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1. Insuficiencia cardiaca  
 

Epidemiología 

 

La insuficiencia cardiaca (IC) se ha convertido en los países desarrollados en una de 

las epidemias cardiovasculares del siglo XXI debido al aumento de su prevalencia y a  las 

múltiples hospitalizaciones que condiciona esta entidad (1,2). Las principales razones que 

han contribuido a estos hechos son: el envejecimiento paulatino de la población (3), la 

mayor supervivencia ligada a los avances médicos aplicables a los pacientes con 

cardiopatía isquémica e hipertensión arterial (HTA) principales causas de IC que 

contribuyen a su desarrollo y la mejora en los tratamientos de la propia enfermedad (4).  

Sin embargo, el conocimiento exacto de la evolución de la epidemiología de la misma 

está limitado por la carencia de buenos criterios diagnósticos (5). En los primeros estudios 

sólo se utilizaron criterios clínicos relativamente inespecíficos, que subestimaban los 

casos de disfunción ventricular asintomática y podían incluir sujetos con síntomas 

debidos a otros procesos patológicos (6). Además, el desconocimiento inicial, la 

controversia sobre los criterios diagnósticos y la dificultad para el diagnóstico de IC con 

fracción de eyección (FE) preservada, dejaron esta entidad al margen de la mayoría de 

los estudios tendentes a descubrir su realidad epidemiológica.   

En la actualidad, se estima una prevalencia entre el 1% - 3% de la población adulta 

en los países desarrollados (7), y que es mayor del 10% entre los mayores de 70 años (8). 

A nivel nacional, el estudio PRICE (9) realizado entre 2004 y 2005, revelaba una 

prevalencia global en toda la geografía española en torno al 7% en los pacientes mayores 

de 45 años, similar en varones y mujeres, y del 16% en mayores de 75 años. Estos datos, 

comparables con los de la bibliografía internacional (10,11), confirman la tendencia 

creciente de la prevalencia de la IC en las últimas décadas, lo que conduce a un 

incremento en la tasa de hospitalizaciones derivada de ella. Según estudios europeos, este 

incremento se prevé incluso mayor para los próximos años, y se estima para el año 2020 

un aumento del 31% para varones y 17% para mujeres respecto del año 2000 (12).  En 

España, se producen alrededor de 80.000 ingresos hospitalarios cada año, y es al igual 

que en otros países desarrollados, la primera causa de hospitalización en mayores de 65 

años, por delante de la enfermedad coronaria y cerebrovascular. Esto supone el 5% de 
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todas las hospitalizaciones y representa aproximadamente un 2% del gasto sanitario (13). 

La incidencia aumenta con la edad y alcanza el 1% al año en los mayores de 65 años. Es 

dos veces más frecuente en los sujetos hipertensos que en los normotensos y cinco veces 

más frecuente en los pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio (14).  

En términos de supervivencia, se estima una mortalidad alrededor del 50% a los 5 

años del diagnóstico, y es mayor en los pacientes ancianos, en aquellos que se encuentran 

en estadios avanzados y en pacientes con importante comorbilidad. La IC se considera la 

tercera causa de muerte cardiovascular en España, por detrás de cardiopatía isquémica y 

la enfermedad cerebrovascular (15). 

 

Definición 

 

La IC es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos y/o signos, reflejados 

en el cuadro 1, causados por una anomalía cardiaca estructural y/o funcional, lo que 

conduce a un gasto cardíaco reducido y/o presiones intracardiacas elevadas en reposo o 

durante el estrés (16). Para el diagnóstico de la IC se utilizan una serie de manifestaciones 

clínicas, además de la evidencia objetiva del daño estructural o funcional del corazón en 

reposo (17).  
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Cuadro 1. Síntomas y signos de insuficiencia cardiaca. 

 

Síntomas Signos 

Típicos Específicos 

Disnea 

Ortopnea 

Disnea paroxística nocturna 

Cansancio  

Edema en extremidades inferiores.  

Elevación de la presión yugular 

Reflejo hepatoyugular positivo 

Tercer ruido (ritmo de galope) 

Desplazamiento lateral del impulso 

apical 

Menos típicos Menos específicos 

Tos nocturna  

Sibilancia  

Sensación de hinchazón 

Pérdida del apetito  

Confusión (especialmente en los 

ancianos)  

Depresión  

Palpitaciones  

Mareos  

Síncope 

Bendopnea 

Aumento de peso (> 2 kg / semana) 

Pérdida de peso (en IC avanzada)  

Caquexia 

Soplo cardíaco  

Edema periférico  

Crepitantes pulmonares  

Derrame pleural 

Taquicardia irregular  

Taquipnea  

Respiración de “Cheyne Stokes”  

Hepatomegalia  

Ascitis 

Extremidades frías  

Oliguria  

Presión de pulso estrecho 
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Para cuantificar el grado de limitación funcional que se produce en la IC se suele 

emplear más comúnmente la clasificación de la “New York Heart Association” 

(NYHA). Este sistema divide a los pacientes en cuatro clases según el grado de 

esfuerzo necesario para que aparezcan los síntomas de IC (18) (Tabla 2) 

 

 

Tabla 1. Clasificación de la clase funcional en la IC según la NYHA* 

Clase               Actividad y síntomas 

Clase I Sin limitación a la actividad 

Clase II Ligera limitación a la actividad física. Sin síntomas en reposo 

Clase III Acusada limitación a la actividad física. Sin síntomas en reposo 

Clase IV Incapacidad de realizar actividad física. Síntomas en reposo 

 

*NYHA: New York Heart Association 

 

1.2.1 Terminología relacionada con la fracción de eyección  

 

Históricamente, la principal terminología para definir IC ha estado basada 

en la medición de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI). Ésta 

se define como el volumen sistólico [diferencia entre volumen telediastólico 

(VTD) y volumen telesistólico (VTS)] dividido por el volumen telediastólico del 

ventrículo izquierdo, expresado como porcentaje medida generalmente con 

ecocardiografía.  

 

La importancia de este término radica en que, en la mayoría de los estudios 

y ensayos clínicos, se incluyeron pacientes con FE reducida (IC-FER) 

(principalmente FEVI <40%) siendo hasta la fecha en estos pacientes donde se ha 

demostrado la eficacia de los tratamientos. Arbitrariamente, se considera FE 

normal >50%. Los pacientes con FEVI entre 40-50% una “zona gris” denominada 

ahora “rango intermedio”. 
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Sin embargo, existe un amplio grupo de pacientes con signos y síntomas 

típicos de IC con FE >50% o preservada (IC-FEP). El diagnóstico de IC-FEP es 

más desafiante que el diagnóstico de IC-FER. Los pacientes con IC-FEP 

generalmente no tienen un VI dilatado, sino que a menudo presentan un aumento 

en el grosor de la pared del ventrículo izquierdo y/o un aumento en el tamaño de 

la aurícula izquierda como signo de un incremento de las presiones de llenado. La 

mayoría muestra "evidencia" adicional de incapacidad de succión o llenado del 

ventrículo izquierdo, denominada como disfunción diastólica, que generalmente 

se acepta como la causa probable de insuficiencia cardíaca en estos pacientes (de 

ahí el término de "insuficiencia cardíaca diastólica"). Sin embargo, la mayoría de 

los pacientes con IC-FER (anteriormente denominada "insuficiencia cardíaca 

sistólica") también tienen disfunción diastólica y se han observado alteraciones 

sutiles de la función sistólica en pacientes con IC-FEP. De ahí la preferencia por 

establecer la FEVI preservada o reducida sobre la denominación de “función 

sistólica” o “diastólica”. Por ello, se han propuesto desde hace más de una década, 

diversos criterios para definir a este grupo de pacientes. Algunos incluyen 

algoritmos complejos, que a menudo requieren determinaciones 

hemodinámicamente invasivas, lo que los hacen poco útiles en la práctica clínica 

diaria (19,20). En la actualidad, en las Guías de la Sociedad Europea de 

Cardiología (ESC) de 2016 (16) con el fin de facilitar este aspecto, se han 

simplificado los criterios necesarios para el diagnóstico de IC-FEP que se 

expondrán ampliamente en la sección 1.3. 

 

 

1.2.2 Terminología basada en el curso de la enfermedad 

 

Actualmente, se entiende la fisiopatología de la IC como un “continuum” 

cardiovascular sin retorno. Sobre una predisposición genética con una base 

molecular y celular, los factores de riesgo cardiovasculares clásicos como son 

HTA, diabetes, dislipemia, tabaquismo y obesidad inician un proceso de estrés 

oxidativo, disfunción endotelial, inflamación y remodelado vascular que 
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culminarán a lo largo de décadas en daño tisular, enfermedad ateroesclerótica, 

hipertrofia ventricular e isquemia miocárdica.  

 

La “American Heart Association” (AHA) (21), describe los distintos 

grados de IC basados en cambios estructurales y síntomas. En esta clasificación se 

incorpora un estadío A, en el que no hay síntomas ni signos de IC ni cardiopatía 

estructural o funcional en reposo, y que incluye a pacientes con factores de riesgo 

para desarrollar la enfermedad. Este estadio sirve para enfatizar la importancia 

que los aspectos preventivos tienen en la patología cardiovascular. 

Posteriormente, si aparecen alteraciones estructurales o funcionales el paciente ha 

progresado a un estadio B, aunque no existen ni signos ni síntomas de 

insuficiencia cardiaca. A medida que la enfermedad avanza, el paciente presenta 

signos y/o síntomas, y es clasificado como estadio C. Cuando estos síntomas o 

signos son permanentes, apareciendo en reposo a pesar de estar en tratamiento 

óptimo para IC, el paciente se encuentra en estadio D.  

 

Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada 

 

La IC con FE preservada, conocida previamente como IC diastólica, es un 

síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas clínicos de IC con una FE 

normal, mayor o igual al 50%. Para el diagnóstico de la IC-FEP deben cumplirse 

los criterios específicos definidos por la ESC. Así, para mejorar la especificidad 

del diagnóstico de IC-FEP, los síntomas clínicos deben ser respaldados por 

medidas objetivas de la disfunción cardíaca en reposo o durante el ejercicio. El 

diagnóstico de IC-FEP requiere que se cumplan las siguientes condiciones: 

• La presencia de síntomas y / o signos de insuficiencia cardíaca. 

• Una FE "conservada" (definida como FEVI ≥50%) 

• Niveles elevados de péptido natriurético (BNP >35 pg / ml y / o NT-proBNP >125 

pg / ml) 

• Evidencia objetiva de otras alteraciones estructurales y funcionales cardíacas 

subyacentes a la insuficiencia cardíaca. (Cuadro 2).  
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• En caso de incertidumbre, puede ser necesario realizar una prueba de esfuerzo o 

medir una presión de llenado del VI elevada de forma invasiva para confirmar el 

diagnóstico. 

 

 

Cuadro 2. Alteraciones estructurales y funcionales en la IC-FEP. 

 

Alteraciones estructurales Alteraciones funcionales 

Aumento de masa indexada del 

ventrículo izquierdo 

≥ 95 g/m2 para mujeres 

≥ 115 g/m2 para hombres 

y/o 

Aumento del volumen indexado de 

la aurícula izquierda 

≥ 34 ml/m2 

 

 

 

E/e’ ≥ 13 

y 

E’ medial y e’ lateral < 9 cm/s 

 

 

El aumento de la prevalencia de la IC-FEP se puede atribuir a diferentes factores 

que incluyen el aumento de la expectativa de vida en los países desarrollados, el 

incremento de comorbilidades cardíacas (la enfermedad arterial coronaria y la fibrilación 

auricular) y no cardíacas (la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes), y la mayor 

eficiencia de su diagnóstico clínico. Los datos publicados sobre la mortalidad de la IC-

FEP en comparación con la IC-FER son discordantes y varían en función del diseño del 

estudio y de los criterios de inclusión utilizados (22,23). En algunos estudios se observa 

una mortalidad similar entre los dos grupos de pacientes (8) y en otros se objetiva una 

mortalidad menor en los sujetos con IC-FEP con respecto a aquellos con IC-FER (24). Se 

ha descrito que la principal causa de muerte en los pacientes con IC-FEP es de origen 

cardiovascular (60%) y las causas mayoritarias son la muerte súbita y la propia IC (25). 

Sin embargo, los pacientes con IC-FEP muestran, con respecto a aquellos con IC-FER, 

una mayor mortalidad causada por eventos no cardiovasculares, principalmente 
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enfermedades renales, respiratorias, infecciones, sepsis y cáncer, entre otras (25), 

mientras que la mortalidad debida a muerte súbita e IC es menor. 

 

2. Cardiopatía hipertensiva 
 

2.1 Hipertensión arterial 

 

La HTA se define como una presión arterial sistólica (PAS) (presión máxima en 

sístole) ≥130 mmHg y/o una presión arterial diastólica (PAD) (presión mínima en 

diástole) ≥90 mmHg (26). En el 95% de los casos la elevación de las cifras de la presión 

arterial (PA) no tiene una causa específica que la origine, sino que se trata de un desorden 

multifactorial, condicionado por factores genéticos y/o ambientales: es la denominada 

HTA esencial, definida como aquella PA elevada de manera patológica que no está 

asociada a enfermedades que cursan secundariamente con hipertensión  ( enfermedad 

renovascular, feocromocitoma, hiperaldosteronismo…) o con un trastorno monogénico 

hipertensivo (síndrome de Liddle, aldosteronismo corregible con glucocorticoides, déficit 

de 11 beta-hidroxilasa etc…). 

 La HTA está asociada con un mayor riesgo de desarrollar IC; la terapia 

antihipertensiva reduce marcadamente la incidencia de insuficiencia cardíaca (con la 

excepción de los bloqueadores α-adrenérgicos, que son menos efectivos que otros 

antihipertensivos para prevenir la insuficiencia cardíaca). Un reciente estudio prospectivo 

de cohortes documentó que en una población con IC, la presencia de mayores niveles 

basales de presión sistólica, diastólica y de pulso se asociaron con una mayor tasa de 

eventos adversos, lo que confirma la importancia del control optimizado de la presión 

arterial en esta población (27). El control de la presión arterial es un elemento del manejo 

holístico de pacientes con insuficiencia cardíaca. 
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2.2 Definición de cardiopatía hipertensiva 

  

 La cardiopatía hipertensiva (CH) se define por la presencia de hipertrofia 

ventricular izquierda (HVI), disfunción sistólica o diastólica del VI, y sus manifestaciones 

clínicas como arritmias e IC que aparecen en pacientes con hipertensión arterial (28,29).  

 

 A nivel tisular, el conjunto de las alteraciones que se producen reciben el 

nombre de remodelado miocárdico y afectan tanto a los cardiomiocitos (hipertrofia y 

apoptosis), al intersticio (alteraciones en los fibroblastos, aumento de las células 

inflamatorias y aumento del depósito de colágeno fibrilar) y a la vasculatura 

intramiocárdica (hipertrofia de la pared de las arterias intramiocárdicas, y rarefacción 

capilar), y contribuyen al deterioro de la morfología y función característico de esta 

patología.  

 

 

 

 

Figura 1. Distintas alteraciones presentes en el remodelado miocárdico.  

 

 

  

 A nivel estructural, en el VI se observa un remodelado geométrico en el que 

clásicamente se defendía la aparición de hipertrofia ventricular izquierda como respuesta 
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del organismo al aumento de la postcarga debido a la hipertensión arterial.  Pero existen 

pacientes que no desarrollan HVI, por lo que la CH es 

no sólo una cuestión de HVI sino el resultado de complejas alteraciones miocárdicas, 

celulares y tisulares, que conducen a cambios tanto en la forma o el tamaño del VI como 

en su función, que dan lugar además a alteraciones en otras cámaras cardíacas. 

 

2. 3 Alteraciones de los miocardiocitos 

  

 En el miocardio de los pacientes con CH se objetiva la presencia de hipertrofia 

de los cardiomiocitos independientemente de la manifestación ecocardiográfica de HVI. 

Este aspecto del remodelado miocárdico se debe a la capacidad de éstos para responder a 

estímulos externos que promueven su crecimiento tales como factores de crecimiento, 

hormonas, citoquinas, aunque el principal estímulo el aumento del estrés mecánico 

debido a la sobrecarga hemodinámica producida por la HTA (28,30,31). 

 

 De manera paralela se produce una pérdida de miocardiocitos lo cual se puede 

atribuir a diferentes procesos de muerte celular tales como la apoptosis, la necrosis y la 

autofagia, que a su vez están interconectados entre sí. Todo ello puede contribuir a una 

disfunción del ventrículo izquierdo mediante diversos mecanismos que conllevan a un 

desarraigo de la unión celular, un adelgazamiento de la pared ventricular y una dilatación 

de las cámaras cardíacas (28).  

