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Insuficiencia cardíaca:
Magnitud del problema en
América Latina.
Enfoque epidemiológico.

Dr. Reinaldo de la Noval García
Departamento de Cardiología Preventiva. ICCCV

Insuficiencia cardíaca: un problema de salud
♥ El pronostico de la Insuficiencia cardíaca avanzada

es peor que la mayoría de las formas de cáncer.
♥ Único trastorno cardiovascular cuya prevalencia

e incidencia continúan en aumento debido
fundamentalmente al envejecimiento progresivo de
la población y aumento de supervivencia al IMA.
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Incidencia

Se ha mantenido estable en las últimas 2 décadas





2 veces mayor en hipertensos.
5 veces mayor en infartados.
22% ♀ y 46% ♂ con APP de IM desarrollan IC en 6 años.
Aumenta con la edad: 50 - 70% después de 85 años.
Kannel W.B. E Heart J. 1987, Sepot 8. Suppl. F. 23 – 6.

En curso una epidemia de ECV
de grandes proporciones, se
atribuibuye a cambios demográficos y
de hábitos de vida inherentes a la

transición epidemiológica

♥ Expectativa de vida.
♥ Periodos de exposición a
FRC mas largos.
♥ Mayor probabilidad eventos
CV adversos.

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/

E. Hernández-Leiva / Rev Esp Cardiol. 2011:64(Supl 2):34-43

Principales causas de
muerte en países de bajo y
mediano ingreso

Rev Esp Cardiol. 2011:64(Supl 2):34-43

Proyecciones para el año
2040

Rev Esp Cardiol. 2011:64(Supl 2):34-43

1
Es una de las regiones del
mundo con mas FRC:
 sobrepeso
 dislipidemia
 diabetes.
Además el Chagas y la fiebre
reumática, afectan a enormes
grupos de población.

2

La mortalidad por SCA es mayor en esta
región que en países desarrollados:
 Subutilización de medidas terapéuticas
demostradamente eficaces.
 Uso mas conservador y tardio del intervencionismo.

Si no introducen medidas
preventivas, en las próximas
3 décadas el número de
muertes por ECV se
incrementará en más del

200%
Rev Esp Cardiol. 2011:64(Supl 2):34-43








La incidencia se duplica en cada década de vida.
Afecta anualmente al 1 % de sujetos > 65 años.
Afecta anualmente al 2-3 % de sujetos 85-94 años .
Prevalencia 2-5 % de 70-79 años y 15 % en > 80 años
Mas de 1 millón de hospitalizaciones anuales.
Expectativa de vida una vez diagnosticada 1,7 años en
hombres y 3,2 años en mujeres.








SEC 51 paises (900 millones hab) de ellos 15 millones con ICC.
Prevalencia 2-3 %, aumenta hasta 10-20 % de 70-80 años.
Media de edad de pacientes con ICC es 75 años.
Es el 5 % de los ingresos hospitalarios urgentes.
Representan el 2 % de los gastos sanitarios nacionales.
Del total de enfermos el 50 % fallece a los 4 años y el 40 %.
de los ingresados por ICC fallece o reingresa durante el 1er año.

 En Latinoamerica el perfil de RCV es muy alto. En el estudio
CARMELA (prevalencia de FRC en 11 550 sujetos de 7 países):
 Pandemia de diabetes en Brasil y México (entre 10 primeros)
 Prevalencia HTA 18 % (9-29 %) y Dislipidemia 14 % (6-20 %)
 Síndrome metabólico 20 % (14-27 %)
 Obesidad IMC > 30 prevalencia de 23 % (18-27 %)
 Tabaquismo 30 % (22-45 %)
 El Chagas (18 millones infestados). La Cardiomiopatía afecta 2030 % de enfermos en fase crónica con :

21 000 muertes cada año.

Rev Esp Cardiol. 2011:64(Supl 2):34-43
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El riesgo atribuible
conjunto de obesidad
abdominal,dislipidemia,
tabaquismo e HTA fue del
80%

Circulation 2007;115;1067-1074

¨ La EC está cruzando las fronteras de los países que históricamente
eran reconocidos como principales focos de la enfermedad ¨.

