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INTRODUCCIÓN
Existe considerable evidencia que se puede
prevenir o retardar, a través de intervenciones
terapéuticas apropiadas, el desarrollo de la
insuficiencia cardíaca (IC) logrando un adecuado
control de los principales factores de riesgo
implicados en la génesis de la misma o el oportuno
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tratamiento de pacientes que cursan con disfunción
sistólica asintomática del ventrículo izquierdo
(DSAVI). De esta manera, una intervención
efectiva sobre la obesidad, síndrome metabólico,
hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM)
y la enfermedad arterial coronaria (EAC) logrará
prevenir o retardar la aparición de IC.Diferentes
guías han sido propuestas por la Fundación Colegio
Americano de Cardiología (ACCF) /Asociación
Americana del Corazón (AHA) que han evaluado
el papel de las modificaciones del estilo de vida (1),
tratamiento de las dislipidemias (2), manejo del
sobrepeso y la obesidad (3), manejo de la HTA (4-6)
en la población general y en pacientes con riesgo
cardiovascular elevado que han contribuido con la
reducción de la incidencia de IC. De igual manera,
las guías Europeas 2016 (7) sobre prevención de la
enfermedad cardiovascular enfatizan las estrategias
que permiten eliminar o minimizar el impacto de
las enfermedades cardiovasculares. A continuación
se resumen los aspectos más resaltantes en el
manejo de los factores de riesgo más prevalentes
cuya intervención adecuada y oportuna permitirán
disminuir la ocurrencia de IC.
Hipertensión arterial (HTA). Constituye
el factor de riesgo CV modificable de mayor
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prevalencia en la población general por encima
de los 60 años de edad. El séptimo reporte para la
prevención, detección, evaluación y tratamiento
de la HTA (JNC 7 por The Seventh Report of
the Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation, and Treatment of High
Blood Pressure (8) establece que cifras de tensión
arterial sistólica (TAS) ≥ 140 mmHg y cifras de
tensión arterial diastólica (TAD) ≥ 90 mmHg son
consideradas como HTA. Con esta definición se
estima que unos 65 millones de estadounidenses
(uno de cada cuatro adultos) tiene HTAn (9). Sin
embargo, la reciente publicación de las nuevas guías
de práctica clínica para la prevención, detección,
evaluación y manejo de la HTA en el adulto del
ACCF/AHA (6) han propuesto una nueva definición
de HTA donde se establece que el nuevo límite para
ser considerado hipertenso es la tensión arterial
(TA) > 130/80 mmHg. Esta nueva clasificación
ha levantado importante polémica desde el punto
de vista epidemiológico ya que al día de hoy unos
100 millones de estado unidenses pasarían a ser
hipertensos (la mitad de la población adulta) lo que
supone un incremento del 14 % respecto a lo estimado
con los límites de JNC 7. A su vez, la prevalencia
de la HTA está directamente relacionada a la edad,
más de la mitad de la población estadounidense por
encima de los 65 años es hipertensa y con la nueva
definición el 75 % de los varones entre 55 y 75 años
son hipertensos. En Latinoamérica y el Caribe la
HTA afecta entre el 20 % y el 40 % de los adultos,
lo que representa alrededor de unas 250 millones de
personas. En Venezuela, tomando como referencia
valores de TA ³ 140/90 mmHg, la prevalencia de la
HTA es de aproximadamente el 34,3 % (10) y figura
como la segunda causa de pérdida de años de vida
saludables por muerte prematura y discapacidad
según el estudio de Carga Mundial de Enfermedad
del año 2010 (11) realizado por el Instituto para
Mediciones y Evaluación de la Salud (IHME) de
la Universidad de Washington y la OMS. De la
población hipertensa en Venezuela, solo el 68 %
recibe tratamiento y de estos, el 50,7 % no logran
el adecuado control manteniendo cifras en el rango
de HTA (10-12).
La HTA es el factor de riesgo CV más prevalente
relacionado con la aparición de IC dada su relación
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con el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda
(HVI) y de enfermedad arterial coronaria (EAC).
Numerosos estudios han demostrado que lograr
un adecuado control de la HTA logra retardar el
inicio de la IC y aumenta la sobrevida (13-15). Se
han establecido valores metas de TA en diferentes
condiciones. Las nuevas guías proponen los
siguientes objetivos (Tabla 1).
La HVI es el predictor más importante
de desenlaces cardiovasculares adversos en la
población hipertensa y es un factor de riesgo
independiente para EAC, muerte súbita (MS), IC
e ictus (16). La HVI lleva a cambios en:
a. La arquitectura del tejido miocárdico dada por
fibrosis miocárdica, engrosamiento de las arterias
coronarias intramiocárdicas e hipertrofia de los
miocitos.
b. Las alteraciones fisiológicas que se producen
como consecuencia de estos cambios estructurales
incluyen alteraciones del flujo sanguíneo
miocárdico, el desarrollo de un sustrato miocárdico
arritmogénico y disfunción diastólica la cual está
directamente relacionada al grado de fibrosis
miocárdicay es la característica hemodinámica
de la enfermedad cardíaca hipertensiva. Una
vez que la disfunción diastólica está presente se
produce un incremento de la presión diastólica
final del ventrículo izquierdo (VI) lo que puede
llevar a signos de IC clínicamente manifiesta.
Se calcula que al menos un tercio de los
pacientes en Estados Unidos con IC es por disfunción
diastólica, la cual en comparación con la IC por
disfunción sistólica, es más frecuente en mujeres,
de edad avanzada y que se conocen hipertensas al
momento que desarrollan los síntomas.
Aunque se ha supuesto que la HVI puede llevar
a disfunción sistólica, no existe evidencia sólida que
haya demostrado que la HVI consecuencia de la
HTA sea un factor de riesgo para IC por disfunción
sistólica independiente a la EAC. De tal manera
que en pacientes con HVI establecida lograr su
regresión es un efecto posible y deseable dado que
resulta en una significativa reducción de eventos
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Tabla 1. Resumen de metas de tensión arterial según ACC/AHA
2017(6):
Meta de TA
Condición
mmHg		
< 130/80
		