 

2.4 Alteraciones en el espacio intersticial 

   

 El intersticio del miocardio de la CH está expandido debido al aumento de 

elementos celulares y no celulares. Por una parte se detecta una hiperplasia de los 

fibroblastos (32,33) que a su vez está favorecida por la apoptosis de los cardiomiocitos.  

Así mismo se ha documentado un aumento de los mastocitos (inducido por los linfocitos 

sanguíneos). Es importante reseñar que recientemente se ha objetivado que la inflamación 

y la activación de la inmunidad son factores determinantes importantes en la patogénesis 

del daño estructural producido por la hipertensión arterial (34–36). 
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 En el intersticio de un paciente con CH se produce un aumento de la matriz 

extracelular fundamentalmente debido a un exceso de colágeno tipo I y tipo III. En las 

primeras etapas predomina un depósito de fibras de colágeno de tipo III en torno a las 

arterias intramiocárdicas, que se extiende desde ahí al intersticio. Posteriormente se 

depositan fibras de colágeno tipo I sin seguir un patrón específico de distribución. 

 

  En cuanto al espesor miocárdico, fundamentalmente se produce una fibrosis 

del miocardio subendocárdico debido al gradiente de presión que tiene que soportar la 

pared del miocardio (37). 

 

2.5 Alteraciones en la microcirculación coronaria 

 

 El lecho vascular intramiocárdico también resulta afectado, lo que contribuye al 

remodelado miocárdico. La vascularización miocárdica presenta una hipertrofia de la 

capa media con una disminución del diámetro de la luz. Como consecuencia, sufre un 

remodelado vascular con una disminución del diámetro externo del vaso. Todo ello 

contribuye a la disminución de la perfusión del miocardio (38). Además, en el espacio 

perivascular de arterias y arteriolas se observaba una infiltración de células inflamatorias 

y una acumulación de colágeno alrededor de los vasos o fibrosis perivascular. 

 

 Junto a estas alteraciones estructurales, la vasculatura intramiocárdica también 

puede presentar alteraciones funcionales, principalmente una disfunción endotelial. Ello 

conlleva una vasodilatación deficiente y un aumento de la permeabilidad del vaso, con la 

consecuente filtración de células inflamatorias que participan en el remodelado 

miocárdico (39).  
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3. Fibrosis miocárdica 
 

  La fibrosis miocárdica difusa, o acumulación exagerada de colágeno en la 

matriz extracelular, es una de las características anatomopatológicas definitorias del 

remodelado miocárdico en la cardiopatía hipertensiva (40). Constituye un proceso 

complejo que se inicia con la activación de los fibroblastos y éstos producen a su vez una 

alteración en la red de colágeno. De una manera global traduce el resultado de un 

desequilibrio en el metabolismo del colágeno entre la producción y la degradación de 

éste, y se produce una disminución de su degradación y un aumento de su producción. 

 

3.1 Alteración de los fibroblastos 

  

 Las alteraciones de los fibroblastos, presentes en el intersticio miocárdico, 

desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la fibrosis miocárdica (41). Los 

fibroblastos se activan, proliferan y se transdiferencian a miofibroblastos (42) en 

respuesta a estímulos como la hipoxia, el estiramiento mecánico, la activación del sistema 

renina angiotensina aldosterona (SRAA), factores de crecimiento (por ejemplo el factor 

de crecimiento transformante β1 [TGF-β1]) y a citoquinas (por ejemplo la interleuquina-

1 y -6, [IL-1 y IL-6]) (43,44). Estas últimas son las principales productoras de colágeno 

y proteinas matricelulares en condiciones patológicas.  

  

 

3.1.1 Alteración de la red de colágeno   

  

 La red de colágeno fibrilar, sintetizada fundamentalmente por los fibroblastos y 

los miofibroblastos (44), provee la estructura de anclaje para los cardiomiocitos y los 

vasos coronarios, y confiere al tejido cardíaco propiedades físicas como la rigidez y la 

resistencia a la deformación del miocardio (40,45). 

 

 El colágeno es una proteína estructural de la matriz extracelular que contiene  

una estructura de triple hélice (46), formada por tres cadenas polipeptídicas (α-cadenas). 

Se han identificado 28 tipos distintos de colágeno (47). Los tipos de colágeno ( reflejados 

en el cuadro 3) pueden clasificarse en dos grupos basados en su estructura primaria y su 
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organización supramolecular: el colágeno formador de fibras (o fibrilar) y el colágeno no 

fibrilar (48). 

  

 El colágeno fibrilar, es el responsable del mantenimiento de la alineación de los 

cardiomiocitos durante el ciclo cardíaco, y de dar soporte estructural a los vasos 

coronarios en su recorrido en el intersticio. Está compuesto por los colágenos tipo I, II, 

III, V y XI. El colágeno tipo I es la proteína más abundante en el organismo humano, 

presente en una gran cantidad de tejidos. El segundo en frecuencia es constituye el 

colágeno tipo III, el cual se encuentra en asociación con el colágeno tipo I. Respecto al 

miocardio, se ha descrito que el principal tipo de colágeno presente es el tipo I, que 

constituye aproximadamente el 80% de las fibras de colágeno, seguido del colágeno tipo 

III (49). 

 

 Se ha demostrado que la composición de la matriz extracelular en los pacientes 

con CH se caracteriza principalmente por un aumento de la expresión del colágeno de 

tipo I, que llega a suponer hasta un 80-90% del colágeno de la matriz extracelular, 

mientras que el aumento del colágeno de tipo III es cuantitativamente menos relevante 

(49). En la Tabla 4 se reflejan los diferentes tipos de colágenos. 
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Cuadro 3. Diferentes tipos de colágeno, cadenas α predominantes y su apariencia 

estructural. 

 

Tipo Cadena α predominante Apariencia estructural 

I COL 1A1, COL 1A2 Fibrilar, constituye fibras peri y epimisiales 

III COL3A1 Fibrilar, constituye fibras peri y epimisiales 

IV COL4A1, COL4A6 Membrana basal 

VI COL6A1, COL6A3 No-fibrilar, adhesión 

 

 

 El mantenimiento de la homeostasis de la matriz extracelular, se debe a un 

equilibrio entre la síntesis y la degradación de su principal componente, el colágeno 

fibrilar tipo I (32). En condiciones patológicas se produce una alteración de dicho 

equilibrio a favor de la síntesis de las fibras de colágeno, y se mantien invariada o 

disminuye su degradación por las metaloproteinasas (MMPs) de matriz (50). Se trata, 

por lo tanto, de un proceso complejo regulado a diferentes niveles cuyo funcionamiento 

defectuoso deriva en alteraciones estructurales y funcionales del miocardio (51). 

 

Este proceso se puede dividir conceptualmente en tres fases (Figura 2):   

 - Síntesis y formación de la molécula de colágeno tipo I   

 - Formación y depósito de la fibra de colágeno tipo I    

 - Degradación de la fibra de colágeno tipo I 
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PCP; proteinasa C del procolágeno, PCPE; enhancer de la PCP, LOX; lisil-oxidasa, MMP-TIMP; sistema de 

metaloproteinasas  y sus inhibidores. 

 

 

Figura 2: Diagrama representativo del ciclo del colágeno fibrilar tipo I. 

 

 

3.1.2 Síntesis de las moléculas de depósito 

 

Diferentes células presentes en el miocardio humano (fibroblastos, células 

musculares lisas o endoteliales) pueden sintetizar colágeno, aunque la principal fuente de 

este son los fibroblastos. La síntesis del colágeno tipo I sigue el patrón normal de la 

síntesis proteica, pero cabe considerar que las cadenas α 1 y α 2, que son las cadenas α 

que conforman el colágeno I y cuyos genes se localizan en los cromosomas 7 y 17, 

inicialmente se sintetizan intracelularmente, para posteriormente sufrir un gran número 

de modificaciones post-traduccionales como la hidroxilación de residuos de prolina y la 

glicosilación de residuos de hidrolisina.  Tras estas modificaciones, las cadenas α se 

ensamblan para formar una molécula de triple hélice, denominada procolágeno I, siendo 

éste secretado al espacio extracelular (52). 
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Una vez en el espacio extracelular, el procolágeno I sufre modificaciones para 

posteriormente ser ensamblado y conformar estructuras supramoleculares. En todo este 

proceso, los dos propéptidos situados en los extremos terminales del procolágeno I 

(amino- y carboxi-) son hidrolizados y liberados por proteinasas específicas (52,53) 

(Figura 3). Tanto el propéptido carboxi-terminal o PICP, de 100 KDa, y la endopeptidasa 

amino-terminal del procolágeno tipo I (PNP) tienen que ser necesariamente eliminados 

por acción de la proteinasa carboxi-terminal del procolágeno (PCP) (Figura 3). La 

actividad de esta enzima se regula a varios niveles, y entre otros mecanismos puede verse 

incrementada, por una glicoproteína que actúa como potenciador denominado PCP 

“enhancer” (PCPE). Ésta se une al PICP e induce un cambio conformacional, que deja 

más accesible la zona de hidrólisis en la que actúa la PCP (54), lo que favorece su 

actividad catalítica hasta 10 veces (54). 

 

 

 

PCP, proteinasa carboxi-terminal del procolágeno; PNP, proteinasa amino-terminal del procolágeno. 

Figura 3: Formación de la molécula de colágeno tipo I. 
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 En condiciones patológicas, como en la HTA, se produce tanto un aumento de 

la síntesis de procolágeno I por parte de los fibroblastos y miofibroblastos, como una 

activación de este sistema enzimático, el PCPE (55).  

 

 La función de los propéptidos de los extremos terminales, el PICP y el PNP, se 

desconoce en la actualidad, pero se postula que actúen como moduladores del ensamblaje 

fibrilar o regulen retroactivamente la síntesis de precursores (56). Lo que sí se ha 

objetivado es que los propéptidos abandonan el espacio intersticial a través de los 

conductos linfáticos o cruzando la pared endotelial, y pueden alcanzar el torrente 

sanguíneo (28). Es estrictamente necesario que el PICP se escinda para obtener la 

molécula madura de colágeno tipo I, por lo que por cada molécula de colágeno que se 

forma, se libera una molécula de PICP con una relación 1:1.  Por otra parte, la escisión 

del extremo aminoterminal (PINP) no es estrictamente necesaria y puede permanecer 

unido a la molécula del colágeno (56). 

 

 

3.1.3 Formación y depósito de las fibras de colágeno   

 

Tras la síntesis de las moléculas de colágeno tipo I en el intersticio celular, se 

produce su ensamblaje entre sí mediante enlaces covalentes, de manera que se forman 

cadenas polipeptídicas de colágeno tipo I. Este proceso se denomina entrecruzamiento 

y como consecuencia las fibras de colágeno se vuelven menos solubles y más resistentes 

a las enzimas proteolíticas (57), proceso reflejado en la Figura 4.  

 

Existen dos tipos diferentes de entrecruzamiento: enzimático y no enzimático. 

El primero es dependiente de la enzima denominada lisil oxidasa (LOX), mientras que 

el segundo está mediado por las proteínas matricelulares (58) así como por los productos 

finales de la glicosilación avanzada (59). La LOX es una amino-oxidasa extracelular 

dependiente de cobre, cuyo objetivo es la formación de los grupos aldehído mediante la 

catalización de la oxidación de los grupos amino en los residuos lisina e hidroxilisina 

de las moléculas de colágeno (60,61). Estos grupos posteriormente forman enlaces 

covalentes entre sí o con otros grupos ε-amino, se produce así el entrecruzamiento y, 

por tanto, la formación y el depósito de las fibras de colágeno insoluble. 
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LOX: Lisil oxidasa 

 

Figura 4. Proceso de entrecruzamiento de las moléculas de colágeno tipo I para la 

formación de las fibras de colágeno tipo I. 

 

 

 En condiciones patológicas, la enzima LOX es sintetizada, tanto por los 

fibroblastos como por los cardiomiocitos como un precursor inactivo (62) denominado 

prolil-LOX, el cual es transformado posteriormente a su forma activa LOX. Esta 

transformación desde su metabolito inactivo hasta la enzima activa es regulada por la PCP 

(61). Por consiguiente, la formación de moléculas de colágeno tipo I, la posterior 

formación de fibras de colágeno y su depósito está supeditada al PCP y al PCPE.  

 

 Se ha descrito un aumento de la expresión miocárdica de la LOX en pacientes 

con IC-FEP (63). Además, nuestro grupo ha sugerido que el exceso de entrecruzamiento 

del colágeno mediado por la LOX, facilita el aumento de la rigidez del VI con la 

consiguiente elevación de las presiones de llenado en pacientes con IC de origen 

hipertensivo en estadio C (64). 
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3.1.4. Degradación de la fibra de colágeno tipo I 

 

 Una vez pasados 100-110 días las fibras de colágeno tipo I depositadas son 

degradadas por la colagenasa o MMP-1, una enzima que pertenece a la familia de las 

MMPs. Esta enzima se sintetiza como un precursor zimogénico inactivo, que requiere 

una escisión proteolítica para ser activada. La colagenasa activa se puede inhibir por la 

interacción con inhibidores tisulares específicos de las MMPs (TIMPs), principalmente 

con el TIMP-1 (65). Por consiguiente, la actividad de la colagenasa depende del equilibrio 

entre su síntesis, su activación y su proporción con respecto a los TIMPs. La MMP-1 

activa hidroliza las moléculas de colágeno tipo I en dos fragmentos: un telopéptido grande 

equivalente al 75% de la molécula y un telopéptido pequeño equivalente al 25% restante, 

denominado CITP o telopéptido carboxi-terminal del colágeno tipo I (Figura 5). El 

péptido de mayor tamaño es degradado a su vez por otras MMPs, las gelatinasas, que dan 

lugar a pequeños productos de degradación. El CITP posteriormente se filtra a la sangre 

a través de los capilares y los vasos linfáticos (Figura 5).   
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CITP, telopéptido carboxi-terminal del colágeno tipo I; MMP-1, metaloproteinasa de matriz-1; TIMP-1, inhibidor 

tisular de metaloproteinasas 1 

 

Figura 5: Proceso de degradación de las fibras de colágeno tipo I. 

 

 Dado que la enzima MMP-1, principal encargada de iniciar la degradación de 

las fibras de colágeno en el corazón está regulada principalmente por la presencia del 

TIMP-1, el uso del cociente entre ambas moléculas se podría considerar un índice parcial 

de la activación de la MMP-1 y, consecuentemente, de la degradación de colágeno tipo I. 

El TIMP interfiere tanto en la conversión en la forma activa como en la inhibición directa 

de la actividad del MMP-1. Por lo tanto, la actividad neta de la MMP-1, depende tanto su 

concentración relativa de la forma activa de la enzima, como de la concentración de su 

inhibidor tisular.  Se ha objetivado que este cociente está disminuido en pacientes con IC-

FEP y se ha asociado a un mayor entrecruzamiento (66). Así mismo los niveles circulantes 

de TIMP-1 presentan una buena sensibilidad y especificidad para detectar la presencia de 

disfunción diastólica e IC-FEP en sujetos con CH (67). En un estudio reciente realizado 

por nuestro grupo, se observa que el exceso de TIMP-1 sérico se asocia con la elevación 

de las presiones de llenado del VI en sujetos hipertensos con IC con FE normal (68). 
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4. Diagnóstico no invasivo de la fibrosis miocárdica 
 

 En la progresión de la IC, intervienen múltiples procesos biológicos desde el inicio 

de la enfermedad que pueden inducir alteraciones moleculares y celulares que alteran la 

estructura, geometría y función del ventrículo que da lugar como resultado final a lo que 

se conoce como remodelado ventricular. 

De la complejidad de este síndrome, así como de su progresivo conocimiento, 

surge el creciente interés por la investigación de sustancias bioquímicas circulantes, los 

llamados biomarcadores, que reflejen los distintos aspectos fisiopatológicos de la IC.  

De esta manera, las concentraciones de moléculas que participan en los diferentes 

procesos patológicos presentes en la IC podrían ser biomarcadores en teoría. Sin embargo, 

no todas estas moléculas son válidas para tal fin, sino que deben reunir ciertas 

condiciones.   

 

4.1 Definición de biomarcador 

 

Se ha definido como “ una característica que se mide y evalúa objetivamente como 

un indicador de procesos biológicos normales, procesos patogénicos o respuestas 

farmacológicas a una intervención terapéutica”(69). En la IC, estos pueden tener relación 

con las características demográficas, las pruebas de imagen cardíaca o incluso con la 

determinación de un polimorfismo genético específico. Sin embargo, generalmente se usa 

el término biomarcador para referirse a sustancias circulantes que pueden determinarse 

mediante análisis que quedan fuera de las pruebas estándar de bioquímica y hematología 

usadas en el manejo clínico habitual(69). 