Arq Bras Cardiol 2011; 97(2 supl.3): 1-47

CHAGAS EN LATINOAMERICA
V CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE CARDIOLOGIA FEDERACION ARGENTINA DE CARDIOLOGIA RED NACIONAL DE CHAGAS

http://www.fac.org.ar/qcvc



LATINO AMÉRICA: 20
millones de personas
portadoras de
enfermedad.

habitantes
expuestos

El 25 % de los 490 millones de hab. está expuesto


ARGENTINA: 3 millones
de portadores de
enfermedad de 10
millones expuestos.
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20 – 25 % de ellos padecen
patología cardíaca.

habitantes

Tres de los estudios con mayor número de pacientes con ICC en Sudamérica se
destaca la franja de edades promedio (46 a 65 años) y la etiología chagasica (del
1,3 % al 20 %) que en la región podría ser una causa de ICC tan importante como
la hipertensiva.

Arq Bras Cardiol 1998;71:15-20
Am Heart Journ 2006;151:84-91
Int Journ Cardiol 2005;102:239-47

REMADHE
Se comparó pronóstico de pacientes con ICC según etiología (n=452). En el 42
% se confirmó etiología CHAGASICA. En total 202 pacientes (44,3 %) murieron y
27 pacientes (5,9 %) a trasplante. La muerte o el trasplante ocurrió en 49
pacientes con CHAGAS (72 %) y en 180 pacientes con otras etiologías (45 %). En
este estudio la EC es de peor pronostico que otros tipos de IC.
Circ Heart Fail 2010;3:82-8.

LABOR
Se incluyó a pacientes de 10 países latinoamericanos a quienes se había
implantado un DAI y hasta el año 2007 se habían incluido 1254 pacientes. La
cardiopatía CHAGASICA fue la segunda indicación de DAI tras la enfermedad
coronaria.
Relampa. 2008;21:67

5 REGISTROS ARGENTINOS
Publicados en la ultima década que evaluaron 2974 pctes con ICC aguda
descompensada
 La enfermedad coronaria fue la principal etiología (30 %).
 Entre 1992 y 2004 uso de IECA al ingreso de 29,9 % al 53,4 % y al egreso de
48,5 al 69,3 %
 Uso de BB al ingreso del 4,2 % al 33,2 % y del 2,5 % al 42,4 al egreso (p< 0,0001)
.
 Mortalidad intrahospitalaria 7,7 %
EL USO DE MEDICAMENTOS QUE MEJORAN SUPERVIVENCIA (IECA Y BB) ES
AUN BAJO
Am Heart J. 2006;151:84-91

HOSPITAL CARDIOLOGIA BRASIL
De un total de 212 pacientes con IC descompensada admitidos en el Dpto de
emergencias, el promedio de edad encontrado era 60 años. Las etiologías eran:
 29% isquémica
La causa más común de descompensación
 21% hipertensiva
encontrada fue la pobre adherencia al
 15% chagásica
tratamiento o el uso de medicación inadecuada.
 15% valvular
 8% idiopática
Arq Bras Cardiol. 2008;90:400-6.
 12% otras causas.

Epidemiología de la
Enfermedad de Chagas
en América Latina y
en el resto del mundo

Grupo I - Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela,
Presentando ciclos domésticos,
peridomiciliar y silvestre con una alta
incidencia de CCC (cardiopatía
chagasica cronica)
Grupo II - Colombia, Costa Rica y
México, caracterizados por ciclos
domésticos y peridomiciliar con
presencia de la CCC.
Grupo III - El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y Panamá presentan ciclos
doméstico, peridomiciliar y silvestre con
información clínica deficiente.
Grupo IV - Antillas, Bahamas, Belice,
Cuba, Estados Unidos, Guyana, Guyana
Francesa, Haití, Jamaica y Surinam,
con ciclos silvestres e información
clínica escasa.

Arq Bras Cardiol 2011; 97(2 supl.3): 1-47

Globalización de la Enfermedad de Chagas. Número potencial de inmigrantes
originarios de países infectados por el Tripanosoma Cruzi.