		

Riesgo CV
(ASCVD) a 10 años
≥ 10 %

Clase/Nivel de
evidencia
I
TAS: B-R
TAD: C-EO

< 130/80
Riesgo CV
		
(ASCVD) < 10 %
			

IIb /
TAS: B-NR
TAD: C-EO

< 130/80
EAC
			

I / TAS: B-R
TAD: C-EO

		
IC
			

I / TAS: B-R
TAD: C-EO

		
ERC
			

I / TAS: B-R
TAD: C-EO

		

Ictus o AIT

		
DM
			
		
TAS < 130
mmHg
		

IIb / B-R
I / TAS: B-R
TAD: C-EO

EAP

I / B-NR

Ancianos > 65
años no
institucionalizados

I/A

Abreviaturas: ASCVD: Calculador de riesgo Atherosclerotic
Cardiovascular Disease; TAS: Tensión arterial sistólica; TAD:
Tensión arterial diastólica; EAC: Enfermedad arterial coronaria;
IC: Insuficiencia cardíaca; ERC: Enfermedad renal crónica; AIT:
Ataque de isquemia transitoria; EAP: Enfermedad arterial periférica.
Clase de recomendación: I beneficio >>> riesgo;IIa: beneficio >>
riesgo;IIb: beneficio > riesgo; III beneficio = riesgo o riesgo > beneficio
Nivel de evidencia: A: Alta calidad de evidencia (más de un estudio
controlado – aleatorizado o meta-análisis de alta calidad); B-R:
Moderada calidad de evidencia (uno o más estudios controlados
- aleatorizados o meta-análisis de moderada calidad); B-NR:
Moderada calidad de evidencia (uno o más estudios bien diseñados
no aleatorizados, estudios observacionales, registros o meta-análisis
de estos estudios ); C-LD: (estudios de observación aleatorizados
o no con limitaciones de diseño y metaanálisis de estos estudios);
C-EO: consenso de expertos.
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cardiovasculares adversos.
Las últimas guías de la Sociedad Europea de
Cardiología para el Diagnóstico y Tratamiento
de la IC Aguda y Crónica (18) establecen como
indicación clase I nivel de evidencia A que la HTA
debe tratarse para prevenir y retardar el inicio de la
IC y se da relevancia al control de la HTA a través
de determinados fármacos (diuréticostiazídicos,
inhibidores de la enzima de conversión de la
angiotensina (IECA), bloqueadores del receptor
AT1 de la angiotensina II (BRA), betabloqueadores)
ya que los mismos han demostrado ser efectivos
en pacientes con o sin historia de infarto del
miocardio (IM).
Un metaanálisis mostró que las terapias
antihipertensivas de primera línea basadas en
el uso de dosis baja de diuréticos tiazídicos
previno el desarrollo de IC en un amplio rango de
pacientes comparado con IECA, b-bloqueantes y
bloqueadores de los canales del calcio (BCC) (6).
De igual manera los IECA han demostrado ser
muy efectivos en la prevención de la IC (19-21) y
mucho más significativamente en pacientes con
disfunción sistólica asintomática del ventrículo
izquierdo después de un infarto del miocardio
(IM) (22,23). Los estudios con BRA muestran
reducción de la incidencia de IC especialmente
en pacientes hipertensos con diabetes mellitus o
nefropatía (24,25). Sin embargo, los BCC parecen
ser los menos efectivos en evitar el desarrollo de
IC (21,26). Lo que no está claro es si esto aplica solo
a los calcio antagonistas dihidropiridínicos o a
todos ellos (27). Con respecto a los a-bloqueantes
en el estudio ALLHAT el doxazocin mostró ser
inferior a la clortalidona en la prevención de IC
y estuvo asociado con un riesgo 2 veces mayor a
desarrollar IC comparado con el brazo tratado con
clortalidona (28,29).
En pacientes con IC estadio B con enfermedad
cardíaca estructural o disfunción sistólica
asintomática del VI el uso de IECA, BRA y
betabloqueadores han demostrado beneficios en
las siguientes situaciones:
• Los IECA (30-32) o BRA (33,34) en intolerancia a
IECA) en pacientes con historia reciente de IM
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o síndrome coronario agudo (SCA) y fracción
de eyección reducida (FER) del VI previenen
el desarrollo de IC sintomática y reducen la
mortalidad.
• Los IECA en pacientes con FER sin historia
previa de IM o síntomas de IC evitan la aparición
de síntomas (33-35).
• Los betabloqueadores en pacientes con historia
de infarto reciente o antiguo, o síndrome
coronario agudo y FER han demostrado reducir
la mortalidad (36,37).
Aunque el beneficio de los IECA, BRA y
betabloqueadores en estos estudios no fue valorado
directamente en pacientes con hipertensión o
para valorar el efecto de ellos como terapia
antihipertensiva propiamente dicha, el 40 % al
60 % de los pacientes incluidos en estos estudios
eran hipertensos.
En conclusión, en pacientes con IC estadio A
(asintomáticos con factores de riesgo para IC) y en
estadio B (pacientes con daño cardíaco estructural
como hipertrofia del VI asintomáticos) la HTA
debe ser tratada y controlada de acuerdo a los
lineamientos actuales de las guías de práctica clínica
para reducir el riesgo a desarrollar IC y evitar la
aparición de síntomas. Los pacientes con IC estadio
C y D ya muestran síntomas y signos claros de IC
y las estrategias de tratamiento están orientadas
a mejorar los síntomas y reducir mortalidad en
condiciones más avanzadas de la enfermedad. La
idea de implementar las medidas de control de los
factores de riesgo es evitar llegar a los estadios
avanzados de la IC.
Diabetes Mellitus (DM). Es considerada como
una enfermedad cardiovascular. Múltiples estudios
de observación han demostrado que los pacientes
diabéticos tienen un riesgo mayor a desarrollar
IC (38-40). En el estudio del Corazón de Framingham,
la DM estuvo asociada a un riesgo 2 veces mayor
en hombres y cerca de 4 veces mayor en mujeres a
desarrollar IC independientemente de la presencia
de HTA, enfermedad arterial coronaria (EAC),
hipertrofia ventricular izquierda o enfermedad
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valvular (40). En el estudio de seguimiento
epidemiológico NHANES (National Health and
Nutrition Examination Survey) la diabetes se asoció
de manera independiente a un riesgo del 80 % a
desarrollar IC (39). De igual manera, en el estudio