  

4.2 Criterios para la utilización clínica de biomarcadores  

 

Se han definido criterios (Figura 6) para valorar la utilidad clínica de los 

biomarcadores  (70), que se han simplificado en tres preguntas: 
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a) ¿Puede el clínico medirlo? 

b) ¿Añade una información nueva, no conocida? 

c) ¿Ayuda al clínico con el manejo del paciente? 

 

 El primero de ellos, “¿Puede el clínico medirlo?” conlleva que los métodos de 

análisis deben ser exactos y reproducibles y estar bien fundamentados, con estudios 

preanalíticos (condiciones de medida, modo de recogida, tipo de muestra). El producto 

analizado en el suero o el plasma debe ser lo suficientemente estable para evitar una 

degradación excesiva tras la obtención de la muestra. La prueba analítica utilizada debe 

estar disponible, aceptada y tener un coste económico razonable.  

 

En segundo lugar “¿Añade una información nueva, no conocida?” el marcador 

debería dar información de la que no se pueda disponer de otro modo.  

Su valor añadido depende de la consistencia y la fuerza de la asociación entre el 

biomarcador y el resultado o la enfermedad de interés, y la medida en que es una mejora 

en las herramientas establecidas (ya sea que se agreguen o reemplacen). Una validación 

externa es fundamental y un paso crítico para la integración en la vía clínica.  

 

 El último y más importante “¿Ayuda al clínico con el manejo del paciente?” 

implica que la determinación debería mejorar la certeza diagnóstica o la estratificación 

del riesgo clínico respecto a lo alcanzado con las técnicas actuales, facilitar el manejo 

clínico y mejorar el pronóstico, el añadir valor a las pruebas existentes hasta el momento.  
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Figura 6: Criterios de evaluación de los biomarcadores. 

 

 

 

 En resumen, se pueden usar para (1) la detección precoz de la patología o en su 

defecto de la enfermedad subclínica; (2) evaluación diagnóstica de un síndrome clínico 

agudo o crónico; (3) estratificación del riesgo de pacientes con un diagnóstico sospechado 

o confirmado; (4) selección de una intervención terapéutica apropiada; y (5) 

monitorizarización la respuesta a la terapia, tal como se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7: Utilidad de los biomarcadores en la progresión del conocimiento y 

tratamiento de la enfermedad 

 

 

4.3 Biomarcadores de fibrosis miocárdica  

De entre la multitud de biomarcadores investigados en fibrosis miocárdica, son 

pocos los que han llegado a satisfacer estos criterios y pueden utilizarse en la práctica 

clínica diaria. Sin embargo, esto no reduce la importancia de la perspectiva 

fisiopatológica proporcionada por su investigación (67). 
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4.3.1. Biopsia endomiocárdica 

 

 Los biomarcadores candidatos de fibrosis miocárdica se deben comparar con el 

actual “gold standard” para el diagnóstico de la fibrosis miocárdica, que es el análisis 

histopatológico del tejido miocárdico, cuya muestra se adquiere mediante biopsia 

miocárdica. La fibrosis miocárdica es un concepto anatomopatológico, por ello el estudio 

histológico de muestras de tejido miocárdico mediante técnicas capaces de identificar el 

depósito exagerado de los distintos componentes de la matriz extracelular (MEC), 

constituye el patrón de referencia para su detección. En este contexto, la identificación de 

una molécula circulante que se definirá como un verdadero biomarcador de la fibrosis 

miocárdica requiere la demostración de que sus niveles sanguíneos se correlacionan 

directamente con los parámetros cuantitativos utilizados para definir la fibrosis en 

muestras de biopsias endomiocárdicas.  

 

 El porcentaje de tejido miocárdico total ocupado por fibras de colágeno o 

fracción de volumen de colágeno miocárdico (FVC) se puede determinar con sistemas de 

análisis de imágenes automatizados en los que se utiliza una tinción específica de 

colágeno. De forma similar, el uso de anticuerpos monoclonales contra el colágeno tipo I 

y colágeno tipo III permite la determinación del FVC miocárdico ocupado por fibras de 

colágeno tipo I (FVCI) o colágeno tipo III (FVCIII), respectivamente. Por lo tanto, la 

fibrosis miocárdica se caracteriza por valores anormalmente altos de FVC, FVCI y 

FVCIII y/o de la proporción de FVCI: FVCIII. 

 

 Debido a la distribución gradual de la fibrosis miocárdica, la principal 

limitación de la biopsia miocárdica es el error en el muestreo. Por lo tanto, el análisis de 

varios fragmentos de tejido es importante para la exactitud e interpretación del 

diagnóstico. Una biopsia del VI puede parecer que tenga más rendimiento diagnóstico 

que una biopsia del ventrículo derecho en algunas cardiomiopatías. Sin embargo, 

Pearlman et al. (71) describieron que la fibrosis miocárdica (evaluada como FVC) es un 

proceso generalizado que afecta de manera similar tanto al VI como al ventrículo derecho 

(VD). Recientemente se ha demostrado que la fibrosis miocárdica (evaluada con el FVC) 

presente en las muestras de biopsia del lado derecho del tabique interventricular es similar 

a la fibrosis presente en la pared libre del ventrículo izquierdo en pacientes con IC de 
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origen hipertensivo (72).  Es necesario reseñar que la biopsia endomiocárdica es un 

procedimiento seguro con un porcentaje de complicaciones totales de 9,7%  siendo el 

riesgo de perforación cardíaca con taponamiento del 0,97% (73). 

 

 4.3.2 Propéptido carboxi-terminal del procolágeno tipo I 

 

 Como se ha expuesto anteriormente, el propéptido carboxi-terminal del 

procolágeno tipo I es un producto que se produce tras la hidrólisis en el espacio 

extracelular del procolágeno tipo I en colágeno tipo I realizado mediante la PCP. Este 

péptido escisionado es vertido a la sangre con una relación 1:1 con el número de 

moléculas de colágeno tipo I formadas, es decir, por cada molécula de procolágeno tipo 

I convertida en molécula de colágeno tipo I, una molécula del propéptido C-terminal del 

procolágeno tipo I pasa a sangre.  

 

 En pacientes con CH se ha hallado de forma consistente una asociación directa 

entre la concentración sanguínea del PICP y la FVC miocárdica determinada mediante 

biopsias endomiocárdica (74); así mismo, esto se ha observado en pacientes sin IC (75). 

Se ha encontrado una correlación robusta entre los niveles séricos de PICP y FVCI en 

pacientes con CH e IC (64). En pacientes con IC-FEP los niveles de PICP se encuentran 

aumentados con respecto a sujetos control y se asocian con el deterioro de la función 

diastólica (68). Es interesante añadir que los niveles séricos de PICP y FVC se 

modificaron de forma paralela tras el tratamiento con losartán en los pacientes con CH 

sin IC clínica (76) y en respuesta al tratamiento con torasemida en pacientes con CH e IC 

(77). Asi mismo, recientemente se ha hallado que los valores de PICP elevados presentan 

un valor pronóstico desde el punto de vista clínico (78). Todo ello hace que el PICP sea 

un biomarcador que cumple todos los criterios para ser biomarcador de fibrosis 

miocárdica.  
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 4.3.3 Cociente CITP:MMP1 

 

 Se ha observado que no sólo la cantidad de colágeno es lo que determina la 

fibrosis miocárdica sino que también el grado de entrecruzamiento de sus fibras de 

colágeno caracteriza la fibrosis miocárdica. Tal como se ha expuesto previamente, el 

grado de entrecruzamiento determina la resistencia de las fibras de colágeno a la 

degradación por metaloproteinasa de matriz (MMP) -1, lo que resulta en la escisión 

disminuida de un pequeño telopéptido C-terminal de la fibra (CITP en el caso de las fibras 

de colágeno tipo I, donde representa uno de los dos principales sitios de enlaces cruzados) 

y un gran telopéptido amino terminal. Por ello niveles bajos de CITP (corregido por la 

disponibilidad total o libre de MMP-1) podrían reflejar la reducción de la degradación de 

colágeno tipo I debido al incremento del entrecruzamiento. Se ha visto así mismo que un 

menor cociente se asocia a mayor disfunción diastólica (68). Se ha demostrado que un 

cociente bajo de CITP:MMP1 está asociado de manera independiente al grado de 

entrecruzamiento en pacientes con IC de origen hipertensivo (66) y además este 

biomarcador es un factor pronóstico en el desarrollo de IC (66).  

 

 4.3.4 Fibrosis miocárdica maligna 

 

 Debido a la naturaleza heterogénea de la fibrosis miocárdica, es poco probable 

que un único biomarcador oferte un rendimiento suficiente para su uso como prueba de 

detección pronóstica independiente. Por ello, la combinación de biomarcadores puede 

resultar más efectiva. Recientemente se ha observado que la confluencia de alta cantidad 

de colágeno con elevado grado de entrecruzamiento de sus fibras de colágeno se asocia 

con un fenotipo maligno de fibrosis miocárdica caracterizada por un mayor riesgo de 

hospitalización por IC o mortalidad (79). Este fenotipo complejo puede ser identificado 

en pacientes con cardiopatía hipertensiva en estadio C mediante la baja relación sérica de 

CITP: MMP-1 y el incremento del PICP sérico según recientes estudios (79). De esta 

manera la combinación de estos dos biomarcadores predijo el riesgo de hospitalización 

por insuficiencia cardíaca o mortalidad (cardiovascular o por todas las causas) así como 

fibrilación auricular (80) independientemente de varios factores de riesgo relevantes, 

incluida la FEVI.  
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5. Influencia de la enfermedad renal crónica en la 

insuficiencia cardiaca 
 

El estudio y tratamiento del paciente desde un equipo multidisciplinar constituye una 

de las principales características de la actual asistencia a pacientes cardiópatas. Aunque 

parezca la recuperación de un concepto clásico en medicina asistencial, la investigación 

básica y clínica de los últimos años nos indica que la atención a estas patologías debe ser 

un ejemplo de integración del conocimiento multidisciplinar. De hecho, en  su estudio 

han de contemplarse no sólo aspectos relacionados de forma directa con el órgano a 

estudio, sino también, con la afectación de otros sistemas con los que su  enfermedad se 

halla vinculada de forma directa o indirecta, y de cuya investigación pueda refinarse  el 

proceso diagnóstico y terapéutico (81). La enfermedad renal crónica (ERC) en las 

enfermedades cardiovasculares en general –y, en particular, en la insuficiencia cardiaca– 

es un ejemplo donde se plasma la reflexión previa.  

La ERC es definida, según las guías de práctica clínica de 2017, como las alteraciones 

de la estructura renal o su función, presente durante > 3 meses, con implicaciones para la 

salud (82,83). Reconocemos que ERC y la enfermedad cardíaca discurren de tal forma 

que el progresivo deterioro de una suele acompañar una afectación mayor de la otra, y 

que hay la relación ”bidireccional” entre ambas patologías (renal y cardiovascular) que 

ya fue descrita por Ronco et al en 2008 (84); mientras que la IC promueve la ERC, la 

ERC acelera la IC. Esta relación bidireccional entre la IC y la ERC está ampliamente 

descrita (85), así como su independencia de otras variables (21).  Además, se han 

identificado mediadores, hemodinámicos y hormonales, que explican esta doble relación 

fisiopatológica (86), que desarrollaremos posteriormente. Por otro lado, en la práctica 

clínica, la valoración de la función renal es un elemento determinante en el abordaje 

diagnóstico de pacientes con cardiopatía y presenta múltiples implicaciones pronósticas 

y terapéuticas cuya identificación es preciso determinar para optimizar el abordaje de 

estos pacientes(85). 

Según los datos de US Renal Data System, en 2016 la prevalencia de IC en pacientes 

con ERC de 65 años o más era cercana al 26%, en comparación con un 6% en los 

pacientes sin ERC (87). Tal como se expuso previamente, la incidencia a nivel mundial 
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de IC de novo en la población general no excede el 1% (14), mientras que la incidencia 

de la ERC se sitúa entre un 17 % a un 24% (88).  

El mecanismo de daño y disfunción en pacientes con IC y ERC aparte de ser 

bidireccional se solapa de manera considerable. En pacientes con ERC, los factores de 

riesgo para desarrollar IC incluyen: un aumento de la postcarga debido a un aumento 

crónico de HTA y por lo tanto el desarrollo de rigidez vascular y una precarga excesiva 

debido a la retención de sal y agua.  Así mismo, hay factores no hemodinámicos como la 

activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) sistémico y local y del 

simpático, la producción de citoquinas inflamatorias que determinan un estado de 

inflamación sistémica, la disminución del metabolismo del hierro, la disfunción de la 

médula ósea y la anemia que completan un círculo vicioso que deteriora de forma 

progresiva tanto la función cardíaca como la renal.  

El término miocardiopatía urémica hace referencia a las alteraciones cardiacas que se 

objetivan en la ERC (89). El primer signo de afectación cardiaca en pacientes con ERC 

es la presencia de hipertrofia de ventrículo izquierdo, que es, a su vez, el mayor predictor 

independiente de mortalidad cardiovascular en estos pacientes (89). Desde el punto de 

vista histológico la hipertrofia del ventrículo izquierdo incluye la hipertrofia de los 

cardiomiocitos, el engrosamiento de las arteriolas intramiocárdicas, la reducción de la 

densidad de los capilares y la presencia de fibrosis miocárdica (90). Recientemente se ha 

propuesto que la fibrosis miocárdica es un hallazgo casi constante en autopsias de 

pacientes con ERC en diferentes estadios, pudiendo ser el mayor responsable de la 

disfunción cardiaca (91). Inicialmente la fibrosis miocárdica aumenta la rigidez del VI y 

disminuye la relajación pasiva del VI lo cual altera el llenado pasivo (disfunción 

diastólica); en estadios avanzados se produce una afectación en la disposición de los 

miocardiocitos que produce alteraciones de la contractilidad lo cual conlleva a la 

disfunción sistólica (92). Existe evidencia científica robusta de que las alteraciones de la 

estructura y función del VI están presentes en estadíos tempranos de ERC (93), de manera 

que lo que hasta la fecha era conocida como “cardiomiopatía urémica”, quizás deberíamos 

acuñarlo como cardiomiopatía asociada a la ERC (89) .  

Como previamente se ha dicho, la presencia de ERC está asociada a mayor mortalidad 

en pacientes con IC, pero es importante reseñar que aquellos con IC- FEP presentan un 

mejor pronóstico (94) que pacientes con IC-FER. De hecho, un estudio reciente ha 

demostrado que la ERC está en relación con un aumento del remodelado cardiaco, una 
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mayor disfunción diastólica y un peor pronóstico en los pacientes con IC-FEP, de los 

cuales > 80% eran hipertensos (95). Diversos estudios han confirmado la relación directa 

entre ERC y mortalidad en pacientes con IC. De la base de datos del estudio CHARM 

(86), se deduce una relación entre diferentes niveles de la tasa de filtrado glomerular y la 

combinación de mortalidad de origen cardiovascular, así como necesidad de 

hospitalización por empeoramiento de la IC, tanto en el grupo de pacientes con IC con 

función sistólica deprimida (FEVI < 40 %) como preservada (FEVI > 40 %), aunque la 

asociación fue más fuerte en los pacientes con función deprimida. En el conjunto de 

pacientes incluidos en este estudio, se observó una relación lineal entre la mortalidad 

cardiovascular, la hospitalización por IC y quintiles de tasa de filtrado glomerular, con un 

progresivo incremento de la mortalidad desde el grupo con tasa de filtrado glomerular > 

90 ml/min/1,73 m2 hasta el grupo con un filtrado estimado < 45 ml/min/1,73 m2. 

La relación firme e independiente de la función renal con el pronóstico, tras ajuste 

para diversas variables, indica que la función renal es un importante predictor del 

pronóstico de pacientes con IC, en parte debido a que constituye un indicador de 

enfermedad vascular ateroesclerótica o hipertensiva. Además, podría sugerir que la 

mejora de la función renal en pacientes con IC e ERC podría ser un indicador de mejoría 

pronóstica en este grupo de pacientes. Y, desde un punto de vista clínico, la 

monitorización de la evolución de la función renal podría constituir un buen elemento en 

el seguimiento de los mismos. Además de la asociación entre la ERC y el riesgo 

cardiovascular en pacientes con IC, la presencia de ERC se ha identificado como un 

importante determinante de inestabilización de pacientes con IC con función sistólica 

preservada. En un análisis realizado en un grupo de mujeres (96), se constató que un 

deterioro progresivo de la función renal incrementaba de forma proporcional el riesgo de 

hospitalización por IC descompensada, y la disminución de la función renal fue el 

determinante decisivo para predecir la necesidad de hospitalizaciones durante el 

seguimiento. Por lo tanto, la presencia de ERC identificaría a un subgrupo de pacientes 

con mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular, en los que debería llevarse a cabo un 

riguroso proceso diagnóstico y, salvo contraindicaciones formales, aplicar las estrategias 

terapéuticas que han demostrado prolongar la vida y reducir las complicaciones, en 

particular hospitalizaciones. 

