendo y comenzarán a prevalecer las acciones deletéreas que
empeorarán aún más el cuadro de IC.

Activación del eje renina-angiotensina-aldosterona
Existen dos mecanismos que activan el sistema SRAA. El
primero de ellos ya fue descrito en el apartado anterior. La
activación del SNAA produce estimulación de los recepto-
res β1 de la mácula densa, induciendo la liberación de reni-
na. El otro mecanismo, independiente del anterior, es la
disminución de la perfusión renal. Una caída en la misma
es detectada por los barorreceptores renales que de forma
local liberan renina. La renina es una proteasa que trans-
forma el angiotensinógeno (tetradecapéptido sintetizado en
el hígado), en angiotensina I (A-I). La A-I a su vez se trans-
formará en angiotensina II (A-II), merced a la enzima con-
versora de angiotensina (ECA), de predominio pulmonar.
La A-II posee varias acciones: estimula directamente el
SNAA, aumentando la liberación de NAd en las termina-
ciones nerviosas y promueve la liberación de aldosterona
por parte de la capa glomerulosa de la corteza suprarrenal.
La aldosterona induce la reabsorción de sodio y agua, pro-
moviendo la secreción de potasio. Además, cuando la se-
creción es mantenida crónicamente, ocasiona fibrosis mio-
cárdica. Por otro lado, la A-II es un potente vasoconstrictor
y, una vez más, aunque de forma aguda éste sea un meca-
nismo que ayude a sobrevivir al individuo, a largo plazo su-
pone un aumento de la postcarga y, por ende, del trabajo
miocárdico, ayudando así a perpetuar el círculo vicioso de
la IC. Otros efectos a largo plazo de la A-II son: hipertro-
fia de miocitos, inicio de un programa fetal cardíaco, por el

que se expresan proteínas contráctiles inmaduras y por úl-
timo fibrosis miocárdica.

Se han caracterizado 4 receptores de la A-II, pero de mo-
mento sólo dos son universalmente aceptados en la nomen-
clatura internacional: el AT1 y el AT2. En los tejidos la pro-
porción de ellos es 1:2 a favor del receptor AT2. La
estimulación del receptor AT1 sería la responsable de todos
los efectos deletéreos asociados a la A-II (vasoconstricción,
fibrosis, remodelado vascular, etc.), mientras que la acción de
los receptores AT2 sería más beneficiosa (vasodilatación, in-
hibición de las señales presoras y cronotropas, etc.).

Como ocurría con la activación del SNAA, la activación
del sistema SRAA es un mecanismo compensador, con efec-
tos nocivos a largo plazo. La interrelación entre ambos siste-
mas es estrecha y posee un efecto sinérgico26.

Secreción de péptidos reguladores28

Además de los péptidos que participan de los sistemas adre-
nérgico y SRAA, existen otras sustancias que participan de la
neuromodulación de la IC. Entre ellas cabe destacar las si-
guientes:

Péptidos natriuréticos. Son fundamentalmente tres: el
ANP o péptido natriurético atrial, sintetizado en las aurícu-
las como consecuencia del estiramiento de las fibras muscu-
lares atriales; el BNP (brain natriuretic peptide) inicialmente
descubierto en el cerebro, de ahí su nombre, pero que poste-
riormente se observó en miocardio ventricular, y finalmente,
el CNP, cuya principal fuente es el endotelio vascular y, en
menor medida, el sistema nervioso central. Los tres péptidos
son secretados como consecuencia de la estimulación de me-
canorreceptores de estiramiento. Una vez liberados al to-
rrente sanguíneo, producen diuresis, natriuresis y vasodilata-
ción. Se oponen por tanto a las acciones de la NAd, A-II,
aldosterona, vasopresina y endotelina.

Vasopresina. Neurohormona secretada por la neurohipó-
fisis, como consecuencia de un descenso en la presión arte-
rial. Produce vasoconstricción y antidiuresis, ocasionando
hiponatremia dilucional. Sus valores en plasma son espe-
cialmente altos en pacientes que reciben tratamiento diu-
rético.

Endotelinas. Secretadas por el endotelio vascular, poseen
acciones auto y paracrinas. Producen una profunda vaso-
constricción a nivel periférico y esplácnico, induciendo la
retención de sodio y agua a nivel renal. Las concentracio-
nes plasmáticas de endotelinas poseen valor pronóstico 
y se correlacionan bien con el grado de disfunción ven-
tricular.