ISBT Science Series 2007;2(1):6-11

Overall quick facts 2007 – World map WHO
http://www.world-heart-federation.org

www.themegallery.com

 Niños en edad escolar, entre los 6 y 15 años de edad
 Factores predisponentes son: malnutrición, hacinamiento y estado
socioeconómico bajo.
 La incidencia va disminuyendo progresivamente.
 El 39 % de los pacientes desarrollan grados variables de afectación valvular y
articulaciones óseas (poliartritis reumática).
 La prevención ideal es el tratamiento adecuado con antibióticos de la
amigdalitis estreptococcica.
Braundwald’s Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th edition, 2008. Saunders Elsevier

Fiebre Reumática. Brasil

34 49.

La cardiopatía reumática, sigue siendo
causa de significativa morbimortalidad
en Latinoamérica.
Se estima que podría ser la causa del 90%
de las operaciones cardiacas en niños y más
del 30% en adultos.
En Brasil anualmente 22 000 pacientes sufriran CR.
Prevalencia FR: 3 - 5 % niños y adolescentes.
Los estadisticas fiables sobre INCIDENCIA en la region
son escasas :
 7,9 x 1000 habitantes en Bolivia
 2,9 x 1000 habitantes en Cuba
 En Latinoamerica en 2003 se computaron
101.822 niños con enfermedad cardiaca reumática.
Por lo que la enfermedad valvular y la
IC, siguen siendo un reto de salud
pública en la región.
Heart. 2009;95:181-9.

http://www.sld.cu/servicios/estadisticas

Anuario Estadístico de Salud. MINSAP. Cuba 2011

CARDIOVASCULAR JOURNAL OF AFRICA VOL 19 No.3 May/June 2008

135

Cardiovascular Topics
Prevention and control of rheumatic fever and rheumatic heart
disease: The Cuban experience (1986-1996-2002)
PORFIRIO NORDET, RAIMUNDO LOPEZ, ALFREDO DUEÑAS, LUIS SARMIENTO
Table 2: Incidence of RF and RHD in Pinar del Rio. Cuba
Incidence in 5 to 25 years olds

1986

1996

2002

Attack

Population
(279 400)

Rate
x 100 000

Population
(233 898)

Rate
x 100 000

Population
(207 815)

Rate
x 100 000

First

34

12.2

5

2.1

2

1.0

Recurrence

18

6.4

1

0.4

3

1.4

Total

52

18.6 *

6

2.5 *

5

2.4

Incidence in 5 to 14 years olds

1986

1996

2002

Attack

Population
(119 600)

Rate
x 100 000

Population
(106 302)

Rate
x 100 000

Population
(104 375)

Rate
x 100 000

First

28

23.4

2

1.8

2

1.9

Recurrence

6

5.0

1

0.9

1

0.9

Total

34

28.4 **

3

2.7 **

3

2.8

* X2 = 29.01; p< 0.000001

** X2 = 22.5 ; p< 0.000002
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Cardiovascular Topics
Prevention and control of rheumatic fever and rheumatic heart
disease: The Cuban experience (1986-1996-2002)
PORFIRIO NORDET, RAIMUNDO LOPEZ, ALFREDO DUEÑAS, LUIS SARMIENTO

US $

Fig. 3 Estimated direct cost of RF and RHD in patients between 5 to 25 years old. Pinar del Rio
province.

Years

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas. 2009; 28(4)
Enfermedades del corazón y sus características epidemiológicas en la población
cubana de 15 años y más.
Nurys B. Armas Rojas, Alfredo Dueñas Herrera, Reinaldo de la Noval García, Antonio Castillo Guzmán, Ramón
Suárez Medina, Patricia Varona Pérez, Mariano Bonet Gorvea
http://scielo.sld.cu/scielo.php

No

Prevalencia
%

IC 95 %

Fueron encuestados 22 851
individuos que
representaron a 6,8 millones
de cubanos
El número necesario a
muestrear fue calculado para
hacer estimaciones en cada
uno de los estratos y la
muestra nacional se
conformó mediante la
agregación de los mismos.