En conclusión, la IC en pacientes con ERC supone un síndrome complejo que 

representa un gran reto que llama a profundizar en su conocimiento con urgencia. Hasta 
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el momento existen algunas contribuciones que han explorado la presencia de fibrosis 

miocárdica en pacientes en estadio final de su ERC con biomarcadores de colágeno 

circulantes (97,98), pero no hay información hasta donde hemos sido capaces de revisar 

en PICP sérico y CITP: MMP1 sérico en pacientes con ERC e IC. 
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 Dado que la ERC facilita la fibrosis miocárdica y la disfunción diastólica y 

empeora el pronóstico de la IC, parece razonable investigar sobre la influencia de la ERC 

en la combinación de biomarcadores de fibrosis miocárdica maligna en pacientes con 

fracción de eyección preservada. 

 

 Conocemos que aquellos pacientes con CH en estadio C que presentan fibrosis 

miocárdica maligna (alta cantidad y alto grado de entrecruzamiento) presentan peor 

evolución clínica, mayor mortalidad y mayor índice de hospitalizaciones. Nuestro trabajo 

se fundamenta en la hipótesis de que las alteraciones de los marcadores séricos del 

metabolismo del colágeno tipo I (PICP y CITP:MMP1) tanto de forma individual como 

combinada junto con su asociación con la disfunción diastólica reflejan el desarrollo de 

la fibrosis miocárdica maligna en los pacientes hipertensos desde estadios tempranos de 

IC. Así mismo, la presencia de ERC favorece las alteraciones individuales y combinadas 

de ambos biomarcadores, y refuerza su asociación con la disfunción diastólica en los 

pacientes con CH durante la progresión de la IC.   
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 Para verificar esta hipótesis se ha diseñado el presente estudio con los siguientes 

objetivos:  

 

1. Analizar la evolución del PICP, el cociente CITP: MMP-1 y la combinación de 

PICP aumentado y cociente CITP: MMP-1 disminuido en pacientes hipertensos 

con IC-FEP y sin IC. 

2. Evaluar la asociación del PICP, el cociente CITP: MMP-1 y la combinación de 

PICP aumentado y cociente CITP: MMP-1 disminuido con la disfunción 

diastólica evaluada mediante ecocardiograma en pacientes hipertensos con IC-

FEP y sin IC. 

3. Identificar si la presencia de ERC se asocia con el PICP, el cociente CITP: MMP-

1 y con la combinación de PICP aumentado y cociente CITP : MMP-1 disminuido 

así como evaluar si la ERC modifica la evolución de los mismos en pacientes 

hipertensos con IC-FEP y sin IC. 

4. Delimitar si la presencia de ERC influencia la posible asociación del PICP, el 

cociente CITP: MMP-1 y la combinación de PICP aumentado y cociente CITP: 

MMP-1 disminuido con la disfunción diastólica evaluada mediante 

ecocardiograma en pacientes hipertensos con IC-FEP y sin IC. 
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Interés 

 

El interés científico-médico del estudio se fundamenta en dos líneas argumentales:   

De un lado tratar de esclarecer el papel de la fibrosis miocárdica en pacientes con 

HTA desde estadíos tempranos de la enfermedad. Acorde con ello se pretende detectar 

aquellos pacientes con peor pronóstico clínico de manera que pueda proporcionar 

potenciales dianas terapéuticas que modifiquen el sustrato estructural de las alteraciones 

de la función ventricular presentes en la CH.  

Por otra parte, analizar la posible interacción de la ERC en la progresión de 

fibrosis miocárdica y en la disfunción diastólica en pacientes hipertensos. De esta manera 

en la práctica clínica nos permitiría profundizar en la historia natural de la enfermedad, 

así como monitorizar los efectos derivados de estrategias terapéuticas diseñadas de forma 

específica o genérica para modificar la fibrosis miocárdica.   
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1. Diseño del estudio  
 

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación de la 

Clínica Universidad de Navarra (Pamplona). Todos los sujetos incluidos fueron 

informados sobre las características del estudio y firmaron un documento consintiendo en 

su participación en el mismo de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki 

(99). La inclusión, así como los estudios clínicos y ecocardiográficos se llevaron a cabo 

en la Clínica Universidad de Navarra (Pamplona). 

 

Población del estudio  

 

 El periodo de reclutamiento se desarrolló entre el 9 de octubre de 2014 y el 4 de 

abril de 2017.  

Un total de 411 pacientes diagnosticados de hipertensión arterial crónica fueron 

reclutados en la Clínica de la Universidad de Navarra. De ellos en 20 pacientes reclutados 

no se disponía de muestras de sangre y 26 presentaban valores de PICP, CITP o MMP-1 

indetectables o por encima del rango (determinado por las curvas estándar respectivas). 

Por lo tanto, se obtuvieron determinaciones válidas de los biomarcadores de fibrosis 

miocárdica en 365 pacientes. Estos se dividieron en 2 grupos, según la ausencia de IC (N 

= 232) o la presencia de IC-FEP (N = 133).  

La IC-FEP fue definida como la presencia síntomas o signos de IC (en la 

actualidad o en el pasado) asociado a valores de FE igual o mayor al 50 %, junto con 

cardiopatía estructural [definida como la presencia de hipertrofia ventricular izquierda 

(IMVI ≥ 115 g/m² hombres y  ≥95 g/m² en mujeres) y/o dilatación de la aurícula izquierda 

(volumen aurícula izquierda indexado [LAVI] >34 mL/m2)(100)] y/o disfunción 

diastólica [ definida como la presencia de E/e ≥13 y  la media de la e’ septal y lateral  de 

las paredes del ventrículo izquierdo < 9 cm/s (101)] que también presentaban un valor de 

NT-proBNP sérico ≥ 125 pg/ml. 
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Los criterios de exclusión del estudio fueron los siguientes tal y como se refleja 

en el cuadro 4: 

- Pacientes con una fracción de eyección menor del 50%, medida mediante el método de 

Simpson.  

- Pacientes EPOC > Gold B 

- Pacientes con cardiopatía isquémica o patología valvular severa 

- Situaciones asociadas con niveles elevados del PICP en sangre periférica como (74): 

• Hepatopatía crónica. 

• Osteopatía metabólica. 

• Insuficiencia renal crónica en estadío 5 (eGFR <15 

mL/min·1.73m2) 

• Hipertiroidismo.  
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Cuadro 4. Criterios de inclusión y exclusión  

Pacientes sin IC * Pacientes con ICFEP * 

Criterios de inclusión 

 

Hipertensión arterial esencial 

+ 

Hipertrofia ventricular izquierda 

(IMVI ≥ 115 g/m² hombres y ≥95 

g/m² en mujeres 

y/o 

Dilatación de la aurícula izquierda 

Volumen aurícula izquierda 

indexado (LAVI) >34 mL/m2 

y/o 

Disfunción diastólica† 

Criterios de inclusión 

 

Hipertensión arterial esencial 

+ 

Signos y síntomas clínicos de IC 

(actuales o previos) 

+ 

FEVI>50% 

+ 

Hipertrofia ventricular izquierda 

(IMVI ≥ 115 g/m² hombres y ≥95 

g/m² en mujeres 

y/o 

Dilatación de la aurícula izquierda 

Volumen aurícula izquierda 

indexado (LAVI) >34 mL/m2 

y/o 

Disfunción diastólica† 

+ 

(NT-proBNP>125 pg/mL) 

 

Criterios de exclusión 

FEVI<50% 

Signos y síntomas clínicos de IC 

(actuales o previos) 

eGFR <30 mL/min·1.73m2 

Pacientes EPOC > Gold B 

Enfermedad hepática, Child-plug ≥ 7 

Pacientes con osteoporosis severa 

Pacientes infecciosos 

Enfermedad valvular severa 

 

Criterios de exclusión 

FEVI<50%  

eGFR <15 mL/min·1.73m2 

Pacientes EPOC > Gold B 

Enfermedad hepática, Child-plug 

≥ 7 

Pacientes con osteoporosis severa 

Pacientes infecciosos 

Enfermedad valvular severa 

 

 

* Según 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart 

failure (16). 

† Criterios de disfunción diastólica: Se deben cumplir los dos criterios:  

• E/e′ ≥13  •  E’ en pared media y septal < 9 cm/s 
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2. Estudios clínicos  
 

2.1 Evaluación clínica general  

 

A cada paciente se le realizó una anamnesis y una exploración física completa, así 

como exámenes complementarios consistentes en: analítica (incluyendo hemograma, 

bioquímica sanguínea, pruebas de función hepática y renal), y electrocardiograma 

convencional.   

La PAS y PAD se determinó en posición sentada tras la exploración 

ecocardiográfica (al menos dos medidas con un intervalo de 1 a 2 minutos entre medidas), 

con un esfigmomanómetro de mercurio. Se definió HTA como PAS ≥ a 140 mmHg y/o 

PAD  ≥ a 90 mmHg y/o necesidad de tratamiento antihipertensivo.   

Se definieron las siguientes comorbilidades: 

a) Obesidad: definida como índice de masa corporal >30 kg/m2 

b) Dislipemia: colesterol total mayor o igual a 200 mg/dL y/o triglicéridos mayores 

o igual a 150 mg/dL. 

c) Diabetes tipo 2: diagnosticada clínicamente por un médico, junto con el uso de 

hipoglucemiantes orales o insulina.  

d) Síndrome de apnea-hipopnea: índice de apnea-hipopnea ≥ 4,7. 

e) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: ratio de volumen espirado forzado tras 

el broncodilatador en un segundo y la capacidad vital forzada < 0,7. 

f) Anemia: hemoglobina < 13 g/dL en varones y < 12 g/dL en mujeres.  

g) Insuficiencia renal crónica: filtrado glomerular menor de 60 ml/min /1,73 m2.  

 

2.2 Estudio ecocardiográfico  

 

La exploración ecocardiográfica se llevó a cabo en todos los pacientes de acuerdo 

con las recomendaciones de la Sociedad Europea de Ecocardiografía (102). Las 

dimensiones en modo-M del ventrículo izquierdo se obtuvieron a partir del eje largo 

paraesternal izquierdo. El grosor del septo interventricular (SIV), el diámetro interno del 

ventrículo izquierdo (DVI) y el grosor de la pared posterior (PP) se recogieron en tele-
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diástole (d) a nivel de los músculos papilares, tal y como se muestra en la Figura 8.  Los 

volúmenes tanto tele-diastólicos como tele-sistólicos se recogieron en un plano cuatro 

cámaras y dos cámaras.  

 

 

Figura 8: Modo M del eje paraesternal largo con las medidas grosor del SIV, 

DVI y el PP. 

 

2.2.1 Índice de función ventricular sistólica 

Fracción de eyección  

La FE se calculó como la relación del volumen sistólico y el volumen telediastólico 

expresado como porcentaje. Estos índices se derivaron según el método de Simpson, 

según recomiendan las Guías de la Sociedad Europea de Ecocardiografía (103). 
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2.2.2 Morfología del ventrículo izquierdo 

Masa de ventrículo izquierdo 

Como parámetros de masa se midieron la masa del ventrículo izquierdo (MVI) y el 

grosor relativo de pared (GPR). La MVI se calculó con la fórmula de Cube según la cual: 

MVI= 0,8 x 1,04 x [( SIV x PP x DVI)3 – (DVI)3 ] +0,6 g. (102) 

La MVI indexada se obtuvo dividiendo la MVI por la superficie corporal. El GPR 

se calculó según la siguiente fórmula:  

GPR= (2 x PP) / (DVI). 

La presencia de hipertrofia de VI (HVI) se estableció según las Guías Europeas 

de Ecocardiografía en las cuales definen valores iguales o mayores de 115g/m2 para 

varones y valores mayores o mayores de 95 g/m2 para mujeres. Según el GPR se definirá 

la hipertrofia de manera que aquellos menores de 0,42 son excéntrica y mayor o igual a 

0,42 es concéntrica (100). 

 

2.2.3 Índices de función ventricular diastólica  

 

El flujo diastólico mitral se evaluó con el transductor en la ventana apical, en el 

plano de cuatro cámaras, con el volumen muestra posicionado a nivel de los bordes libres 

de la válvula mitral (Figuras 9, 10 y 11). Las siguientes medidas Doppler se obtuvieron 

para evaluar la función ventricular diastólica del ventrículo izquierdo:  

- Onda E o la velocidad máxima del flujo transvalvular mitral precoz (E).  

- Onda A o la velocidad máxima del flujo transvalvular mitral tardío (A).  

- El tiempo de deceleración de la onda de llenado ventricular precoz (TD).  

- El tiempo de relajación isovolumétrica: representa la fase más precoz de la diástole y se 

define como el tiempo desde el cierre de la válvula aórtica (representado por el cese del 

flujo sistólico en el tracto de salida del ventrículo izquierdo) hasta la apertura de la válvula 

mitral (representada como el inicio de la onda E o precoz del llenado ventricular) (TRIV).  
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- El cociente de las ondas E/A que refleja cómo se produce el llenado rápido inicial del 

VI. 

- El e’ lateral es la velocidad máxima del anillo mitral durante la diástole, adquirida a 1 

cm del nivel del anillo mitral lateral en los planos apicales.  

- El e’ medial es la velocidad máxima del anillo mitral durante la diástole, adquirida a 1 

cm del nivel del anillo mitral medial en los planos apicales. 

- El E/e’ que es la velocidad de flujo mitral E sobre la media de e’ medial y lateral de 

Doppler tisular. 

Figura 9: Doppler continuo donde se mide E; A; TD y pendiente de deceleración del 

flujo mitral. 
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Figura 10: Medida de la e’ lateral en Doppler tisular sobre anillo mitral lateral 
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Figura 11: Medida de la e’ medial, en Doppler tisular sobre anillo mitral medial  
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2.2.4 Volumen de aurícula izquierda 

Se calculó el volumen de aurícula izquierda como volumen en cuatro cámaras 

(Figura 12). Se indexó dividiendo el volumen entre la superficie corporal.  

 

6.  
 

Figura 12: Volumen de aurícula izquierda (azul) y aurícula derecha (verde) en plano apical 4 

cámaras 
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3. Estudios bioquímicos  

 

3.1 Obtención y procesado de muestras 

 

Para determinar los distintos parámetros séricos se extrajeron muestras de sangre 

en ayunas, de la vena antecubital el mismo día de la realización del ecocardiograma. Las 

muestras se centrifugaron a 4ºC y 2500 rpm durante 15 minutos, para la obtención del 

suero, y a 4 C y 3000 rpm durante 10 minutos, para la obtención del plasma. Tanto el 

suero, como el plasma se conservaron a -20ºC.  

 

3.2 Determinación de las concentraciones en sangre de los péptidos 

y moléculas implicadas en el metabolismo del colágeno tipo I  

 

3.2.1 Propéptido carboxi-terminal del procolágeno tipo I (PICP) 

 

La concentración sérica del PICP se determinó mediante técnica de ELISA 

(enzyme-linked immunosorbent assay), con el ensayo comercial de EIA MicroVue CICP 

(Quidel corporation, San Diego, CA, USA) en el laboratorio del Área de Fisiopatología 

Cardiovascular de Centro de Investigación Médica Aplicada. Los coeficientes de 

variación inter e intraensayo fueron del 12% y 8,1% respectivamente. La sensibilidad 

(límite inferior de detección) fue de 0,2 ng/ml.  

 

3.2.2 Telopéptido del colágeno tipo I (CITP) 

 

La concentración sérica del CITP se determinó mediante técnica de ELISA, con 

el ensayo comercial de ORION (Orion Diagnóstica, Espoo, Finlandia) en el laboratorio 

del Área de Fisiopatología Cardiovascular de Centro de Investigación Médica Aplicada. 

Los coeficientes de variación interensayo e intraensayo fueron 10,3% y 8,8% 

respectivamente El límite inferior de detección de 0,3 pg/ml de CITP.  



  Material y Métodos 

64 

 

 

3.2.3 Metaloproteinasa de matriz tipo I (MMP-1)  

 

La concentración de MMP-1 total se determinó mediante la técnica de ELISA de 

captura descrita por Zhang et al. (104), con un anticuerpo monoclonal específico para la 

MMP-1 humana, en las muestras de plasma de cada uno de los pacientes del estudio. 

Dicho ELISA es comercial y se distribuye por la compañía AlphaLISA (PerkinElmer, 

Waltham, MA, USA). Los coeficientes de variación interensayo e intraensayo fueron 

12,5% y 4% respectivamente. El límite de detección inferior de 82,6 pg/ml de MMP1.  