del corazón de Framingham el riesgo atribuible a
la población de IC asociado a la diabetes mellitus
fue de 6 % en hombres y 12 % en mujeres (40,41).
Dado el impacto en el riego CV que conlleva la
DM, las pautas 2018 de los Estándares de Cuidado
Médico en DM (42) enfatizan nuevamente, como
en años anteriores, la importancia de prevenir o
retardar la aparición de la DM tipo 2 y establecen
las siguientes recomendaciones:
1. Realizar al menos un monitoreo anual para
pacientes con prediabetes, es decir, aquellos
con glucemia en ayunas entre 100 y 125 mg/
dL, una glucemia a las dos horas pos carga de
75 gramos de glucosa entre 140 y 199 mg/dL
y/o hemoglobina glucosilada (HbA1c) entre
5,7-6,4 %.
2. Referir a los pacientes con prediabetes a un
programa de intervención en la modificación
del estilo de vida (Programa de Prevención de la
Diabetes) con el objetivo de lograr una reducción
del 7 % del peso corporal inicial, instruir sobre
la importancia de aumentar la intensidad del
ejercicio físico (como caminar rápidamente)
durante, por lo menos, 150 minutos a la semana.
3. Hacer uso de herramientas tecnológicas basadas
en internet como las redes sociales, aprendizaje a
distancia o aplicaciones móviles que incorporen
comunicación bidireccional que contribuyan a
la modificación efectiva del estilo de vida.
4. Instruir sobre la importancia de una dieta
saludable, baja en calorías y grasas saturadas
como por ejemplo la dieta mediterránea la
cual es relativamente alta en ácidos grasos
monoinsaturados.
5. El uso de metformina en pacientes prediabéticos
debe ser considerada especialmente en aquellos
con IMC ≥ 35 kg/m2, menores de 60 años y
mujeres con antecedente de diabetes gestacional.
6. Se debe llevar a cabo de manera precoz la
Vol. 38, Nº 4, diciembre 2018
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detección y tratamiento de los factores de riesgo
modificables para enfermedades cardiovasculares
en los pacientes prediabéticos.
Los mecanismos que contribuyen a un
mayor grado de IC en pacientes con diabetes son
multifactoriales e incluyen la asociación con otros
factores de riesgo como HTA, EAC, enfermedad
renal, obesidad y la disfunción cardíaca a la que
contribuye la diabetes de manera independiente
y sin estar presentes otros factores de riesgo en lo
que se conoce como cardiomiopatía diabética cuyo
desarrollo se relaciona con mayor estrés oxidativo,
inflamación, disfunción autonómica ocasionando
por diferentes vías alteraciones en los cardiomiocitos
y en la función del miocardio generando disfunción
diastólica y sistólica del VI y el desarrollo final de
lo que se ha llamado IC diabética (45).
En pacientes con IC estadio A o B se recomienda
como indicación clase I nivel de evidencia C el
lograr un adecuado control glucémico siguiendo las
recomendaciones de las guías de práctica clínica. De
esta manera, las guías de la Asociación Americana
de Diabetes (ADA por sus siglas en inglés) (42)
establecen los siguientes lineamientos en relación
al control glucémico para la prevención de eventos
cardiovasculares:
• Lograr una meta de HbA1c< 7 % en la mayoría
de los pacientes reduce la incidencia de
complicaciones micro y macrovasculares de la
DM.
• Se sugiere una meta más cercana a < 6,5.%
para pacientes sin historia de hipoglucemia,
con diabetes de corta duración, tratada con
modificaciones del estilo de vida o solo
metformina, con larga expectativa de vida y sin
enfermedad cardiovascular establecida.
• Una meta menos estricta de HbA1c < 8 % en
pacientes con historia de hipoglucemia severa,
expectativa de vida limitada, complicaciones
avanzadas micro y macrovasculares, diabetes
de larga data e importantes comorbilidades
asociadas.
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En relación con las opciones del tratamiento
farmacológico, la metformina constituye la terapia
de primera línea, ha demostrado ser segura y se ha
asociado con mejoría en los resultados de estudios
de cohorte observacional de pacientes diabéticos
con IC (46,47).
En los últimos años, han surgido dos nuevas
clases de drogas: los inhibidores del cotransportador
sodio-glucosa tipo 2 (conocidos como SGLT2) y los
agonista del receptor GLP1 (conocidos como GLP1) o también llamados miméticos de incretinasque
han demostrado reducir el riesgo cardiovascular
más allá de su beneficio sobre el control glucémico.
Particularmente la empaglifozina (un inhibidor del
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 a nivel
renal) ha demostrado reducir la mortalidad y las
hospitalizaciones por IC (48). Otro aspecto interesante
de este fármaco es que la intensificación de la terapia
hipoglucemiante que derive en un mayor control
de la HbA1c asociando empaglifozina con otros
agentes no redujo el riesgo a desarrollar IC, lo que
plantea su beneficio más allá de la reducción de
la glucemia. Se ha propuesto que el beneficio en
prevenir la ocurrencia de IC está mediado por la
inhibición del intercambio sodio-hidrógeno y no
por su efecto sobre la reabsorción de la glucosa.
Similares resultados a los obtenidos con
empaglifozina en el estudio EMPA-REG (48)
fueron obtenidos con canaglifozina en el programa
CANVAS (49) con una reducción similar del
riesgo cardiovascular y de las hospitalizaciones
por IC. Los análogos de la GLP-1, liraglutide
y semaglutide, reducen significativamente la
mortalidad cardiovascular y la ocurrencia de
eventos cardiovasculares mayores; sin embargo no
incidieron de manera significativa sobre la reducción
de las hospitalizaciones por IC.
Otros agentes hipoglucemiantes no han
demostrado reducir de manera convincente el
riesgo de eventos cardiovasculares y más bien
se han asociado con un aumento en el riesgo a
desarrollar IC.
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Enfermedad arterial coronaria (EAC)

