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Insuficiencia cardiaca

• Definición 

La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por

síntomas típicos (como disnea, inflamación de tobillos y fatiga), que puede

acompañado de signos (como presión venosa yugular elevada, crepitantes

pulmonares y Edema periférico) causados por una anomalía cardíaca 

estructural o funcional que producen una reducción del gasto cardíaco

o una elevación de las presiones intracardiacas en reposo o en estrés. 

Rev. Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-e85Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia 

cardiaca aguda y crónica 



• Síndrome clínico 

Insuficiencia cardiaca

Síntomas Signos 

Congestión Congestión 

• Disnea 

• Edemas 

gravitacionales 

• Hepatalgia 

• Estertores pulmonares 

• Edemas en MMII 

• Ingurgitación yugular 

• Reflujo hepatoyugular

• Hepatomegalia 

Bajo gasto Bajo gasto 

• Fatiga 

• Mareos 

• Frialdad periférica 

• Relleno capilar lento 

• Hipotensión 
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Insuficiencia cardíaca

Anomalía cardíaca estructural o funcional 



Anomalía cardíaca estructural o funcional 

Insuficiencia cardíaca

Defecto congénito Isquemia , necrosis

Valvulopatías Hipertensión arterial 

Genética Virus Toxinas Embarazo 

Miocarditis

Persistencia

de la noxa

autoinmunidad Mutación 

ADN 

Producto

Genetico

alterado 

Activación cel-T
Cytoquinas

Autoanticuerpos

Adaptado de  Mestroni et al BHJ 1997;72:S35

Alteración

hormonales 



Insuficiencia cardíaca

• Definición 

La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por
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•Gasto cardíaco : 
Es la cantidad de sangre que el el ventrículo eyecta
por minuto

Gasto cardíaco = Frec. card. x Vol. Sistólico

Gasto Cardíaco 



Volumen 

de eyección

Precarga Postcarga

Contractilidad

Gasto cardíaco

Frecuencia

Cardíaca
• Contracción sincronizada VI

• Integridad de la pared

• Competencia valvular

Determinantes del gasto cardíaco



Sobrecarga

de 

Volumen 

Sobrecarga

de 

Presión

Perdida

de

miocardio

Deterioro

de 

contractilidad

Disfunción del VI

Disminución de FEVI 

 Gasto

Cardíaco

Hipoperfusión 

 Volumen sistólico final 

 Volumen diastólico final 

Congestión pulmonar

Disfunción ventricular 



Modelo hemodinámico de la 

insuficiencia cardíaca

PDFVI   

PAI 

PCP 

Congestión Pulmonar



• Mecanismo de Frank-Starling 

• Remodelado Ventricular 

• Activación Neurohormonal 

Mecanismos de compensación 



Mecanismos de compensación 

Mecanismo de Frank Starling



Remodelado ventricular

• proliferación celular 

• fibrosis intersticial

• apoptosis 

• factores 

contrarreguladores

Mecanismos de compensación 

Cambios en :

• Tamaño

• Masa 

• Configuración 

Determinados por:



PROLIFERACION 
CELULAR

FIBROSIS APOPTOSIS CONTRA

REGULADORES

Angiotensina II

Catecolaminas

Endotelina

TNF-alfa

GH

IGF

Cardiotropina-I

Estiramiento 
mecánico

Angiotensina II

Endotelina

Aldosterona

TGF-beta

TNF-alfa

Fas

ANP

BNP

Bradicinina

Oxido nítrico

Factores implicados 

Mecanismos de compensación 

Remodelado ventricular



• Sistema nervioso simpático (SNS)

• Sistema Renina-angiotensina-aldosterona(RAAS)

• Peptidos natriuréticos 

Mecanismos de compensación 

Activación neurohormonal 



PAM  = (VS x   FC)   x     RVP

Sistema nervioso simpático

 Contractillidad Taquicardia Vasoconstricción

Descenso de la presión arterial media 

( PAM)

Mecanismos de compensación 

Sistema nervioso simpático 



Packer. Progr Cardiovasc Dis. 1998;39(suppl I):39-52.

 Activación simpática central 

Progresión

de la enfermedad

 Actividad simpática

 cardíaca

1-

receptores

2-

receptores

1-

receptores

VasoconstricciónToxicidad miocardica

Aumento de arritmias

Actividad simpática

renal y vascular periferica

Activación

De SRAA
1- 1-

Mecanismos de compensación 



Packer. Progr Cardiovasc Dis. 1998;39(suppl I):39-52.