 

3.2.4 Cociente del telopéptido carboxi-terminal del colágeno tipo I y 

metaloproteinasa de matriz tipo I (CITP: MMP-1) 

 

La razón entre las concentraciones totales CITP Y MMP-1 en plasma (expresado 

en molaridad), se empleó como índice del balance entre la CITP y MMP-1, y por lo tanto 

como un indicador indirecto de la actividad de la MMP-1. 

 

3.2.5 NT-proBNP  

 

La concentración del fragmento amino-terminal del pro-péptido natriurético 

cerebral (NT-proBNP), se midió en plasma mediante la técnica de ELISA descrita por 

Karl et al (105), con el ensayo comercial de la compañía Roche Diagnostics (Indianapolis, 

IN, USA). Los coeficientes de variación interensayo e intraensayo fueron menores al 

10%. El límite de detección inferior de 5 pg/ml de NT- proBNP. 
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3.3 Análisis estadístico 

 

 Las variables cuantitativas continuas se expresaron como media aritmética ± error 

estándar, ó mediana (rango intercuartílico) y las variables categóricas como números y 

porcentajes. La presencia de la combinación de biomarcadores consistente en alto PICP 

y bajo ratio CITP:MMP1 fue determinada usando los valores de referencia previamente 

publicados (79) y las medianas de nuestra población. La normalidad se demostró con el 

test de Shapiro-Wilks ó Kolmogorov-Smirnov. Las variables que no cumplían la 

normalidad se estudiaron tras transformación logarítmica. Las diferencias entre dos 

grupos de sujetos se evaluaron aplicando el test de t de Student para variables distribuidas 

normalmente o mediante el test de U de Mann-Whitney en caso de no normalidad (Las 

variables que no cumplen normalidad son los biomarcadores que presentaban una 

asimetría positiva muy marcada. Las distribuciones se normalizaron tras aplicar la 

transformación logarítmica, y las diferencias en los biomarcadores entre grupos se 

analizaron con los datos log-transformados). Las comparaciones entre más de dos grupos 

de pacientes se realizaron mediante el análisis de la varianza de una vía (ANOVA) 

seguido por el test de Fisher en presencia de normalidad, en caso de no normalidad se 

aplicó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis seguido por comparaciones dos a dos 

mediante el test de U de Mann-Whitney.  Las variables categóricas se compararon 

mediante el test de χ2. El modelo de regresión multivariable logístico ( siendo la variable 

dependiente la combinación de biomarcadores) se utilizó para estudiar la asociación 

independiente de la presencia de comorbilidades con la presencia o ausencia de la 

combinación de los biomarcadores tras el ajuste por covariables relevantes identificadas 

mediante un proceso de eliminación “hacia atrás” (Backwaard Stepwise Regression) con 

el criterio de información de Akaike. La calibración de los modelos de regresión logística 

se evaluó mediante el test de bondad de ajuste de Homer-Lemeshow.  

 Para determinar si la asociación entre IC-FEP y la combinación de biomarcadores 

variaba con la presencia o ausencia de ERC, se llevó a cabo un análisis de interacción 

mediante un análisis de regresión logística con un modelo que incluía la combinación de 

biomarcadores (si/no) ,definiendo la combinación de marcadores como PICP alto y CITP 

bajo, como variable dependiente y la presencia de ERC ( si/no), de IC-FEP ( si/no) y el 

término del producto de ambas variables predictoras como factores independientes.   
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 Se realizó un modelo de regresión lineal multivariable para evaluar la asociación 

entre la combinación de biomarcadores y el cociente de E/e’, ajustando por las covariables 

significativas en los análisis univariables (p < 0,05 en todos los pacientes con ERC y se 

utilizó p < 0,1 en pacientes con ERC con IC-FEP para incluir en el modelo multivariable 

la variable “varón” con una p = 0,005). La asunción de normalidad de los 

residualesesiduos fue comprobada con el test de Kolmogorov-Smirnov y un análisis de 

gráfico P-P. La evidencia de multicolinealidad en una variable predictora fue identificada 

cuando el factor de inflación de la varianza era superior a 2 ó cuando la tolerancia era 

inferior a 0, 50. Si alguna variable mostraba evidencia de multicolinealidad era eliminada 

del modelo. Los valores del cociente E:e’ se compararon entre los pacientes clasificados 

en cuatro grupos, según la presencia o ausencia de IC-FEP y de la combinación de 

biomarcadores por separado para pacientes con y sin ERC, mediante un análisis de la 

varianza ajustado por edad y sexo.  

 

La significación estadística se definió como un valor de p<0.05 en pruebas bilaterales. 

Todos los cálculos estadísticos se llevaron a cabo utilizando los paquetes estadísticos 

SPSS versión 15.0 (SPSS Inc.,Chicago, IL, USA) y STATA ( versión  12.1, Stata corp, 

College Station TX, USA). 
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1. Hallazgo en los pacientes clasificados según la ausencia de 

IC o la presencia de IC-FEP 
 

En primer lugar, estudiamos las características basales de los pacientes de nuestra 

muestra según la presencia o ausencia de insuficiencia cardiaca.  

 

1.1 Características demográficas 

 

Las características basales de la población se presentan en la Tabla 2. Comparando 

con el grupo sin IC, el grupo de pacientes con IC-FEP presentaban menor proporción de 

hombres, una población de mayor edad, y mayor proporción de enfermedad 

cerebrovascular y de fibrilación auricular.  
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Tabla 2. Características basales de la muestra poblacional según la presencia o ausencia 

de IC-FEP.  

 

 
Sin IC 

(N=232) 

IC-FEP 

(N=133) 

Valor 

P 

Edad, años 62,3 ± 9,7 74,0 ± 7,7 <0,001 

Varón, n (%) 169 (72,8) 43 (32,3) <0,001 

IMC, kg/m2 29,2 ± 4,6 29,1 ± 4,2 0,90 

PAS, mmHg 135 ± 18,3 136 ± 20,3 0,58 

PAD, mmHg 81,8 ± 10,4 74,9 ± 12,0 <0,001 

PAM, mmHg 99,4 ± 11,5 95,2 ± 13,5 0,003 

FC, latidos/min 66,5 ± 11,3 68,9 ± 14,9 0,12 

Historia cardiovascular previa, n (%) 
   

Hospitalizado en los últimos 12 meses 0 (0,0) 46 (34,3) 
 

    

Enfermedad arterial periférica 2 (0,9) 5 (3,8) 0,10 

Enfermedad cerebrovascular 2 (0,9) 9 (6,8) 0,002 

Valvulopatías 1 (0,4) 1 (0,8) 0,69 

Fibrilación auricular 8 (3,4) 48 (36,1) <0,001 

Clasificación NYHA  
   

   I 
 

29 (21,8)  

   II 
 

70 (52,6) 
 

   III 
 

34 (25,6) 

    

Las variables cuantitativas están expresadas como media ± desviación estándar. Las variables categóricas están expresadas como 

número (porcentajes). IMC = índice de masa corporal; PAS  =tensión arterial sistólica; PAD  = tensión arterial diastólica; PAM = 

tensión arterial media; FC = frecuencia cardíaca; NYHA = New York Heart Association  
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En relación a la prevalencia de comorbilidades (Tabla 3), los pacientes con IC-

FEP presentaban mayor prevalencia de insuficiencia renal crónica respecto a los pacientes 

sin IC. Así mismo, presentaban mayor tasa de dislipemia y síndrome de apnea obstructiva 

del sueño.  

 

 

Tabla 3. Diferentes comorbilidades documentadas de la muestra poblacional según la 

presencia o ausencia de IC-FEP. 

 
Sin IC 

(N=232) 

IC-FEP 

(N=133) 

Valor 

P 

   Obesidad, n (%) 92 (39,7) 51 (38,3) 0,81 

   Dislipemia, n (%) 110 (47,4) 87 (65,4) 0,001 

   Diabetes, n (%) 33 (14,2) 21 (15,8) 0,69 

   SAOS, n (%) 7 (3,0) 11 (8,3) 0,041 

   EPOC, n (%) 0 (0,0) 8 (6,0) 
 

   Anemia, n (%) 14 (6,0) 23 (17,3) 0,001 

   ERC, n (%) 81 (34,9) 61 (45,9) 0,039 

 

Las variables categóricas están expresadas como número (porcentajes). SAOS = síndrome de apnea obstructiva del sueño; EPOC = 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ERC = enfermedad renal crónica. 

 

En cuanto al tratamiento, reflejado en la Tabla 4, se objetiva que los pacientes con 

IC-FEP recibían mayor cantidad de medicación (tanto de betabloqueantes como de 

IECAs /ARAII, diuréticos  y antagonistas de la aldosterona). 
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Tabla 4. Relación de las pautas de tratamiento de la muestra poblacional según la 

presencia o ausencia de IC-FEP. 

 
Sin IC 

(N=232) 

IC-FEP 

(N=133) 

Valor 

P 

Tratamiento, n (%) 
   

   Betabloqueantes 40 (17,2) 101 (75,9) <0,001 

   IECA/ARA II  164 (70,7) 106 (79,7) 0,06 

   Diuréticos 87 (37,5) 100 (75,2) <0,001 

   Antagonistas de la aldosterona 9 (3,9) 50 (37,6) <0,001 

   Antidiabéticos 35 (15,1) 25 (18,8) 0,36 

    

Las variables categóricas están expresadas como número (porcentajes). IECA = inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; 

ARA II = antagonista del receptor de la angiotensina II  

 

 Parámetros ecocardiográficos 

 

Las características ecocardiográficas de los pacientes hipertensos agrupados de 

acuerdo con la ausencia o presencia de insuficiencia cardiaca se resumen en la Tabla 5.  

Comparando con los pacientes sin IC, los pacientes con IC-FEP presentaban 

mayor porcentaje de hipertrofia de VI y mayor GRP tanto de manera cuantitativa como 

porcentual. Todo esto refleja que los pacientes con IC-FEP presentaban una mayor 

hipertrofia del VI y que ésta se distribuía de manera concéntrica. Como consecuencia, 

respecto a las dimensiones del VI, se objetivó que disminuía el volumen tele-diastólico 

del VI en pacientes con IC-FEP y lo mismo sucedía con el volumen tele-sistólico ante la 

presencia de IC-FEP en estos pacientes.  

Tal y como se muestra en la Tabla 5, la FE presentaba un aumento en los pacientes 

con IC-FEP, sabiendo que un criterio de exclusión era el presentar una fracción de 

eyección reducida, todos ellos mostraban una FE mayor de 50%.  

Tal como se esperaba en comparación con el grupo sin IC, los pacientes con IC-

FEP presentaban un aumento del volumen auricular indexado y del cociente E:e’. El 
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tiempo de deceleración presentaba una tendencia a aumentar ante la presencia de IC, pero 

las diferencias no fueros estadísticamente significativas (p=0,22). 

 

Tabla 5. Parámetros ecocardiográficos de la muestra poblacional incluida a estudio según 

la presencia o ausencia de IC-FEP. 

    

 
Sin IC 

(N=232) 

IC-FEP 

(N=133) 

Valor  

P 

Parámetros ecocardiográficos    

   Morfología del VI    

      MVIi, g/m2 112 ± 30,7 119 ± 30,1 0,056 

      HVI, n (%) 114 (48,9) 93 (69,9) <0,001 

      GRP 0,41 ± 0,08 0,47 ± 0,10 <0,001 

      GRP>0.45, n (%) 60 (25,9) 73 (54,9) <0,001 

      VTDVI i, ml/m2 58,3 ± 19,9 40,1 ± 13,4 <0,001 

      VTSVI i, ml/m2 21,1 ± 8,6 14,2 ± 7,2 <0,001 

   Función del VI    

      Onda E, cm/s 69,5 ± 15,9 82,8 ± 25,4 <0,001 

      E:A ratio 0,89 ± 0,23 0,95 ± 0,44 0,51 

      TD, ms 219 ± 67,4 228 ± 65,3 0,22 

      e ‘medial, cm/s 9,2 ± 2,6 7,1 ± 2,1 <0,001 

      E:e’ ratio 8,0 ± 2,7 13,3 ± 4,3 <0,001 

      E: e’ ratio >15, n (%) 3 (1,3) 37 (27,8) <0,001 

      FEVI, % 63,6 ± 6,3 67,4 ± 8,2 <0,001 

   Morfología de la AI    

      Vol AI i, ml/m2 25,4 ± 7,0 33,5 ± 12,5 <0,001 

      Vol AI i >34 ml/m2, n (%) 24 (10,3) 56 (42,1) <0,001 

Las variables cuantitativas están expresadas como media ± desviación estándar. Las variables categóricas están expresadas como 

número (porcentajes). VI= Ventrículo izquierdo; MVIi = masa de ventrículo izquierdo indexada ; GRP = grosor relativo de pared; 

VTDVI i=volumen telediastólico de ventrículo izquierdo mediante el método de Simpson; VTSVI i= volumen telesistólico de 

ventrículo izquierdo mediante el método de Simpson; HVI = hipertrofia de ventrículo izquierdo; E’= pico precoz de velocidad de 

flujo transmitral; TD = tiempo de deceleración; FEVI = fracción de eyección de ventrículo izquierdo.;  AI = Aurícula izquierda; Vol 

AI i = volumen indexado de aurícula izquierda; 
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1.3 Parámetros analíticos 
 

Los valores de PICP fueron más elevados y el ratio de CITP:MMP1 más bajo en 

los pacientes con IC-FEP respecto a los pacientes sin IC. Cuando la presencia de la 

combinación de biomarcadores, definida según los puntos de corte previamente 

publicados (79) consistentes en alto PICP ( ≥111 ng/mL) y bajo ratio CITP: MMP1 (≤ 

1,97) fue determinada, la frecuencia de pacientes que mostraban elevada esta 

combinación fue mayor (p < 0,001) en el grupo con IC-FEP (10,5%) respecto al grupo 

sin IC (0,4%). No obstante, ya que la combinación previamente definida solo se 

encontraba presente en un paciente con IC-FEP, se realizaron análisis posteriores 

tomando como punto de corte la mediana de los biomarcadores. De esta manera tal como 

se muestra en la Figura 13 la frecuencia de paciente en los que se objetivó la combinación 

de PICP elevado (≥ 70,4 ng/mL, siendo esta la mediana) y bajo ratio CITP:MMP-1( ≤ 

3,58, siendo esta la mediana) fue mayor ( p< 0,001) en el grupo con IC-FEP ( 43,6%) que 

en el grupo sin IC ( 16,4%). En la Tabla 6 se resumen todos los parámetros analíticos 

comparando los pacientes sin IC y con IC-FEP. 
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IC= insuficiencia cardíaca; IC-FEP = insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada;  

Figura 13: Pacientes con la combinación de biomarcadores de fibrosis miocárdica 

categorizados en función de la presencia de insuficiencia cardiaca. 
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Tabla 6. Parámetros bioquímicos documentados en la muestra poblacional según la 

presencia o ausencia de IC-FEP. 

 
Sin IC 

(N=232) 

IC-FEP 

(N=133) 

Valor 

P 

   eFG, ml/min/1,73 m2 76,9 ± 21,5 62,7 ± 18,9          <0,001 

   Hemoglobina, g/dL 14,8 ± 1,4 13,2 ± 1,6          <0,001 

   NT-proBNP, pg/mL 
 

332 (191-782) 
 

   PICP, ng/mL 61,1 (50,2-79,5) 91,0 (70,6-108)          <0,001 

   CITP: MMP-1 ratio 4,0 (2,3-6,6) 3,0 (1,5-5,0)          <0,001 

 

Las variables cuantitativas están expresadas como media ± desviación estándar. eFG Calculado como = 175 x creatinina sérica-

1.154 x edad -0.203 x 0.742 si mujer; NT-proBNP = N-terminal pro–B-type natriuretic peptide; PICP: Propéptido carboxi-terminal 

del procolágeno tipo I; CITP = Telopéptido del colágeno tipo I; MMP- 1 = Metaloproteinasa de matriz tipo I 

 

1.4 Análisis de asociaciones 

 

Tal y como se muestra en la Tabla 7, la combinación de biomarcadores que 

definen la fibrosis miocárdica maligna mostró una asociación directa con la edad y sexo 

de los pacientes. Con respecto a las comorbilidades, la combinación de biomarcadores se 

asoció con la presencia de dislipidemia, anemia y presencia de enfermedad renal crónica.  

Respecto a la historia previa del paciente, se objetivó una asociación fuerte 

respecto al hecho de haber presentado una hospitalización en los 12 meses previos. 

También se observó una asociación con la enfermedad cardiovascular y la presencia de 

fibrilación auricular tal como se muestra en la Tabla 7.  Se objetivó así mismo una 

asociación con la clase funcional según la NYHA. 