de LDL-C y de la proteína C reactiva.

Esta patología se mantiene como la principal
causa para el desarrollo de IC. Toda estrategia que
permita reducir su aparición de EAC y/o la ocurrencia
de un SCA permitirá reducir la incidencia de IC.
En tal sentido, se recomienda el uso de estatinas
en pacientes de alto riesgo o con antecedentes de
enfermedad cardiovascular sin disfunción sistólica
del ventrículo izquierdo para reducir la tasa de
complicaciones cardiovasculares, la mortalidad
y la aparición de IC (Recomendación Clase I
nivel de evidencia A) (18). En la población general
y en pacientes con enfermedad cardiovascular
ateroesclerótica (ECVA), la hipercolesterolemia se
ha asociado consistentemente con una mayor
ocurrencia de eventos cardiovasculares, mortalidad
y desarrollo de IC (50,51). De allí que el uso de
estatinas, siguiendo las pautas de las guías de práctica
clínica para el manejo del colesterol (2), permitirán
alcanzar las metas que han demostrado reducir el
riesgo cardiovascular.

Por otra parte en pacientes con EAC sin
disfunción sistólica del VI o IC, se recomienda
utilizar los IECA para prevenir o retrasar la aparición
de IC y reducir la mortalidad cardiovascular (58).
Asimismo, en pacientes con disfunción sistólica
del VI asintomática con o sin historia de infarto del
miocardio, los IECA están indicados para prevenir o
retardar el inicio de la IC y prolongar la vida (19-24). En
caso de un infarto agudo de miocardio con elevación
del segmento ST, la revascularización temprana
reduce el tamaño del infarto y el riesgo a desarrollar
disfunción sistólica del VI e IC con FER (59). A su vez,
la instauración precoz del tratamiento con IECA,
bloqueadores beta o antagonistas del receptor es
mineral o corticoides (ARM) (especialmente cuando
se asocia con disfunción sistólica del VI), reduce
la tasa de hospitalizaciones por IC y la mortalidad.

Los análisis retrospectivos de estudios en
pacientes con EAC sin historia de IC han demostrado
una reducción en el riesgo a desarrollar IC y del
número de hospitalizaciones por IC en pacientes que
recibían estatinas (52). Sin embargo, se ha descrito
una relación paradójica entre las cifras de colesterol
y desenlaces clínicos con mayor mortalidad y
sobrevida más corta en los portadores de cifras
bajas de colesterol. Incluso, esta relación inversa
ha sido observada en IC tanto de origen isquémica
como no isquémica y se ha establecido como
punto de corte niveles de colesterol total entre 190
y 200 mg/dL (53-55). Vale la pena señalar que esta
afirmación en cuanto a la relación paradójica niveles
de colesterol y eventos clínicos se ha derivado de
estudios retrospectivos. A la fecha existen solo dos
estudios prospectivos aleatorizados con estatinas
en pacientes con IC establecida y en los que no se
consideraron los niveles de colesterol: el estudio
CORONA (56) llevado a cabo en pacientes mayores
de 60 años e IC de etiología isquémica y el ensayo
GISSI-HF (57) en pacientes con IC de diversa
etiología. Ambos estudios no demostraron una
reducción significativa en el punto final primario
compuesto a pesar de una reducción en los niveles
176

En pacientes con historia de infarto del
miocardio y disfunción sistólica asintomática
del VI (DSAVI), los betabloqueadores están
recomendados para prevenir o retardar la aparición
de síntomas y prolongar la sobre vida (37,38). Por
el contrario, en pacientes con FER del VI a
sintomáticos, independientemente de la etiología
que la genera, un IECA reduce el riesgo de IC que
requiere hospitalización. Este beneficio no se ha
demostrado con los betabloqueadores o los ARM.
Asimismo, el aumento a dosis máximas toleradas
de antagonistas del sistema renina-angiotensina
y betabloqueadores puede mejorar la evolución,
incluida la IC de los pacientes coronarios con
concentraciones plasmáticas elevadas de péptidos
natriuréticos (PN) (60,61).
En pacientes con EAC estable, el uso de
aspirina u otra terapia antiagregante plaquetaria, ni la
revascularización coronaria han demostrado reducir
el riesgo a desarrollar IC o reducir la mortalidad.
Otros factores de riesgo
Existen además de los mencionados, otros
factores de riesgo modificables que deben ser
modificados para reducir la ocurrencia de IC.
a. Obesidad.