 Activación simpática central 

Progresión

de la enfermedad

 Actividad simpática

 cardíaca

1-

receptores

2-

receptores

1-

receptores

VasoconstricciónToxicidad miocardica

Aumento de arritmias

Actividad simpática

renal y vascular periferica

Activación

De SRAA
1- 1-

Mecanismos de compensación 

betabloqueantes



Renina-Angiotensina-Aldosterona

( renal perfusión renal)

Retención agua

y 

sodio

Aumento

actividad

simpatica

Vasoconstricción

Mecanismos de compensación 

Descenso de la perfusion renal 

secundario a descenso de la PAM

Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona 

PAM  = (VS x   FC)   x     RVP



Vasoconstricción

Stress oxidativo 

Crecimiento celular Proteinuria
Remodelado VI

Remodelado Vascular

Angiotensinogeno

Angiotensina I

Angiotensina II

Receptor AT I

Renina

Enzima convertidora

de angiotensina

Mecanismos de compensación 

ALDOSTERONA Fibrosis



Vasoconstricción

Stress oxidativo 

Crecimiento celular Proteinuria
Remodelado VI

Remodelado Vascular

Angiotensinogeno

Angiotensina I

Angiotensina II

Receptor AT I

Renina

Enzima convertidora

de angiotensina

Mecanismos de compensación 

ALDOSTERONA Fibrosis

Inhibidores 

De la 

ECA 

Antagonistas 

De los

Receptores 

De 

angiotensina

Antagonistas 

De la 

Aldosterona 





Mecanismos de compensación 

Péptidos natriuréticos  



Mecanismos de compensación 

Péptidos natriuréticos  

Aumento de secreción de 

los PN

CARDÍACO

Lusitropismo

Antifibrosis 

Antiremodelación 

HEMODINÁMICO

Vasodilatación 

RENAL

↑ diuresis 

↑ natriuresis

NEUROHORMONAL

↓ aldosterona 

↓endotelina

↓ norepinefrina  

Degradación de los PN 

ENDOPEPTIDASA 

NEUTRA 

(neprilisina)

Inhibidores 

de la 

Neprilisina 



Insuficiencia cardiaca

• Definición 

La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por

síntomas típicos (como disnea, inflamación de tobillos y fatiga), que puede

acompañado de signos (como presión venosa yugular elevada, crepitantes

pulmonares y Edema periférico) causados por una anomalía cardíaca 

estructural o funcional que producen una reducción del gasto cardíaco

o una elevación de las presiones intracardiacas en reposo o en estrés. 

Clínica 

Causas  

Fisiopatología  

Resumen   





Insuficiencia cardiaca

Ahora …..

¿porque es importante la 
insuficiencia cardíaca? 



5 millones 

de personas

6,5 millones 

de personas 2,4 millones 

de personas

1% en personas de 40 años

20% en personas de 80 años 

Alta prevalencia e incidencia  

10 millones 

de personas

En 2040



5 millones 

de personas

6,5 millones 

de personas 2,4 millones 

de personas

Alta prevalencia e incidencia  

10 millones 

de personas

En 2040

1 millón de nuevos casos

por año



Mayor incidencia según la edad   



American Heart Association 2000.Heart and Stroke statical Update

En miles 

de 

millones 

de dólares 

Altos costos sanitarios   



Fuente: MSP-UINS http://www.cardiosalud.org/recursos-educativos/folletos-y-publicaciones

Causas de muerte en Uruguay   



.

Fuente: MSP-UINS http://www.cardiosalud.org/recursos-educativos/folletos-y-publicaciones

Muertes cardiovasculares  en 

Uruguay   



Fuente: MSP-UINS http://www.cardiosalud.org/recursos-educativos/folletos-y-publicaciones

Muertes cardiovasculares  en 

Uruguay  según franja etaria

Fuente: MSP-UINS http://www.cardiosalud.org/recursos-educativos/folletos-y-publicaciones



Resumen  conceptual sobre la 

epidemiología de la IC    

• Alta prevalencia e incidencia

• La incidencia aumenta con la edad   

• Altos costos sanitarios 

• Alta mortalidad 

• En Uruguay cuarta causa de muerte cardiovascular



Tipificación de la  

Insuficiencia Cardíaca

Insuficiencia Cardíaca     



Tipificación de la        

Insuficiencia Cardíaca     

Implicancias:

• Pronósticas 

• Terapéuticas 



Tipificación de la        

Insuficiencia Cardíaca     

• Según estado evolutivo de la enfermedad

• Según estado Funcional

• Según patrón evolutivo

• Según patrón fisiopatológico:

• según disfunción miocárdica

• según gasto cardíaco



Tipificación de la        

Insuficiencia Cardíaca     

ESTADÍO A :  Con alto riesgo de insuficiencia cardíaca 

Sin cardiopatía  estructural 

Sin síntomas.