Otros. En la IC mantenida, existen otros sistemas com-
pensadores que intentar mantener el equilibrio entre una
vasodilatación suficiente como para aportar nutrientes a los
tejidos y una vasoconstricción adecuada para mantener pre-
siones de perfusión. Entre ellos destaca el sistema de la 
kinina-kalicreína, cuyo producto es la bradicinina, poten-
te natriurético y vasodilatador. Éste a su vez activa el siste-
ma de las prostaglandinas (sobre todo PGE2 y PGI2), con
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acciones vasodilatadoras y protectoras de la perfusión 
renal.

La figura 5 intenta esquematizar las intrincadas relacio-
nes existentes entre estos mecanismos compensadores y el
círculo vicioso al que se ve abocado el paciente una vez que
son mantenidos crónicamente.

Remodelado ventricular29,30

Se denomina remodelado a los cambios en la arquitectura
miocárdica que se producen para compensar el aumento de
la demanda contráctil. A diferencia de los dos anteriores,
requiere cierto tiempo para ponerse en funcionamiento,
aunque es igual de eficaz en compensar corazones insufi-
cientes.

El remodelado puede ser fisiológico y adecuado o, por el
contrario, en situaciones patológicas, maladaptativo.

El proceso de remodelado, en los pacientes con IC, pre-
senta dos fases. En la primera, los estímulos mecánicos de
distensión parietal y la estimulación de los receptores neu-
rohormonales presentes en los miocitos inducen una hiper-
trofia adecuada a la situación. Si la situación se mantiene
crónicamente, la reserva funcional cardíaca se va agotando,
los miocitos exhaustos comienzan a morir y la hipertrofia
inicial no es suficiente para compensar el aumento de las de-
mandas. Se llega así a la segunda fase, la de dilatación ven-
tricular. Sea cual sea el remodelado inicial, en la fase final de
remodelado se produce una dilatación ventricular por pér-
dida de unidades contráctiles. Con la expansión de la cáma-
ra cardíaca el radio se incrementa y el grosor disminuye y
por tanto la tensión parietal aumenta dramáticamente. Con
el aumento de la tensión, también se dispara el consumo de
oxígeno. En esta fase la contractilidad se deprime aún más
rápidamente por la pérdida de miocitos y por el aumento de
las demandas.

Tanto en corazones insuficientes como en situaciones fi-
siológicas, la hipertrofia miocárdica se desarrolla para man-
tener constante la tensión parietal. Ésta es una de las princi-

pales responsables del consumo de
oxígeno cardíaco, junto con la con-
tractilidad y la frecuencia cardíaca.
La tensión parietal (T), según la
Ley de Laplace, depende directa-
mente de la presión (Pr) y del radio
(r) intracavitarios y es inversamen-
te proporcional al grosor parietal
(g).

Ley de Laplace:
T = Pr × r

2 × g

En condiciones patológicas,
también se desarrolla hipertrofia
ventricular como mecanismo
compensador, pero sus efectos
son, una vez más, deletéreos a lar-
go plazo.

Existen dos patrones de hiper-
trofia ventricular: el patrón de hipertrofia excéntrica que es
un fenómeno de adaptación frente a las sobrecargas de volu-
men, mientras que el patrón de hipertrofia concéntrica com-
pensa las sobrecargas de presión.

Las sobrecargas crónicas de volumen debidas a condicio-
nes patológicas, como por ejemplo una insuficiencia aórtica
o un IAM extenso, inducen una dilatación de la cámara car-
díaca (radio), que tiende a ser compensada por un ligero au-
mento del grosor. El grosor parietal se consigue hipertro-
fiando las fibras miocárdicas y creando nuevas miofibrillas
que se disponen en serie. Se desarrolla así una hipertrofia ex-
céntrica, con dilatación del ventrículo afecto.

Cuando lo que existe es una sobrecarga de presión cró-
nica, como por ejemplo la que sufren los pacientes hiper-
tensos o aquéllos con una estenosis aórtica, el corazón se
enfrenta a un aumento de la presión intracavitaria y por
ende, del radio. Para intentar mantener la tensión parietal,
el músculo incrementa notablemente su grosor por medio
de una hipertrofia más marcada de las fibrillas existentes y
de la creación de nuevas miofibrillas, que en esta ocasión se
disponen en paralelo. Se desarrolla así una hipertrofia con-
céntrica.