Definida como un índice de
Vol. 38, Nº 4, diciembre 2018
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masa corporal (IMC) mayor a 30 kg/m2 es un
claro factor de riesgo para desarrollar IC (62).
Aunque la relación entre sobrepeso/obesidad
y la incidencia de IC puede estar asociada con
cambios cardiacos anatómicos y hemodinámicos
relacionados con el exceso de masa corporal (63),
la evidencia reciente sugiere que la relación
está también influida por cambios metabólicos,
inflamatorios y hormonales asociados con ella. A
su vez, la obesidad está estrechamente vinculada
con la resistencia a la insulina y al desarrollo
de diabetes lo cual contribuye en parte a la
asociación obesidad e IC. Aun cuando existen
claros beneficios de la reducción del peso sobre
el sistema cardiovascular tales como disminución
de la masa del VI, disminución de la TA y
disminución de las presiones de llenado del lado
izquierdo y derecho del corazón, el impacto del
tratamiento de la obesidad sobre el desarrollo de
la IC es desconocido. Las recientes guías para el
manejo del sobrepeso y la obesidad en adultos (3)
subrayan la importancia de la prevención y
tratamiento del sobrepeso y la obesidad como
factor de riesgo para enfermedad cardiovascular,
diabetes mellitus tipo 2 y de morbilidad y
mortalidad por causa cardiovascular pero no
hacen recomendaciones específicas sobre la
prevención de IC o del tratamiento de la obesidad
en pacientes con IC establecida. Sin embargo,
dada la asociación entre obesidad e IC por las
razones mencionadas, es plausible que la pérdida
de peso vía intervención dietética, la realización
de actividad física, el uso de farmacoterapia
aprobada (ej. Orlistat) o la cirugía bariátrica
puedan reducir la incidencia de IC, aunque no
hay estudios prospectivos que hayan examinado
específicamente la relación reducción de peso
con la ocurrencia de IC como resultado.
Ahora bien, se ha observado que los obesos, una
vez que desarrollan IC tienen una mortalidad
menor que el resto de los pacientes. Esta
paradoja, aún sin explicación satisfactoria, fue
confirmada en un estudio en el que se demostró
que el sobrepeso y la obesidad se asociaron
con un 23 % y un 25 % de reducción del riesgo
de mortalidad a 10 años respectivamente, en
pacientes con IC establecida (64,65).
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Dos son las teorías probables que pudieran
explicar esta paradoja: la más simple es que
los obesos tienen una mayor reserva de masa
corporal para enfrentar el efecto catabólico de
la enfermedad y la segunda hipótesis se vincula
con los procesos inflamatorios. Los obesos y las
personas con sobrepeso tienen algunos factores
que los protegen de la inflamación (lipoproteínas
que neutralizan las toxinas liberadas por ciertas
bacterias intestinales; un mayor número de
receptores para el factor de necrosis tumoral
(FNT)), lo que inhibe el FNT circulante; y
lleva a una respuesta disminuida del sistema
neurohumoral (66).

b. Consumo de alcohol y tabaquismo. Aunque
la cesación tabáquica no ha demostrado reducir
el riesgo sobre la incidencia de IC, la asociación
epidemiológica con el desarrollo de enfermedad
cardiovascular (67) sugiere que la recomendación
en relación al cese del tabaquismo debe ir
seguida de un beneficio clínico. Por su parte,
la vinculación entre el consumo de alcohol y el
riesgo a desarrollar IC de Novo tiene una forma
en U, con un riesgo menor cuando el consumo
es moderado (hasta 7 tragos a la semana) (68-70).
Una mayor ingesta lleva al desarrollo de una
cardiomiopatía tóxica, la cual una vez instaurada
implica el cese definitivo del consumo de alcohol.
c. Actividad física. Está reportada una asociación
inversa entre esta y el riesgo a desarrollar IC.
Un reciente metaanálisis encontró que realizar
actividad física mayor a la recomendada por las
guíasse asociaba con una reducción sustancial
en el riesgo en la ocurrencia de IC (71).

d. Modificaciones del estilo de vida.  Este aspecto,
aunque mencionado de último es quizás el de
mayor importancia en la reducción real del riesgo
cardiovascular y se relaciona con la llamada
prevención primordial cuyo impacto radica
en lograr evitar la aparición de los factores de
riesgo como obesidad, HTA, diabetes mellitus,
etc. los cuales, una vez establecidos y a pesar
de que se logre un adecuado control con
llevan un riesgo cardiovascular mayor para la
población. Un estilo de vida saludable parece
estar relacionado con una reducción del riesgo
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a desarrollar IC. El estudio Physicians Health
Study (1982-2008) demostró que los participantes
con un estilo de vida saludable tuvieron un
menor riesgo a desarrollar IC a lo largo de su
vida (72). Seis factores de vida saludable fueron
evaluados: índice de masa corporal (IMC) < 25
kg/m2, no fumar, realizar ejercicio regular (≥5
veces/semana), ingesta alcohólica moderada
(5-14 veces/semana), consumo de cereales en el
desayuno, de frutas y vegetales (≥ 4 porciones/
día). Durante 22,4 años de seguimiento en
20 900 hombres, 1 200 (5,7 %) desarrollaron
IC. Mientras mayor era el número de elementos
relacionados con una vida saludable, menor fue
el riesgo de desarrollar IC. El riesgo a lo largo
de la vida para aquellos que no cumplían ningún
factor de estilo de vida saludable fue 21,2 %
mayor comparado con tan solo el 10,1 % para
aquellos con ≥ 4 factores. Esto demuestra que
la piedra angular en la verdadera reducción del