ESTADÍO B :  Con cardiopatía estructural 

Sin síntomas 

ESTADÍO C : Con cardiopatía estructural 

Con síntomas actuales o previos 

ESTADÍO D :  Con insuficiencia cardíaca refractaria 

Estado evolutivo 

Circulation 2009 Apr 14;119(14):e391-479. 2009 Guidelines for the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults:



Tipificación de la        

Insuficiencia Cardíaca     

Implicancias de los estadíos  

• Mayor impacto 

poblacional

• Menor gasto 

• Menor impacto 

poblacional

• Mayor gasto 



Tipificación de la        

Insuficiencia Cardíaca     

Estado funcional  

Circulation 2009 Apr 14;119(14):e391-479. 2009 Guidelines for the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults:

Clase funcional I:   Paciente sin limitación de la actividad física

Clase funcional II:  Paciente con ligera limitación de la actividad

física

Clase funcional III: Paciente con acusada limitación a la

actividad física (cualquier actividad

desencadena síntomas)

Clase funcional IV: Síntomas en reposo



Tipificación de la        

Insuficiencia Cardíaca     

Patrón evolutivo   

IC Aguda :  Rápido inicio o cambio de síntomas y signos de la

IC que requiere atención médica inmediata . Suele

conllevar hospitalización urgente.

IC Crónica : Evolución mas larvada con mecanismos de

compensación activados 



Tipificación de la        

Insuficiencia Cardíaca     

Presentaciones de la IC aguda   



Clasificación según la FEVI 

Tipificación de la        

Insuficiencia Cardíaca     

Disfunción miocárdica    

¿Qué es la FEVI? 



VDF VSFX

VDF

= 60%± 5

Fracción de eyección ventricular 

FEVI     



Clasificación según la FEVI 

Con FEVI intermedia

(40-49%) 

Con FEVI reducida

(<40%)

Con FEVI preservada

(≥ 50%)

Tipificación de la        

Insuficiencia Cardíaca     

Disfunción miocárdica    



Mecanismo : FSP



Caliente

y 

seco 

Caliente

Y

húmedo 

Frío

y 

seco 

Frío 

y 

húmedo 

¿Congestión en reposo? 

¿
b

a
ja

 p
e
rf

u
s
ió

n
 e

n
 r

e
p
o
s
o
 

No 

Si  

No 

Si  

Tipificación de la        

Insuficiencia Cardíaca     

Gasto cardíaco ( clínico)  



Tipificación de la        

Insuficiencia Cardíaca     

• Importancia : pronóstica y terapéutica

• Según estado evolutivo de la enfermedad

Estadios A-B-C-D

• Según estado Funcional

Clases funcionales I-IV

• Según patrón evolutivo

Aguda o crónica

• Según patrón fisiopatológico:

Por FEVI o congestión x perfusión

Resumen conceptual     



Preguntas 

Es cierto que la definición de insuficiencia cardíaca:

a) Requiere de la presencia de síntomas 

b) Requiere de una FEVI reducida

c) Debe incluir la clase funcional 

d) Requiere siempre de bajo gasto  



Preguntas 

Es cierto que la disnea 

a) Es síntoma de bajo gasto

b) Es sinónimo de fatiga 

c) Es causada por aumento de la presión intratorácica

d) Es causada por hipertensión venocapilar



Preguntas 

Es cierto que el gasto cardíaco :

a) Es el producto de la frecuencia cardíaca por el 

volumen sistólico

b) Es el producto de la presión arterial media por la 

resistencia vascular 

c) Es la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo 

d) Es lo que no pone Peñarol en la sudamericana 



Preguntas 

Cual de esto mecanismos es compensatorio en la falla 

cardíaca: 

a) Fenómeno de Franklin Rodríguez 

b) Remodelación renal 

c) Activación neurohormonal 

d) Aumento del flujo cerebral 



Preguntas 

Cual de estos mecanismos es beneficioso a largo plazo 

en la falla cardiaca :

a) Activación del sistema renina angiotensina

b) Activación del sistema simpático 

c) Reducción del déficit fiscal 

d) Activación de los péptidos natriuréticos 



Preguntas 

Es cierto que la insuficiencia cardíaca 

a) Tiene alta incidencia pero baja prevalencia 

b) Tiene mayor incidencia en las edades medias 

c) Nos hubiera salvado si Griezman la tuviera 

d) Tiene alta mortalidad 



Preguntas 

Al tipificar clínicamente un paciente con falla cardiaca 

que refiere disnea de esfuerzo al bañarse decimos que :

a) Es un Estadío B 

b) Está en una clase funcional III

c) Es frio y húmedo 

d) Es Oscar Washington Tabares