 Se analizó la asociación con el tratamiento (Tabla 7) que los pacientes estaban 

recibiendo en el momento del reclutamiento de manera que se objetivó una asociación 

con los betabloqueantes (p= 0,001), los diuréticos (p=0,011) y los antagonistas de la 

aldosterona (p= 0,003). No se objetivó una asociación estadísticamente significativa con 

la administración de IECA/ARAII o los antidiabéticos. 
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 Tras estos resultados, teniendo en cuenta todas las asociaciones univariables 

significativas, se realizó un modelo basal de regresión multivariable que incluyó las 

variables edad, sexo, enfermedad cerebrovascular, fibrilación auricular, clase de la 

NYHA, dislipemia, ERC, anemia y tratamiento con antagonistas de la aldosterona 

identificadas mediante un proceso de eliminación “hacia atrás” (Backward Stepwise 

Regression). El análisis multivariable mostró que la asociación de la combinación de 

biomarcadores con la anemia y la ERC eran independientes de las otras co-variables 

mencionadas previamente.  

 

Respecto al análisis de Backward Stepwise Regression, el modelo que se presenta 

en el análisis multivariable de la tabla 7 es el modelo final tras introducir todas las 

variables (todas las que eran p<0.05 en univariante) e ir eliminando las variables con p 

más elevada, sucesivamente, teniendo en cuenta el AIC hasta obtener un número de 

variables adecuado para la n del evento con menor representación en la variable 

dependiente. En el modelo que contenía todas las variables, la variable betabloqueantes 

es la primera que se elimina por presentar el valor de p más elevado, seguida por 

hospitalización previa por IC y tratamiento con diuréticos, en todos los casos con 

reducción del AIC. El modelo final contiene el resto de las variables significativas en los 

análisis univariantes de tal manera que al haber 96 pacientes en el grupo 1 de la variable 

dependiente (presencia de la combinación de biomarcadores de fibrosis miocárdica), ósea 

en el evento con menor representación, tenemos un ratio 1/10 de número de casos respecto 

a número de predictores.  
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Tabla 7.  Análisis de regresión para la combinación de biomarcadores de fibrosis 

miocárdica 

 Análisis Univariable Análisis Multivariable 

 OR (95% IC) 
Valor 

P 

OR (95% IC) Valor 

P 

Edad, años 1,04 (1,02 a 1,07) 0,001 1,01 (0,98 a 1,04) 0,48 

Varón, n (%) 0,48 (0,30 a 0,77) 0,002 0,64 (0,37 to 1,11) 0,11 

IMC, kg/m2 0,95 (0,90 a 1,00) 0,07   

TAS, mmHg 1,00 (0,99 a 1,01) 0,96   

TAD, mmHg 0,98 (0,96 a 1,00) 0,06   

TAM, mmHg 0,99 (0,97 a 1,01) 0,25   

FC, latidos/min 0,99 (0,97 a 1,01) 0,24   

eFG, ml/min/1.73 m2 0,98 (0,97 a 0,99) 0,001   

Hemoglobina, g/dL 0,75 (0,65 a 0,87) 0,0002   

Historia 

cardiovascular 

previa, n (%) 

  
  

   Hospitalización en 

últimos 12 meses 

2,46 (1,30 a 4,65) 0,006   

   Enfermedad 

cerebrovascular 

3,52 (1,05 a 11,8) 0,042 1,97 (0,51 a 7,54) 0,32 

   Fibrilación 

auricular 

2,45 (1,36 a 4,44) 0,003 1,46 (0,75 a 2,86) 0,27 

NYHA (II-III) 2,86 (1,74 a 4,69) <0,0001 1,43 (0,74 a 2,78) 0,29 

Co-morbilidades, n 

(%) 

    

   Obesidad 0,71 (0,44 a 1,16) 0,17   

   Dislipemia 1,81 (1,12 a 2,93) 0,016 1,45 (0,85 a 2,48) 0,17 

   Diabetes 0,77 (0,39 a 1,54) 0,46   

   SAOS 2,35 (0,90 a 6,15) 0,08   

   EPOC 2,88 (0,71 a 11,8) 0,14   

   Anemia 2,68 (1,34 a 5,36) 0,005 2,24 (1,04 a 4,81) 0,039 
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   ERC 1,97 (1,23 a 3,17) 0,005 1,87 (1,11 a 3,15) 0,018 

Tratamientos, n (%)     

   Betabloqueantes 2,25 (1,40 a 3,62) 0,001   

   IECA/ARAII 1,25 (0,73 a 2,16) 0,42   

   Diuréticos 1,86 (1,16 a 3,00) 0,011   

   Antagonistas de la 

aldosterona 
2,43 (1,36 a 4,35) 0,003 

1,52 (0,76 a 3,02) 0,24 

   Antidiabéticos 0,74 (0,38 a 1,44) 0,37   

OR =  odds ratio; IMC = índice de masa corporal; TAS = tensión arterial sistólica; TAD = tensión arterial diastólica; TAM = tensión 

arterial media; FC = frecuencia cardíaca; eFG Calculado como = 175 x creatinina sérica-1.154 x edad -0.203 x 0.742 si mujer; 

NYHA = New York Heart Association. IECA = inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; ARA II = antagonista del 

receptor de la angiotensina II; OR =  odds ratio. SAOS = síndrome de apnea obstructiva del sueño; EPOC = enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica; ERC = enfermedad renal crónica; OR = odds ratio 

 

Dado que la ERC y la anemia estaban asociadas de manera independiente con la 

combinación de alto PICP y bajo ratio de CITP: MMP-1 y este muestra una mayor 

prevalencia en pacientes con IC-FEP, se estudió si la asociación de la combinación de 

biomarcadores de fibrosis miocárdica con los pacientes de IC-FEP pudieran estar 

influenciados por la presencia de estas dos comorbilidades.  

Los análisis de interacción incluyendo la combinación de alto PICP y bajo CITP: 

MMP -1 ratio (si/no) como variables dependientes, y la presencia de ERC (si/no), 

presencia de IC-FEP (si/no) y su interacción como variables factor mostraron que la 

asociación entre IC-FEP y la combinación de alto PICP y bajo CITP/MPP -1 ratio en 

pacientes con IC-FEP está aumentada por la presencia de ERC (p de interacción < 0,019).  

De hecho, mientras que la combinación de los biomarcadores estaba presente en un 30,6% 

de los pacientes con IC-FEC pero sin ERC (en comparación con un 16,% en los pacientes 

sin IC ni ERC), su prevalencia aumentaba hasta alcanzar un 59% en los pacientes con IC-

FEP y ERC (en comparación con un 16% en los pacientes sin IC pero sí ERC) tal como 

se muestra en la Figura 14.  

El análisis de interacción para la anemia fue no significativo (p de interacción = 

0,18). Los análisis de interacción con factores demográficos y otras comorbilidades no 

mostraron interacciones significativas (p > 0,05). 
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IC= insuficiencia cardíaca; IC-FEP = insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada; ERC 

=enfermedad renal crónica 

Figura 14: Representación de los pacientes con la combinación de biomarcadores de 

fibrosis miocárdica con y sin ERC clasificados en subgrupos según la presencia o 

ausencia de IC. 
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2. Hallazgos en pacientes clasificados según la presencia o 

ausencia de ERC y subcategorizados según la ausencia de 

IC o la presencia de IC-FEP 

 

Los parámetros clínicos, ecocardiográficos y bioquímicos de los 4 subgrupos se 

presentan en la Tabla 8. 

Respecto a las comorbilidades en ambos grupos (con o sin ERC, subclasificados 

según la ausencia o presencia de IC) sólo se objetivó una diferencia estadísticamente 

significativa entre los pacientes con IC-FEP tanto con y sin ERC comparados con los 

pacientes sin IC en relación con la presencia de dislipemia (p=0,026). Se objetivó así 

mismo diferencias en los pacientes con ERC: en comparación con los pacientes sin IC, 

los pacientes con IC-FEP presentaban de manera significativa mayor diabetes y anemia.  

Analizando el tratamiento que recibían los pacientes se objetivó mayor proporción 

de diuréticos de manera significativa entre los pacientes con IC-FEP comparados con los 

pacientes sin IC (p= 0,039), sin documentarse otra diferencia entre el resto de tratamiento 

resumido en la Tabla 7.  

Los valores del ratio E:e’ y volumen de AI eran más altos en los pacientes con IC-

FEP comparados con los pacientes sin IC independientemente de la presencia o ausencia 

de ERC, reflejado en la Tabla 8. De manera notoria, el aumento tanto del ratio de E:e’ 

como del volumen de la AI era mayor en pacientes con ERC e IC-FEP en comparación 

con pacientes sin ERC e IC-FEP (p de interacción ≤ 0,05).  

En relación a los parámetros bioquímicos los pacientes con IC-FEP 

independientemente de la presencia o ausencia de ERC presentaban significativamente 

peor filtrado glomerular (p < 0,001) tal como se refleja en la Tabla 8.  También se objetivó 

una diferencia significativa entre pacientes con IC-FEP comparados con los pacientes sin 

IC con respecto a los valores de NT pro-BNP (p =0,029) entre los pacientes sin ERC y 

con ERC. Los valores de PICP estaban aumentados en pacientes con IC-FEP en 

comparación con los pacientes sin IC, independientemente de la presencia o ausencia de 

ERC. Así mismo, el PICP era de media mayor en pacientes con ERC con IC-FEP en 

comparación con los pacientes si ERC con IC-FEP (Tabla 8 y Figura 15). 
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PICP = propéptido carboxi-terminal del procolágeno tipo I; IC-FEP = insuficiencia cardiaca con fracción 

de eyección preservada; ERC =enfermedad renal crónica 

Figura 15: Valores de PICP según la presencia o ausencia de ERC y subcategorizados 

según presencia o ausencia de IC. 

 

 

 

 

 

P < 0,001  

P < 0,001  

P < 0,001  
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No se objetivaron diferencias en la ratio CITP: MMP -1 entre pacientes sin ERC 

con IC-FEP o sin IC (p=0,06). Este parámetro sin embargo estaba disminuido de manera 

significativa en pacientes con ERC e IC-FEP en comparación con pacientes con ERC sin 

IC (p= 0,004) como muestra la Figura 16. La diferencia del ratio de CITP:MMP - 1 entre 

ambos grupos no fue estadísticamente significativa (p= 0,4), reflejado en la Figura 16. 

 

CITP:MMP1= telopéptido del colágeno tipo I: metaloproteinasa de matriz tipo I; IC-FEP = insuficiencia 

cardiaca con fracción de eyección preservada; ERC = enfermedad renal crónica 

Figura 16: Valores de CITP: MMP- 1 ratio según la presencia o ausencia de ERC y 

subcategorizados según presencia o ausencia de IC. 

 

 

P < 0,004  
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Tal como se ha mencionado previamente, la frecuencia de pacientes con la 

combinación de PICP elevado y bajo ratio CITP:MMP1 era mayor ( p < 0,001) en los 

pacientes con ERC  e  IC-FEP que en los pacientes con ERC sin IC y los pacientes sin 

ERC y con IC-FEP ( Figura  14).  
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Tabla 8. Características demográficas, comorbilidades, tratamiento, parámetros bioquímicos y ecocardiográficos según la presencia o 

ausencia de ERC y subcategorizados según presencia o ausencia de IC 

 
No-ERC (N=223) 

 
ERC (N=142) 

 
Valor 

P * 

 
No IC 

(N=151) 

IC-FEP 

(N=72) 

Valor 

P 

 
No IC 

(N=81) 

IC-FEP 

(N=61) 

Valor 

P 

Edad, años 62,2 ± 9,7 73,3 ± 7,6 <0,001 
 

62,5 ± 9,5 74,7 ± 7,8 <0,001 
 

0,99 

Varón, n (%) 95 (62,9) 23 (31,9) <0,001 
 

74 (91,4) 20 (32,8) <0,001 
 

0,92 

IMC, kg/m2 28,5 ± 4,1 29,0 ± 4,1 0,99 
 

30,4 ± 5,2 29,3 ± 4,4 0,81 
 

0,99 

PAS, mmHg 134 ± 17,6 138 ± 19,4 0,99 
 

135 ± 19,8 133 ± 21,2 0,99 
 

0,90 

PAD, mmHg 80,6 ± 9,9 75,9 ± 11,6 0,020 
 

83,9 ± 10,9 73,7 ± 12,6 <0,001 
 

0,71 

PAM, mmHg 98,5 ± 10,9 96,6 ± 12,6 0,99 
 

101 ± 12,5 93,5 ± 14,4 0,002 
 

0,87 

FC, latidos/min 66,1 ± 11,3 69,8 ± 16,3 0,32 
 

67,2 ± 11,3 67,8 ± 13,2 0,99 
 

0,99 

Historia cardiovascular previa, n (%) 
         

   Hospitalización en últimos 12 

meses 

0 (0,0) 25 (34,7) 
  

0 (0,0) 21 (34,4) 
  

0,97 

   Enfermedad vascular periférica 2 (1,3) 4 (5,6) 0,09 
 

0 (0,0) 1 (1,6) 
  

0,37 

   Enfermedad cerebrovascular 2 (1,3) 3 (4,2) 0,33 
 

0 (0,0) 6 (9,8) 
  

0,30 

   Valvulopatías 
         

   Fibrilación auricular 4 (2,6) 23 (31,9) <0,001 
 

4 (4,9) 25 (41,0) <0,001 
 

0,28 
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 No-ERC (N=223)  ERC (N= 142)  
Valor  

P 
 No IC 

(N=151) 

IC-FEP 

(N=72) 

Valor 

P 

 No IC 

(N=81) 

IC-FEP 

(N=61) 

Valor 

P 

 

Clase NYHA          

   I 
 

16 (22,2) 
   

13 (21,3) 
  

 

   II 
 

40 (55,6) 
   

30 (49,2) 
  

0,62 

   III 
 

16 (22,2) 
   

18 (29,5) 
  

 

Comorbilidades          

   Obesidad 56 (37,1) 25 (34,7) 0,73  36 (44,4) 26 (42,6) 0,83  0,35 

   Dislipemia 72 (47,7) 41 (56,9) 0,20  38 (46,9) 46 (75,4) 0,001  0,026 

   Diabetes 25 (16,6) 11 (15,3) 0,81  8 (9,9) 10 (16,4) 0,25  0,86 

   SAOS 6 (4,0) 6 (8,3) 0,21  1 (1,2) 5 (8,2) 0,08  0,98 

   EPOC 0 (0,0) 2 (2,8)   0 (0,0) 6 (9,8)   0,09 

   Anemia 12 (7,9) 11 (15,3) 0,09  2 (2,5) 12 (19,7) 0,001  0,50 

Tratamiento          

   Betabloqueantes 26 (17,2) 55 (76,4) <0,001  14 (17,3) 46 (75,4) <0,001  0,90 

   IECA/ARA II 105 (69,5) 56 (77,8) 0,20  59 (72,8) 50 (82,0) 0,20  0,55 

   Diuréticos 59 (39,1) 49 (68,1) <0,001  28 (34,6) 51 (83,6) <0,001  0,039 

   Antagonistas de la aldosterona 7 (4,6) 25 (34,7) <0,001  2 (2,5) 25 (41,0) <0,001  0,46 

   Antidiabéticos 29 (19,2) 11 (15.,3) 0,48  6 (7,4) 14 (23,0) 0,008  0,26 

Parámetros bioquímicos          

   eGF, ml/min/1.73 m2 88,0 ± 15,4 74,2 ± 15,3 <0,001  56,3 ± 15,1 49,3 ± 13,0 0,034  <0,001 
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 No-ERC (N=223)  ERC (N= 142)  
Valor  

P 
 No IC 

(N=151) 

IC-FEP 

(N=72) 

Valor 

P 

 No IC 

(N=81) 

IC-FEP 

(N=61) 

Valor 

P 

 

   Hemoglobina, g/dL 14,6 ± 1,4 13,2 ± 1.4 <0,001  15,1 ± 1,2 13,2 ± 1,8 <0,001  0,99 

   NT-proBNP, pg/mL  256 (179-502)    464 (199-928)   0,029 

   PICP, ng/mL 60,4 (50,2-81,7) 81,6 (64.6-96.6) <0,001  63,9 (50,1-78,1) 106 (88,1-136) <0,001  <0,001 

   CITP: MMP-1 ratio 4,1 (2,3-7,3) 3,3 (1,8-5,7) 0,06  4,0 (2,3-6,3) 2,4 (1,2-4,4) 0,004  0,40 