riesgo cardiovascular y por ende en la ocurrencia
de IC radica en llevar un estilo de vida saludable.
Uso de medicamentos que pueden causar
o exacerbar la IC. Numerosas drogas han
demostrado que pueden causar o exacerbar la IC
por diferentes mecanismos: toxicidad miocárdica
directa, por efecto inotrópico, lusotrópico y/o
cronotrópico negativo, por exacerbación de la HTA,
por un aporte mayor de sodio o por interacción
droga a droga que limita el efecto beneficioso de los
medicamentos para IC. Para evitar esto, se deben
conocer los efectos potencialmente negativos de las
drogas utilizadas en diferentes escenarios haciendo
énfasis en las terapias utilizadas para el tratamiento
del cáncer. A continuación se presenta la tabla
modificada de la última actualización del año 2016
de la Asociación Americana del Corazón sobre las
drogas que pueden causar o exacerbar IC (73).

Tabla 2. Drogas que pueden ser causa o exacerbación de la IC(73)
				
Asociación con IC
Nivel de
						
evidencia
			
Causa
Exacerba
Magnitud en
para
			
toxicidad
disfunción
la inducción inducción o
			
miocárdica miocárdica
o
precipitación
			
directa
presente
precipitación
de IC
		 Droga o clase 			
de IC
		 terapéutica		

Mecanismos
Inicio
posibles		

Comentarios

		 Analgésicos
		COX, inhibidores no 		
X
Mayor
B
Inhibición de
		selectivos (AINES)					
prostaglandinas
							
que lleva a
						
retención de
							
sodio y agua,
							
incremento de
Cox inhibidores 					
la resistencia
selectivos (COX-2)		
X
Mayor
B
vascular
							
sistémica y
							menor
							
respuesta a los
							
diuréticos

Inmediato

Continúa en pág.179…
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Medicación anestésica
Anestésicos volátiles o inhalados
		
		 Desflurane		
X
Mayor
B
Depresión		
						
miocárdica, 		
		 Enflurane		
X
Mayor
B
vasodilatación
Inmediato
						
periférica, 		
		 Halotano		
X
Mayor
B
actividad		
						
simpática		
		 Isoflurane		
X
Mayor
B
atenuada		
									
		 Sevoflurane		
X
Mayor
B			

Solo la inducción
no es utilizada
debido a la
inestabilidad
hemodinámica e
irritación de la vía
aérea en
pacientes con IC

Anestésicos intravenosos					
							
Agonista
Dexmedetomidine		
X
Moderado
B
Adrenérgico a2
								
Inmediato
						
Supresión de la		
No usado como
		 Etomidato		
X
Moderado
B
función adrenal		
anestésico
									continuo
		 Ketamina		
X
Mayor
B
Inotrópico (-)
		 Propofol		
X
Moderado
B
Inotrópico (-),
							
Vasodilatación
Medicamentos para la DM
Biguanidas
							
Incrementa el
							
metabolismo
		 Metformina		
X
Mayor
C
anaeróbico y
							
aumenta el
							
ácido láctico

Inmediato
a tardío
(según 		
función
renal)

Tiazolidinedionas		
X
Mayor
A
Posible		
Puede ser
							
Bloqueo de los
Inmediato
reversible al
							
canales del 		
descontinuar, NO
							calcio		
recomendado en
									
IC sintomática
Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa - 4
		 Saxagliptina		
X
Mayor
B
							
Desconocido
		 Sitagliptina		
X
Mayor
B		
							
Medicación antiarrítmica

Inmediato
o tardío

Puede ser un
efecto de clase

Antiarrítmicos clase I
		 Flecainida		
X
Mayor
B
Inotrópico (-)
							
Efecto pro		 Disopiramida		
X
Mayor
B
arrítmico

Inmediato
a
intermedio

Antiarrítmicos Clase III
		
Sotalol		
X
Mayor
B
							

Proarrítmico.
Bloqueo b

Inmediato
a intermedio
Continúa en pág.180…
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Otros antiarrítmicos
Dronedarona		
X
Mayor
A
Inotrópico (-)
								

Inmediato
Intermedio

Medicación antihipertensiva
Bloqueadores a1
		 Doxazosin		
X
Moderado
B
Estimula el
Intermedio
							
receptor b1 con
a tardío
							
incremento de
							
la renina y
							
aldosterona
								
Bloquedores de los canales del calcio
		
		 Diltiazen		
X
Mayor
B		
								
Inmediato		
		 Verapamilo		
X
Mayor
B
Inotrópicos (-)
a
							
Intermedio
		 Nifedipina		

X

Moderado

C

aadrenérgicos de acción central
		 Moxonidina		
X
Mayor
B
Posible
							
estimulación
							
simpática

Intermedio

Vasodilatadores periféricos
		

Minoxidil		

X

Moderado

C

Desconocido

Intermedio

Medicamentos antimicóticos
		 Itraconazol		
X
Mayor
C
Inotrópico (-)
Inmediato
Contraindicado
								
a
para tratar
								
Intermedio
onicomicosis.
									