La aparición de hipertrofia ventricular viene determina-
da por varios estímulos: unos locales, de estiramiento a nivel
celular, en los miocitos, y otros neurohormonales. Ya se ha
comentado anteriormente que tanto la A-II como la NAd
eran capaces de inducir hipertrofia ventricular. Existen ade-
más factores para y autocrinos como las endotelinas, el fac-
tor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) o caquectina, el factor
de crecimiento tisular beta (TGF-β), que son también capa-
ces de inducir la hipertrofia de las miofibrillas cardíacas. El
resultado es un crecimiento de la masa ventricular que in-
tenta adaptarse a los nuevos requerimientos en la tensión pa-
rietal.

La hipertrofia ventricular no es el único mecanismo de
remodelado. El miocardio está integrado por tres compo-
nentes: los miocitos, la matriz extracelular y la microvascula-
tura. Cambios en la composición de la matriz extracelular y
la sustitución de miocitos por otras células no contráctiles
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Fig. 5. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, mecanismos compensadores y perpetuación del círculo
vicioso (ver explicación en el texto). SNAA: activación del sistema nervioso autónomo adrenérgico; SRAA:
sistema renina-angiotensina-aldosterona; ANP: péptido natriurético atrial; BNP: brain natriuretic peptide.
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son también modificaciones que se observan en los casos de
remodelado maladaptativo típico de la IC. El ejemplo me-
jor estudiado es el remodelado que se produce tras un IAM.
La pérdida inicial de fibras activa las señales de reparación
tisular. Ya en las primeras horas, se puede observar una in-
filtración de neutrófilos y macrófagos que producen una
respuesta inflamatoria. Los miocitos muertos son retirados
y la matriz extracelular degradada. Durante esta fase inicial,
se produce lo que se ha llamado la fase de expansión del in-
farto, en la que se observa muerte celular adicional debida
a dos mecanismos: a) la necrosis de los miocitos que se en-
cuentran en el área del infarto y que son atacados por las
proteasas del infiltrado inflamatorio, y b) otros miocitos
mueren al iniciar procesos de apoptosis (muerte celular
programada, que consume energía), bien porque han sufri-
do daños que hacen inviable su supervivencia o bien porque
se encuentran en áreas de penumbra isquémica en las que
el aporte de nutrientes es insuficiente para mantener acti-
vos los sistemas vitales de la célula. El resultado final es que
el área inicialmente afectada por el infarto puede duplicar-
se y lo que antes era tejido contráctil es sustituido ahora por
fibroblastos y tejido colágeno que constituyen una cicatriz
inerte. La cámara cardíaca se dilata, aumentando el estrés
parietal y por tanto induciendo hipertrofia de los miocitos
sanos. Asimismo, la pérdida de masa celular provoca una
caída inicial en el gasto cardíaco, lo que activará el SNAA y
el SRAA, que inducen a corto plazo hipertrofia, pero que a
largo plazo producirán toxicidad directa y apoptosis de los
miocitos sanos. No debemos olvidar además, que la hiper-
trofia inducida por estos sistemas es maladaptativa y en ella
se observan miocitos inmaduros que expresan proteínas
embrionarias, apareciendo lo que se ha dado en llamar el
retorno a un patrón génico fetal. Finalmente el incremen-
to de los requerimientos sobre las células supervivientes las
somete a un estrés superior al que están programadas para
soportar. Sus sistemas enzimáticos y sus fibras contráctiles,
crónicamente sobrecargadas, sufren un desgaste acelerado
y terminan por claudicar. El resultado es una espiral en la
que cada vez son menos las células sanas que compensan la
masa celular perdida.

Se conocen los cambios sufridos por las células en las
distintas fases de la compensación cardíaca. Inicialmente,
tras el evento índice, la célula sufre un proceso de hiper-
trofia acelerado por el que se sintetizan nuevas miofibrillas,
no siempre maduras. Existe un incremento en la relación
de mitocondrias respecto a la cantidad de fibrillas creadas.
En una fase posterior, la cantidad de miofibrillas supera 
al de mitocondrias y la génesis de energía empieza a com-
prometerse. En el estadio final, existe una despropor-
ción insostenible entre miofibrillas y mitocondrias. La 
producción de energía no sólo compromete la contractili-
dad sino también la vida de la célula, que termina por 
morir26.

El remodelado ventricular, por tanto, es un mecanismo
de compensación más tardío, igualmente eficaz y que produ-
ce profundos cambios en la cámara cardíaca. Como todos los
fenómenos de compensación vistos anteriormente, inicial-
mente ayuda al sobrevivir al individuo, pero a largo plazo lo
condenará a pagar un elevadísimo precio.
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