Parámetros ecocardiográficos          

   Morfología del VI          

      MVI i, g/m2 111 ± 32,7 121 ± 26,9 0,08  114 ± 26,6 114 ± 28,0 0,98  0,84 

      HVI, n (%) 75 (49,7) 54 (75,0) <0,001  41 (50,6) 40 (65,6) 0,08  0,26 

      GPR 0,40 ± 0,08 0,46 ± 0,09 <0,001  0,41 ± 0,07 0,49 ± 0,11 <0,001  0,035 

      GPR >0.45, n (%) 40 (26,5) 37 (51,4) <0,001  20 (24,7) 36 (59,0) <0,001  0,38 

      VTDVI i, ml/m2 55,8 ± 17,8 40,0± 14,8 <0,001  62,9 ± 22,8 40,2± 11,7 <0,001  0,96 

      VTSVI i, ml/m2 20,2 ± 8,4 14,2 ± 7,5 <0,001  22,7 ± 8,7 14,2 ± 6,9 <0,001  0,99 

   Función del VI          

      Onda E, cm/s 71,1 ± 15,1 79,3 ± 23,1 0,040  66,5 ± 17,0 86,9 ± 27,4 <0,001  0,028 

      E:A ratio 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,3 0,93  0,9 ± 0,2 1,0 ± 0,6 0.32  0,75 

      TD, ms 221 ± 62,6 230 ± 64,0 0,36  214 ± 76,3 225 ± 67,1 0.33  0,69 

      e ´, cm/s 9,3 ± 2,5 7,0 ± 2,0 <0,001  9,1 ± 2,7 6,9 ± 1,7 <0,001  0,80 

      E:e’ ratio 8,0 ± 2,2 12,5 ± 3,5 <0,001  7,8 ± 2,6 14,2 ± 4,9 <0,001  0,010 
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 No-ERC (N=223)  ERC (N= 142)  
Valor  

P 
 No IC 

(N=151) 

IC-FEP 

(N=72) 

Valor 

P 

 No IC 

(N=81) 

IC-FEP 

(N=61) 

Valor 

P 

 

      E:e’ ratio  >15, n (%) 2 (1,3) 15 (20,8) <0,001  1 (1,2) 22 (36,1) <0,001  0,050 

      FEVI, % 64,0 ± 6,3 66,7 ± 7,9 0,05  62,9 ± 6,2 68,2 ± 8,4 <0,001  0,99 

   Morfología de la AI          

      Vol AI , ml/m2 25,6 ± 7,5 29,7 ± 9,6 0,013  25,0 ± 6,1 38,1 ± 14,1 <0,001  0,001 

      Vol AI >34 ml/m2, n (%) 17 (11,3) 23 (31,9) <0,001  7 (8,6) 33 (54,1) <0,001  0,012 

Las variables cuantitativas están expresadas como media ± desviación estándar. Las variables categóricas están expresadas como número (porcentajes). IMC = índice de masa corporal; PAS = tensión arterial 

sistólica; PAD = tensión arterial diastólica; PAM =tensión arterial media; FC = frecuencia cardíaca; NYHA = New York Heart Association; ERC = enfermedad renal crónica; IC =insuficiencia cardíaca; 

ICFEP = insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. SAOS =síndrome de apnea obstructiva del sueño; EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IECA = inhibidor de la enzima 

convertidora de angiotensina; ARA II = antagonista del receptor de la angiotensina II; eFG Calculado como = 175 x creatinina sérica-1.154 x edad -0.203 x 0.742 si mujer. NT-proBNP = N-terminal péptido 

natriurético tipo Be; PICP = Propéptido carboxi-terminal del procolágeno tipo I; CITP = Telopéptido del colágeno tipo I; MMP- 1 = Metaloproteinasa de matriz tipo I MVIi = masa de ventrículo izquierdo 

indexada ; GRP = grosor relativo de pared; VTDVI i = volumen telediastólico indexado de ventrículo izquierdo mediante el método de Simpson; VTSVI i = volumen telesistólico indexado de ventrículo izquierdo 

mediante el método de Simpson; Vol AI i = volumen indexado de aurícula izquierda; E = pico precoz de velocidad de flujo transmitral ; E/A ratio = ratio de velocidades de llenado mitral; E′ =desplazamiento 

de anillo mitral por pico precoz de llenado; TD = tiempo de deceleración; FEVI = fracción de eyección de ventrículo izquierdo; ERC= enfermedad renal crónica; IC= insuficiencia cardíaca; ICFEP= 

insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada * Para comparaciones entre pacientes con IC-FEP 
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La asociación de la combinación de los biomarcadores de fibrosis miocárdica con 

el ratio E:e’ y el volumen de AI fueron analizados en todos los pacientes, categorizados 

según la presencia o ausencia de ERC. Los pacientes sin ERC con la combinación de 

biomarcadores de fibrosis miocárdica (n=47, 21%) mostraron unos valores del ratio E:e’ 

y volumen de AI similares comparados con los pacientes sin ERC sin la combinación de 

los biomarcadores de fibrosis miocárdica (E: e’: 10,3 ± 3,5 frente a  9,3 ± 3,4, valor 

p=0,09; Vol AI: 29,1 ± 12 mL/m2 frente a 27,2 ± 10,1 mL/m2 , valor p = 0,25). Los 

pacientes con ERC con la combinación de biomarcadores de fibrosis miocárdica (n = 49, 

34,5%) presentaban valores más altos de E: e’ en comparación con los pacientes sin la 

combinación de biomarcadores de fibrosis miocárdica (13,8 mL/m2± 5,1 frente a 8,9 

mL/m2 ± 4, valor p < 0,001), mientras que los valores de volumen auricular izquierdo 

fueron similares en ambos subgrupos (33,8 ± 13,9 mL/m2 frente a 29,1 ± 11,3 mL/m2, 

valor p=0,08).  

 

La asociación de la presencia de la combinación de biomarcadores de fibrosis 

miocárdica con valores elevados del cociente E:e’ en pacientes con ERC era 

independiente de factores confusores como muestra la Tabla 9. Se observó que esta 

asociación también estaba presente en el subgrupo de pacientes con ERC con IC-FEP y 

que así mismo era independiente de factores confusores (incluidos en el modelo basal, 

sexo, frecuencia cardiaca, clase NYHA y pro-BNP) como se refleja en la Tabla 10. En 

estos pacientes la proporción de la varianza en la variable E:e’ explicada por el modelo 

basal (R2) fue de 39,8%, que aumentó hasta un 44,9% (valor p= 0,033) tras añadir la 

combinación de biomarcadores.  
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Tabla 9. Análisis de regresión lineal con los modelos uni y multivariante para el cociente E: e’ en pacientes con ERC. 

 Análisis univariable  Análisis multivariable 

 Beta (IC 95%) 
Valor 

P 
 Beta (IC  95%) 

Parcial 

R2(%) 

Valor  

P 

Edad, años 0,21 (0,14 a 0,28) <0,001 
 

0,06 (-0,02 a 0,14) 1,02 0,12 

Varón, (no=0, si=1) -5,58 (-7,07 a -4,10) <0,001 
 

-2,15 (-3,93 a -0,38) 3,03 0,018 

IMC, kg/m2 0,04 (-0,13 a 0,21) 0,65 
    

PAS, mmHg -0,003 (-0,04 a 0,04) 0,88 
    

PAD, mmHg -0,10 (-0,16 a -0,03) 0,003 
 

0,02 (-0,05 a 0,08) 0,12 0,60 

FC, latidos/min -0,08 (-0,16 a -0,01) 0,026 
 

-0,07 (-0,12 a -0,01) 2,40 0,019 

eFG, ml/min/1,.73 m2 -0,05 (-0,10 a 0,009) 0,10 
    

Hospitalización en últimos 12 meses, (no=0, 

si=1) 

4,30 (2,08 a 6,53) <0,001 
 

-0,43 (-2,57 a 1,72) 0,06 0,70 

Enfermedad cerebrovascular, (no=0, si =1) 4,23 (-0,11 a 8,34) 0,054 
    

Enfermedad vascular periférica, (no=0, si =1) -1,80 (-6,76 a 3,16) 0,47 
    

Fibrilación auricular, (no=0, si =1) 3,25 (1,26 a 5,24) 0,002 
 

0,60 (-1,24 a 2,43) 0,18 0,52 

NYHA (II-III), (no=0, si =1) 6,58 (5,20 a 7,97) <0,001 
 

3,21 (1,08 a 5,34) 3,76 0,003 

Obesidad, (no=0, si =1) 0,83 (-0,85 a 2,50) 0,33 
    

Dislipemia, (no=0, si =1) 2,13 (0,47 a 3,79) 0,012 
 

0,05 (-1,42 a 1,51) 0,01 0,95 
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Diabetes, (no=0, si =1) 1,43 (-1,06 a 3,91) 0,26 
    

SAOS, (no=0, si =1) 2,12 (-2,00 a 6,23) 0,31 
    

EPOC, (no=0, si =1) 2,40 (-1,72 a 6,51) 0,25 
    

Anemia, (no=0, si =1) 3,75 (1,04 a 6,47) 0,007 
 

-0.18 (-2.51 a 2.16) 0,01 0,88 

Betabloqueantes, (no=0, si =1) 4,97 (3,51 a 6,44) <0,001 
 

1,25 (-0,46 a 2,95) 0,88 0,15 

IECA/ARA II, (no=0, si =1) 0,27 (-1,70 a 2,24) 0,79 
    

Diuréticos, (no=0, si =1) 4,00 (2,45 a 5,53) <0,001 
 

0,16 (-1,48 a 1,81) 0,02 0,84 

Antagonistas de la aldosterona, (no=0, si =1) 5,25 (3,32 a 7,18) <0,001  1,42 (-0,46 a 3,30) 0,94 0,14 

Combinación de biomarcadores, (no=0, si =1) 4,98 (3,43 a 6,53) <0,001 
 

2,11 (0,57 a 3,65) 3,10 0,008 

IMC = índice de masa corporal; PAS = tensión arterial sistólica; PAD = tensión arterial diastólica; FC = frecuencia cardíaca; eFG Calculado como = 175 x creatinina sérica-1.154 x edad -0.203 x 0.742 si 

mujer; NYHA = New York Heart Association; SAOS = síndrome de apnea obstructiva del sueño; EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IECA = inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; 

ARA II =antagonista del receptor de la angiotensina II. 
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Tabla 10. Análisis de regresión lineal para el cociente E:e’ en pacientes con ERC e IC-FEP. 

 Análisis univariable  Análisis multivariable 

 Beta (IC 95%) 
Valor 

P 
 Beta (IC 95%) 

Parcial 

R2(%) 

Valor 

P 

Edad, años 0,01 (-0,15 a 0,18) 0,87 
 

   

Varón, (no=0, si=1) -2,60 (-5,26 a 0,05) 0,055 
 

−2,23 (−4,46 a 0,001)  4,28 0,050 

IMC, kg/m2 0,09 (-0,21 a 0,38) 0,55 
    

PAS, mmHg -0,01 (-0,07 a 0,05) 0,67 
    

PAD, mmHg 0,003 (-0,10 a 0,11) 0,96 
 

   

FC, latidos/min -0,14 (-0,23 a -0,05) 0,003 
 

−0,15 (−0,23 a −0,07) 13,8 0,001 

eFG, ml/min/1,73 m2 -0,03 (-0,12 a 0,07) 0,62 
    

NT-proBNP 4,15 (1,60 a 6,70) 0,002  3,95 (1,74 a 6,16) 13,6 0,001 

Hospitalización en últimos 12 meses, (no=0, 

si=1) 

-0,02 (-2,73 a 2,69) 0,99 
 

   

Enfermedad cerebrovascular (no=0, si =1) 0,49 (-3,82 a 4,81) 0,82 
    

Enfermedad vascular periférica, (no=0, si =1) 0,05 (-5,02 a 5,11) 0,98 
    

Fibrilación auricular, (no=0, si =1) -0,26 (-2,87 a 2,36) 0,84 
 

   

NYHA (II-III), (no=0, si =1) 3,63 (0,64 a 6,63) 0,018 
 

1,99 (−0,61 a 4,59) 2,50 0,13 

Obesidad, (no=0, si =1) 0,70 (-1,89 a 3,29) 0,59 
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Dislipemia, (no=0, si =1) 1,45 (-1,51 a 4,41) 0,33 
 

   

Diabetes, (no=0, si =1) 0,48 (-2,99 a 3,96) 0,78 
    

SAOS, (no=0, si =1) -0,69 (-5,37 a 4,00) 0,77 
    

EPOC, (no=0, si =1) -1,53 (-5,83 a 2,77) 0,48 
    

Anemia, (no=0, si =1) -0,25 (-3,49 a 2,98) 0,88 
 

   

Betabloqueantes, (no=0, si =1) 2,62 (-0,29 a 5,53) 0,08 
 

   

IECA/ARA II, (no=0, si =1) 0,68 (-2,66 a 4,02) 0,68 
    

Diuréticos, (no=0, si =1) 1,30 (2,16 a 4,76) 0,46 
 

   

Antagonistas de la aldosterona, (no=0, si =1) 1,80 (-0,77 a 4,37) 0,17     

Combinación de biomarcadores, (no=0, si =1) 2,72 (0,20 a 5,24) 0,035 
 

2.27 (0,19 a 4,34) 5,06 0,033 

IMC = Índice de masa corporal; PAS = tensión arterial sistólica; PAD =tensión arterial diastólica; FC = frecuencia cardíaca; eFG calculado como = 175 x creatinina sérica-1.154 x edad -0.203 x 0.742 si 

mujer; NYHA = New York Heart Association; SAOS= síndrome de apnea obstructiva del sueño; EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IECA =  inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; 

ARA II = antagonista del receptor de la angiotensina II. 
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Con estos resultados decidimos analizar la influencia de la combinación de 

biomarcadores de fibrosis miocárdica en el cociente E:e’ tanto en pacientes sin ERC como 

en pacientes con ERC estratificados de acuerdo con la presencia o ausencia de IC. 

Como se muestra en la Figura 17, los análisis ajustados por edad y sexo mostraron 

que en pacientes sin ERC aquellos con IC-FEP presentan valores más elevados del 

cociente E:e’ que aquellos sin IC de manera significativa (valor p < 0,001), 

independientemente de la presencia de la combinación de biomarcadores de fibrosis 

miocárdica.  

 

 

IC-FEP = insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada; ERC = enfermedad renal crónica 

Figura 17: Valores del ratio E:e’ en pacientes sin ERC subclasificados de acuerdo 

a la presencia o ausencia de la combinación de fibrosis miocárdica y posteriormente según 

la presencia o ausencia de IC. Los símbolos representan las medias y los intervalos de 

confianza al 95%,  ajustado por edad y sexo. 
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No obstante, en pacientes con ERC el aumento del ratio E: e’ observado en los 

pacientes con IC-FEP comparado con los de los pacientes sin IC fue significativamente 

mayor en los pacientes que presentaban la combinación de biomarcadores de fibrosis 

miocárdica maligna en comparación con los que no lo presentaban (Figura 18).  

 

 

IC= insuficiencia cardíaca; IC-FEP= insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada; ERC 

= enfermedad renal crónica. 

Figura 18: Valores del ratio E: e’ en pacientes con ERC subclasificados de acuerdo a la 

presencia o ausencia de la combinación de fibrosis miocárdica y posteriormente según la 

presencia o ausencia de IC. Los símbolos representan las medias y los intervalos de 

confianza al 95%, ajustado a edad y sexo. 
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1. Fibrosis miocárdica en pacientes con hipertensión 

arterial 
 

 La producción neta y el depósito de colágeno en el miocardio depende del balance 

entre su síntesis y degradación (32).  Se ha propuesto que la fibrosis miocárdica es el 

resultado de un aumento en la síntesis en presencia de una degradación no modificada 

o disminuida (50). A pesar de la sólida evidencia científica que respalda el papel que 

desempeña la fibrosis miocárdica en pacientes con IC pocos datos aportan 

conocimiento sobre los mecanismos moleculares implicados en ella, que son de interés 

al constituir unas potenciales dianas terapéuticas.  

 

1.1 Formación de la fibra del colágeno tipo I 

 

 El biomarcador PICP, se forma durante la conversión extracelular de procolágeno 

I en colágeno maduro tipo I, mediante la enzima procolágeno carboxi-terminal 

proteinasa para ser posteriormente excretado al torrente circulatorio a través de los 

capilares (106). Existen múltiples estudios que evidencian que el PICP sérico es un 

biomarcador de fibrosis miocárdica representativo de la cantidad de colágeno 

depositado, en concreto del colágeno tipo I, en pacientes con insuficiencia cardíaca de 

origen hipertensivo (75).  Por ello, el exceso de PICP sérico en pacientes hipertensos 

con IC-FEP comparado con pacientes hipertensos sin IC, reportado en nuestro estudio, 

sugiere que la síntesis miocárdica y el depósito de colágeno tipo I aumenta en paralelo 

con la progresión hacia la insuficiencia cardiaca sintomática en estos pacientes. 