Considerar solo
									
en caso de
									
infecciones
									
micóticas que
									
comprometan la
									
vida. Reversible
		Anfotericina B
X		
Mayor y
C
Desconocido
Intermedio
					
Moderado				
									
									

Reversible al
descontinuar con
alguna mejoría de
la FEVI

Medicación antineoplásica
Antraciclinas
		 Doxorubicina
X
X
Mayor
A
							
		Daunorubicina
X
X		
A
							
		

180

Estrés oxidativo
prolongado
causado por los
metabolitos

Inmediato
(raro)
Intermedio
y tardío

Irreversible
Riesgo mayor con
dosis
acumulativas
Continúa en pág.181…
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		 Epirubicina
X
X		
A
secundarios del		
mayores. Efecto
							
alcohol		
tardío puede
									
ocurrir > 20 años
		 Idarubicina
X
X		
A			
después de la
									
primera dosis
		 Mitoxantrona
X
X		
A			
Agentes alquilantes
		Ciclofosfamida
X
X		
B			
Puede ser		
				
Mayor y		
Estrés oxidativo
Inmediato
reversible. Se
		 Ifosfamida
X
X
Moderado
B			
resuelve dentro 3									
4 semanas
						
Reducción a
		 Mitomicina
X
X
Moderado
C
semiquinone.
Intermedio
Puede ser
							
Estrés oxidativo		
reversible. Ocurre
									
a una media de 3
									
ciclos a dosis >30
									 mg/m2
Antimetabolitos
		 5-Fluoracilo
X
X
Mayor y
B
Desconocido.
Inmediato
Puede ser
					
Moderado		
Posiblemente		
Reversible.
		 Capecitabina
X
X		
C
Vasoespasmo		
Cardiomiopatía
							
coronario		
Takotsubo
									
observada.
									
Resuelve en
									semanas
Terapia dirigida
Bevacizumab
X
X
Mayor y
A
VEGFA
Intermedio
Puede ser
				
Moderado				
reversible.
								
Asociado con
								
HTA significativa
		
		 Imatinib
X
X
Moderado
B
Abl, PDGFR,cIntermedio
Raro. Se asocia a
							
kit		
mayor edema
		 Interferón
X
X
Mayor y
					
Moderado
C
Desconocido
Inmediato
Reversible al
									
descontinuar
		Interleukina- 2
X		
Mayor
C
Citotoxicidad
Inmediato
Raro
							
miocárdica
		
		 Lepatinib
X
X
Mayor y
A
ErbB2
Intermedio
Puede ser 		
				
Moderado				
reversible
		
		 Pertuzumab
X
X
Mayor y
C
ErbB2,
Intermedio
Puede ser
					
Moderado		
citotoxicidad 		
reversible
							
dependiente de
							
anticuerpos		
		 Sorafenib		
X
Menor
B
							

VEGFR,
Intermedio
PDGFR		

Asociado con
HTA significativa

		 Sunitinib
X
X
Mayor
B
							
							
							

VEGFR,
Intermedio
PDGFR, Flt-3, 		
c-kit, AMP-		
kinasa		

Puede ser
reversible.
Asociado a HTA
significativa
Continúa en pág.182…
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		 Trastuzumab
X
X
Mayor y
					
Moderado
A
ErbB2.
Intermedio
							
Citotoxicidad 		
							
dependiente de 		
							
anticuerpos 		
									
									

Puede ser
reversible
con cese temporal
de la terapia o inicio
de la medicación
para IC

Taxanes
		 Paclitaxel
X
X
Moderado
B
Potenciación
Intermedio
Separar la
							
de Antraciclinas		
administración de
		 Docetaxel
X
X		
B			
las antraciclinas
									
de los taxanes
Otros medicamentos para el cáncer
		 Talidomida		
X
Menor
C
Desconocido
Desconocido
Acentuación del
									edema e
									
interacción con la
									
terapia para IC
		 Lenalidomida
X
X
Mayor
C
Miocarditis
Inmediato
Raro
Medicamentos hematológicos
		 Anagrelida
X		
Mayor
A
Posible
Inmediato
							
inhibición de
a tardío
							
PD IV		
		
		 Cilostazol		
X
Mayor
A
Inhibición de
Desconocido
							
PD III 		
							
resultando en
							
arritmias

Contraindicado en
pacientes con IC

Medicamentos neurológicos y psiquiátricos
Antiepilépticos
		Carbamazepina		
X
Mayor
C
Inotrópico y
Inmediato
							
							
Cronotrópico (-) (con sobredo							
Deprime la fase
sis) a
							
2 de la
Intermedio
							
repolarización,
							
suprime la
							
automaticidad
							
del nodo
							
sinusal y la
							
conducción AV
		 Pregabalina		
X
Moderado a
C
					
Menor		
							

Bloquea los
canales del
calcio tipo L

Inmediato
a
Intermedio

Antidepresivos 		
X
Moderado
C
		 Tricíclicos					
							

Inotrópico (-).
Propiedades
Proarrítmicas

Intermedio
a
tardío

		 Citalopram		
X
Mayor
A
							

Prolongación
Intermedio
del QT 		

Reversible al
descontinuar

Antidepresivos
Reversible al
descontinuar
No recomendado
en paciente con
Continúa en pág.183…
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dependiente de 		
							
la dosis		
									
									

IC
descompensada,
No exceder de 40
mg/día

Antiparkinsonianos
		 Bromocriptina
X		
Mayor
B
Exceso en
							
actividad de
Intermedio
		 Pergolida
X		
Mayor
A
serotonina que
a
Removido del
							
lleva a daño
tardío
mercado EE.UU.
							
valvular		
Se mantiene en
									 Europa
		
		 Pramipexola
X		
Mayor
A
Desconocido
Intermedio
								
a tardío
Antipsicóticos
		 Clozapina
X		
Mayor
C
Hipersensibilidad
							
mediada
							
por IgE,
							
bloqueo de los
							
canales de
							calcio

Intermedio
a tardío

Medicamentos antimigraña
		 Ergotamina
X		
Mayor
C
Exceso de		
							
actividad de
Tardío
		 Metisergida
X		
Mayor
C
serotonina que		
							
lleva a daño
							
valvular

Puede NO ser
reversible al
descontinuar

Supresores del
		
apetito
X		
Mayor
A
Daño valvular
Intermedio
Fenfluramina, 		
								
dexfenfluramina y
									
									
sibutramina han
								
sido removidos
									
del mercado
									
EE.UU
Medicación Bipolar
							
Degeneración
		
Litio
X		
Mayor
C
miofibrilar
							
directa,
							
estimulación
							
adrenérgica.
							