Rev Cubana Invest Biomed 2007;26(2):
versión On-line ISSN 1561-3011

Prevalencia y formas de insuficiencia cardíaca en mayores de 65 años
Dr. José Eugenio Negrín Expósito, Dr. José Emilio Fernández-Britto Rodríguez, Dr. José A. Castillo Herrera, Dr. Gerardo
Senra Armas, Dra. Angela Gutiérrez Rojas, Dra. Mercedes Pérez Yn, Dra. Lissette Rodríguez de Armas y Dr. Luis Reinaldo
Rodríguez

Estudio transversal. Policlínico 
Marcio Manduley(Centro Habana) atiende población 31 339 habitantes
5 475 mayores de 65 años (17,46 %), seleccionados al azar, aleatorios,

n= 849

A los que tenían 2 síntomas y signos o más, se les realizó ecocardiograma y
si existía disfunción sistólica o diastólica, o ambas, se consideraron casos
positivos de insuficiencia cardíaca.

Se obtuvieron 2 síntomas y signos o más, en 111 casos, el ecocardiograma
fue positivo de insuficiencia cardíaca en 87 de estos, o sea, la prevalencia
total cardíaca fue 10,8 %.
Presentaron disfunción sistólica 18,4 %, diastólica 42,5 % y mixta 39,0 %.
Se concluyó que la prevalencia de insuficiencia cardíaca fue elevada

En los próximos años se prevé un enorme crecimiento de muertes por ECV.
Carecemos de datos suficientes para conocer la magnitud real del problema.
La ICC se presenta en sujetos
mas jóvenes que en el resto del
mundo y se relaciona con CI, HTA
y Chagas.
La mortalidad regional es mayor
en esta zona geográfica.

Los cambios demográficos,
la alta carga de FRC,
la persistencia de Chagas
y cardiopatía reumática
tendrán un impacto en la incidencia
de la ICC en un futuro cercano.

Menor uso de medidas terapéuticas eficaces y
un enfoque mas conservador y tardío de los
procedimientos intervencionistas podrían explicar
estas diferencias sin embargo no puede descartarse
otras variables como: condiciones
socioeconómicas y la calidad de los
sistemas de salud de los países de esta región
del mundo.

E. Hernández-Leiva / Rev Esp Cardiol. 2011:64(Supl 2):34-43

Se ha estimado que el porcentaje de
la población adulta < de 70 años
que está en riesgo de sufrir
un evento cardiovascular en los
próximos 10 años es alto:
 Hasta un 41% de los hombres y un 18% de las mujeres en los países
con muy baja mortalidad infantil como de adultos (Canada, US y Cuba)
 Hasta un 25 % de los hombres y un 17 % de las mujeres en paises con
baja mortalidad infantil y en adultos (Argentina,Barbados y Chile)
 Hasta un 8 % de los hombres y un 6 % de las mujeers en paises con
muy alta mortalidad infantil y en adultos (Bolivia y Ecuador)
http://www.paho.org/priorities/index.html

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/

a) La mayor reducción de las ECNT se producirá si los gobiernos adoptan un enfoque integral
con medidas que abarquen a toda la población y que aborden los FR. Estas intervenciones
se pueden llevar a cabo con inversiones modestas y eficaces.
b) Aplicar medidas sostenidas de APS, con inclusión de paquetes prioritarios de intervenciones
esencial en beneficio de las personas que ya padecen estas enfermedades y aquellas que
tienen un riesgo elevado de contraerlas.
c) Reforzar la capacidad de los Estados miembros de vigilar estas enfermedades, los FRC y
sus determinantes, particularmente en los países de ingresos bajos.
d) Aprovechar la experiencia adquirida en los programas nacionales de lucha contra el
VIH/SIDA,TB y malaria en países de ingresos bajos y medianos para integrar de manera
efectiva las iniciativas sobre ET con las relacionadas con ECNT.
e) Conceder prioridad a la prevención y el control de las ECNT.

Curso Regional de capacitación de imagen
para el diagnóstico y pronóstico de pacientes
con insuficiencia cardíaca.
OIEA. ICCCV. La Habana 2 - 6 julio de 2012