Interferencia
							
con el flujo del
							
ión calcio

Intermedio
a tardío

Reversible al
descontinuar

Medicación pulmonar
		 Albuterol
X
X
Mayor a
Albuterol
Menor
Intermedio
Mayor riesgo con
					
Moderado		
capacidad de
a tardío
uso sistémico.
							
respuesta del		
Riesgo dosis							
receptor b con 		
respuesta
							
mayor 		
con uso
							
exposición 		inhalado
		
		 Bosentan		
X
Mayor
A
Desconocido
Tardío
Continúa en pág.184…
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		 Epoprostanol		

X

Mayor

A

Desconocido

Inmediato

Contraindicado en IC

Agentes reumatológicos
Inhibidores TNF-a
X
X
Mayor
A
Mediado por
Intermedio
Para Infliximab.
							
Citokinas		
Evitar su uso en
									
pacientes con IC
									
moderada a
									
severa. No
									
administrar dosis
									
> 5 mg/kg
Antimaláricos
		 Cloroquina
X
X
Mayor
C
Inhibidor
Intermedio
Efecto con
							
intracelular de
a tardío
exposición a largo
		Hidroxicloroquina
X
X
Mayor
C
enzimas		
plazo y a altas
						
lisosomales		
dosis. Puede ser 		
								
reversible si es.
									detectado
									
considerar biopsia
									
endomiocárdica
									
con examen
									
microscópico de
									electrón
Agentes urológicos
		 Doxazosin		
X
Moderado
C
Estimulan el
							
receptor b1 con
		 Prazocin		
X
Moderado
C
incremento de
							
la renina y
		 Tamsulosina		
X
Moderado
C
aldosterona
		

Terazosin		

X

Moderado

Tardío		

C

Abreviaturas: AINE: Antiinflamatorios no esteroideos, Abl: Virus de la leucemia murina Abelson; AMP-Kinasa: Quinasa de la proteína
activada-AMP; AV: Aurículo-ventricular; c-kit: Proteína quinasa de la tirosina kit; COX-2: Ciclooxigenasa 2; Erb-B2: Receptor de la
quinasa tirosina 2; Flt-3: Como quinasa de tirosina-Fms; IgE: Inmunoglobulina E; FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo;PD:
Fosfodiesterasa; PDGFR: Receptor de factor de crecimiento derivado de las plaquetas; TNF-a: Factor alfa de necrosis tumoral; VEGFA: Factor
de crecimiento vascular endotelial-ligando A; VEGFR: Receptor del factor de crecimiento vascular endotelial.

Magnitud de precipitación o exacerbación de IC. Mayor: Efectos que ponen en peligro la vida o conducen a visitas a la sala de emergencia u
hospitalización; Moderado: Efectos que pueden llevar a una visita clínica adicional, cambios en la clase funcional, o deterioro de la enfermedad
CV (HTA, dislipidemia, síndrome metabólico) o conducir a síntomas que justifican un cambio permanente en el régimen de medicación a largo
plazo; Menor: Efectos que conducen a un aumento transitorio en la evaluación/vigilancia del paciente o que inducen síntomas que llevan a un
cambio transitorio de medicamentos.
Nivel de evidencia de la precipitación o exacerbación de la IC. Nivel A: Múltiples poblaciones evaluadas. Datos derivados de múltiples
ensayos aleatorizados, controlados o meta análisis. Nivel B: Poblaciones evaluadas limitadas. Datos derivados de un solo ensayo aleatorizado,
controlado o no aleatorizado. Nivel C: Poblaciones evaluadas muy limitadas. Los datos han sido recabados en reportes de casos, estudios de
casos, opinión de expertos y opinión consensuada.
Inicio del efecto. Inmediato: El efecto se demuestra a la primera semana de administrado el medicamento. Intermedio: cuando se demuestra
en semanas o meses de administrada la droga. Tardío: Comprobación dentro de ≥1 años de la administración del fármaco.
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CONCLUSIONES

Uno de los desafíos más resaltantes en la
práctica clínica es lograr que la población se adhiera
a un estilo de vida saludable con un adecuado
control de los factores de riesgo cardiovascular.
A pesar de adoptar modificaciones en el estilo
de vida, prevención y óptimo tratamiento de
la HTA, DM, obesidad, enfermedad arterial
coronaria, dislipidemia, e intervenciones médicas
apropiadas, la prevalencia de la IC sigue en
aumento. Esto debido a que los eventos se retardan
con el tratamiento más intensivo de las patologías
agudas como en los síndromes coronarios agudos
y por el envejecimiento de la población. De allí
que es imprescindible continuar implementando
estrategias que permitan educar a la población
sobre la importancia de llevar un estilo de vida
saludable de manera de minimizar la posibilidad de
desarrollar comorbilidades claramente relacionadas
con la enfermedad cardiovascular, es decir, hacer
énfasis en la prevención primordial. Sin embargo,
una vez establecidos los factores de riesgo clásicos
mencionados, su adecuado manejo utilizando los
fármacos apropiados y a la dosis necesaria para
alcanzar las metas que han demostrado beneficio es
posible reducir de manera convincente la morbilidad
y mortalidad cardiovascular con énfasis en la IC.
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