 

 Todo ello sugiere que la HTA desde las etapas tempranas produce alteraciones en 

la síntesis de colágeno y provoca un aumento anormal del depósito de colágeno tipo I 

aún en pacientes asintomáticos, lo cual precede a las alteraciones estructurales y 

funcionales que estos pacientes desarrollan con el tiempo de evolución.  

 

 

 

 



  Discusión 

 

97 

 

1.2 Degradación de la molécula de colágeno tipo I 

 

 El grado de “cross-linking” o entrecruzamiento del colágeno está regulado por 

múltiples enzimas denominadas lisil-oxidasas (LOX) (64) y determina la resistencia 

de las fibras de colágeno tipo I a ser degradadas por las metaloproteinasas tipo 1 

resultando en la desintegración del CITP (47,107). El cociente CITP:MMP1 refleja el 

grado de entrecruzamiento,  de manera que a menor cociente, mayor resistencia a la 

degradación del colágeno que se traduce en el desarrollo de fibrosis miocárdica por 

acúmulo de colágeno de “mayor calidad” (66). Este cociente hasta 2015 presentaba 

una evidencia no concluyente, ya que por una parte el grupo de Klappacher et al. (108) 

halló una correlación directa entre C1VF (fracción de volumen de colágeno tipo 1) y 

CITP en pacientes con IC y cardiopatía isquémica o miocardiopatía dilatada. Por otro 

lado Izawa et al (109) obtuvieron que los niveles de CITP eran menores en pacientes 

con IC con miocardiopatía dilatada de origen idiopático y fibrosis miocárdica severa 

que en pacientes con fibrosis miocárdica moderada. Fue en el 2017 cuando se concluyó 

que el cociente CITP/MMP1 es un biomarcador de alto “cross linking” en pacientes 

con insuficiencia cardíaca (79). En nuestro estudio este cociente aparece ya disminuido 

en pacientes hipertensos sin IC. Así mismo se observó que este cociente disminuía de 

manera significativa en los pacientes con insuficiencia cardíaca de origen hipertensivo 

respecto a los pacientes sin insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el bajo cociente de 

CITP: MMP -1 observado en pacientes con IC-FEP en comparación con los pacientes 

sin IC sugiere que el entrecruzamiento en las fibras de colágeno tipo I aumenta con el 

empeoramiento de la función diastólica y aparición de síntomas en pacientes 

hipertensos.  

 

1.3 Combinación de biomarcadores de fibrosis miocárdica en 

pacientes con IC-FEP 

 

El concepto de IC-FEP ha ido evolucionando desde el inicial de disfunción 

diastólica al actual de IC-FEP, término más inclusivo, en el que se reconoce el papel 

esencial que otros muchos componentes desempeñan en el desarrollo de este tipo de 

IC como se señaló en la introducción. Esta evolución conceptual se debe a los avances 

en la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos involucrados en el desarrollo 
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de la misma, de tal manera que, hoy día, se conoce que la IC-FEP comprende varios 

mecanismos fisiopatológicos que abarcan mucho más que disfunción diastólica, ya que 

la disfunción diastólica es un componente constitutivo del síndrome de IC-FEP, pero 

de manera aislada no es definitorio de IC-FEP (16). Una vez aclarado este concepto, 

se puede afirmar que determinadas comorbilidades van a condicionar el aumento en la 

prevalencia e incidencia de la IC-FEP. Especialmente destacable es la hipertensión 

arterial (HTA), con una prevalencia de 60%-80% en los grandes estudios 

epidemiológicos y registros de IC (16,110). La transición desde la disfunción 

hipertensiva diastólica asintomática hasta la IC-FEP sintomática estaría, por tanto, 

promovida por la presencia del suficiente número de alteraciones individuales en la 

reserva funcional cardiovascular (39). Así, se ha clarificado que la IC-FEP es en 

realidad un conjunto de entidades patológicas que tienen en común el presentar un 

cuadro clínico compatible con IC, tener una FE preservada, un VI no dilatado y 

evidencia objetiva de disfunción diastólica o enfermedad estructural cardíaca 

(hipertrofia ventricular izquierda o aumento del tamaño auricular(16). Debido a la 

dificultad que entraña su diagnóstico, la determinación de las concentraciones 

sanguíneas de péptidos natriuréticos pueden ayudar a confirmar o excluir el 

diagnóstico. Este mayor y mejor conocimiento de las diversas alteraciones 

estructurales debería permitir posibles avances en el tratamiento de la IC-FEP, y en 

este objetivo es muy útil el papel de la amplia gama de biomarcadores.  

 

 Recientemente nuestro grupo ha descrito un fenotipo histomolecular de fibrosis 

miocárdica maligna caracterizado por la coincidencia de deposición abundante de 

colágeno tipo 1 y exceso de grado de entrecruzamiento en biopsias endomiocárdicas 

de pacientes hipertensos con IC (79). En este mismo estudio, la combinación de 

valores elevados de PICP y valores disminuidos del cociente CITP:MMP -1 

identificaba a los pacientes con  alta cantidad de depósito de colágeno tipo 1 junto con 

fibras de colágeno tipo 1 con alto grado de entrecruzamiento (79). La concurrencia del 

exceso de depósito de colágeno tipo 1 y el exceso del grado de entrecruzamiento de 

sus fibras en pacientes con HTA está asociado con presiones de llenado elevadas y 

disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. También se ha correlacionado a un peor 

pronóstico por mayor número de hospitalizaciones y mayor mortalidad tanto de causa 

cardiaca como no cardíaca (79) así como con fibrilación auricular (111). Por lo tanto, 

propusimos que en pacientes hipertensos con IC-FEP la combinación de 
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biomarcadores identificaba un fenotipo histomolecular de fibrosis miocárdica con 

disfunción diastólica y peor pronóstico.  

 

  

 

1.4 Relevancia clínica 

 

 La aparición de síntomas es un hecho clave en la historia natural de la CH. Se ha 

situado la esperanza de vida media de 5 años tras el inicio de los síntomas (112). Por 

ello es vital poder reconocer a aquellos pacientes desde estadíos precoces que tendrán 

peor evolución clínica asociada a mayor mortalidad, con el objetivo de poder 

desarrollar fármacos diana, y terapias de precisión que permitan efectuar esquemas 

terapéuticos de precisión. Con este estudio hemos visto que dentro de todos los 

pacientes con HTA hay un grupo que presenta un fenotipo de fibrosis miocárdica de 

peor pronóstico, independientemente de otras comorbilidades que presentan mayor 

riesgo de peor evolución una vez aparecidos los síntomas. Este enfoque expuesto 

permite estratificar el riesgo del paciente y establece el marco idóneo para un 

tratamiento personalizado, en particular de los pacientes con mayor riesgo. 
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2. La influencia de la enfermedad renal crónica en la 

aparición de fibrosis miocárdica en pacientes con 

hipertensión arterial 
 

 Previamente se ha expuesto que los pacientes con IC-FEP presentaban hasta 

duplicados los valores los biomarcadores de fibrosis miocárdica maligna respecto a los 

pacientes sin IC. Otro de nuestros hallazgos fue que esta proporción aumentaba hasta 

cuatro veces si se comparan los pacientes con IC-FEP y ERC con los pacientes sin IC 

ni ERC.  

 

 Es conocido que la presencia de ERC conlleva peor pronóstico en pacientes con 

IC-FEP (113). Algunos estudios han demostrado que la ERC está asociada a mayor 

remodelado cardíaco y alteraciones estructurales, como una mayor relación E/e’ 

marcador de disfunción diastólica (114). Así mismo se ha observado una relación 

lineal entre el empeoramiento de la función renal y las alteraciones estructurales (95).  

 

 Nosotros observamos que los pacientes con IC-FEP y ERC presentaban mayor 

proporción de la combinación de los biomarcadores de fibrosis miocárdica. La ERC 

podría subyacer como una comorbilidad que ejerce de “gatillo” en la formación de 

fibrosis miocárdica en pacientes con HTA. Así mismo los biomarcadores de fibrosis 

miocárdica maligna tienen mayor asociación con alteraciones estructurales del 

ventrículo izquierdo (cociente E/e’) en pacientes con IC-FEP y ERC. Todo ello explica 

por qué la ERC esta, independientemente de otras comorbilidades como edad o sexo, 

asociada con las alteraciones estructurales del ventrículo izquierdo y con un peor 

pronóstico en pacientes con IC-FEP.  
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2.1 Factores pro-fibróticos asociados a ERC 

 

 Debido a la alta prevalencia de fibrosis miocárdica en pacientes con enfermedad 

crónica y la correlación directa existente entre el grado de función renal y la severidad 

de la fibrosis miocárdica se ha propuesto que existan factores pro-fibróticos o vías 

ligadas a la enfermedad crónica que sean “adyuvantes”. En nuestro estudio 

específicamente no se ha investigado sobre mecanismos fisiopatológicos de la fibrosis 

miocárdica, pero sí existe evidencia experimental y clínica que apunta a la 

osteopontina como un candidato potencial.  

 

 

2.1.1 La osteopontina 

 

 La osteopontina es una proteína matricelular involucrada en el remodelado 

cardíaco. Se ha observado que esta proteína promueve la diferenciación de fibroblastos 

a miofibroblastos (115) e inhibe las metaloproteinasas involucradas en la degradación 

de colágeno (116,117). La osteopontina actuaría así como mediadora de la fibrosis 

miocárdica en repuesta a la sobrecarga de presión (58).   

 

 Recientemente se han publicado varios hallazgos en relación con la osteopontina: 

por una parte, se ha demostrado que la osteopontina miocárdica está asociada con el 

aumento del depósito del colágeno tipo I y el grado de entrecruzamiento de las fibras 

de colágeno tipo I en pacientes con insuficiencia cardíaca de origen hipertensivo (118). 

Así mismo, los pacientes con insuficiencia cardíaca de origen hipertensivo que 

presentan la combinación de biomarcadores de fibrosis miocárdica presentaban mayor 

concentración de osteopontina en el miocardio (79). La osteopontina favorece la 

actividad de la LOX y su expresión en fibroblastos cardíacos (115). A pesar de que la 

asociación de la LOX con la osteopontina no es necesariamente una relación causal se 

postula como un mecanismo profibrótico en pacientes con IC de origen hipertensivo.  
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  Por otra parte, se ha hallado que la osteopontina pueda ser predictiva para la 

hospitalización por IC y la mortalidad en pacientes con IC-FEP (119). Por último, la 

osteopontina plasmática aumenta progresivamente con la disminución del filtrado 

glomerular en pacientes con ERC, y está asociada con la mortalidad cardiovascular en 

estos pacientes (120). Parece necesario diseñar estudios específicos para evaluar el 

papel específico de la osteopontina en el desarrollo de la fibrosis miocárdica compleja 

en pacientes con IC-FEP y ERC.   

 

3. Perspectivas futuras 
 

La fibrosis miocárdica es un proceso complejo que como se ha expuesto 

previamente presenta determinantes que favorecen su aparición, entre los que se 

encuentra como elemento principal la HTA. En este marco conceptual, más allá del 

control de la PA parece necesario y esencial dirigir la atención a estrategias 

terapéuticas dirigidas a la reparación del remodelado miocárdico.  

 

Desde el punto de vista del metabolismo del colágeno tipo I se puede hipotetizar 

que en los pacientes con fibrosis miocárdica, el eje profibrótico PCP/BMP-1—LOX 

predomina sobre el eje fibrolítico MMP1 y otras MMP. Esto ofrece una oportunidad 

de desarrollar terapias de precisión para estos pacientes dirigidas a la inhibición del eje 

PCP/BMP-1—LOX. De hecho ya existen estudios que han demostrado que en 

pacientes con IC la administración durante un periodo largo de tiempo de torasemida 

sobre el tratamiento estándar de IC está asociado a una reducción de la deposición de 

colágenos y de su entrecruzamiento, lo cual conlleva a una disminución de la 

activación del PCP/BMP1 y una disminución en la expresión de la LOX (55,77,121). 

Clínicamente estos pacientes presentaban una mejoría en la clase funcional NYHA y 

una menor mortalidad (121). Cabe destacar que adicionalmente el tratamiento con 

torasemida se ha asociado a mejoría en la rigidez del ventrículo izquierdo y una 

mejoría de la función diastólica de hasta un 80% de los pacientes (122).  Ninguno de 

estos efectos fue observado en pacientes con IC tratados con furosemida.  
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 Lo previamente expuesto abre las puertas a que los pacientes con IC-FEP y ERC 

que presenten la combinación de biomarcadores de fibrosis miocárdica maligna (alto 

PCIP y bajo ratio de CITP/MMP1) puedan beneficiarse específicamente de 

tratamiento antifibróticos dirigidos, entre los cuales se encuentra actualmente la 

torasemida dentro de los fármacos utilizados para el tratamiento de la IC.  

  

4. Limitaciones 
 

 En primer lugar, nuestro trabajo está realizado en un único centro con un tamaño 

muestral pequeño pero debido a la naturaleza de los objetivos del análisis, el diseño del 

estudio es apropiado. Debido a que se trata de un estudio descriptivo y transversal las 

asociaciones halladas entre la ERC, los biomarcadores de fibrosis miocárdica y la 

disfunción del VI no permiten establecer una causalidad. 

 En segundo término, los resultados aquí presentados no pueden ser extrapolados a una 

población sin HTA con IC o a una población con pacientes con IC de origen hipertensivo, 

pero con una fracción de eyección mid-range o fracción de eyección deprimida o a 

pacientes con IC-FEP con ERC estadio 5.  

 En tercera instancia la presencia de la combinación de biomarcadores de fibrosis 

miocárdica maligna ha sido realizada con las medianas de PICP y CITP:MMP1 en vez de 

los puntos de corte definidos previamente por nuestro grupo (79). Esto es debido a que 

los valores eran menores que el punto de corte en el caso del PCIP y mayores en el caso 

del cociente CITP: MMP1 en los pacientes con IC-FEP de nuestra población. Esto sugiere 

que la presencia de una fibrosis miocárdica en términos de cantidad y calidad de las fibras 

de colágeno tipo I es menor en comparación con los pacientes con IC estudiados hasta 

ahora, que incluían pacientes con FE preservada y deprimida. Por ello serían necesarios 

estudios para examinar la correspondencia entre los aspectos histológicos y bioquímicos 

de la fibrosis miocárdica maligna en los diferentes estadios de la IC.  

 En cuarto lugar, los análisis de subgrupos son considerados como análisis 

exploratorios con una generalización limitada. Por ello, son necesarios análisis más 

amplios en una serie de mayor tamaño muestral con cohortes independientes es necesaria 

para confirmar estos datos.  



  Discusión 

 

104 

 

 

 Finalmente, los problemas potenciales debido a la multiplicidad de comparaciones 

pueden haber influido en los hallazgos obtenidos.  
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El análisis de una muestra poblacional de pacientes con insuficiencia cardiaca de 

origen hipertensivo nos ha permitido obtener las siguientes conclusiones:  

 

 

1. Los pacientes con hipertensión arterial e IC-FEP presentaron valores 

aumentados de PICP y valores disminuidos del cociente CITP: MMP -1 en 

comparación con pacientes hipertensos sin insuficiencia cardíaca. 

 

 

2. La prevalencia de la combinación de PICP elevado y del cociente CITP: 

MMP- 1 disminuido fue mayor en pacientes hipertensos con IC-FEP que en los 

pacientes hipertensos sin insuficiencia cardíaca.  

 

 

3. La presencia de enfermedad renal crónica en pacientes hipertensos, pero 

no de otras comorbilidades, hace que la asociación de la combinación de 

biomarcadores de fibrosis miocárdica con la IC-FEP sea más fuerte.  

 

4. La combinación de biomarcadores de fibrosis miocárdica se asocia con 

disfunción diastólica en pacientes con ERC, especialmente en pacientes hipertensos 

con IC-FEP. 

 

 

5. El metabolismo de colágeno, evaluado mediante los biomarcadores 

séricos PICP y el cociente CITP: MMP-1, mostró un peor perfil en presencia de IC-

FEP en pacientes con hipertensión arterial.  

 

 

6. La presencia de ERC pudo facilitar el desarrollo de fibrosis miocárdica, 

evaluada mediante la combinación de biomarcadores séricos, y de la disfunción 

diastólica en pacientes hipertensos con IC-FEP.  
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7. Se percibió una necesidad de investigar los mecanismos fisiopatológicos 

que asocian la prevalencia aumentada de la combinación de biomarcadores de fibrosis 

miocárdica maligna con la ERC, así como su asociación con el peor pronóstico en 

cohortes de mayor tamaño de pacientes con IC-FEP de origen hipertensivo con o sin 

ERC.  

 

8. Existe la posibilidad de que la combinación de biomarcadores de fibrosis 

miocárdica maligna sirva para seleccionar a pacientes con IC-FEP de origen 

hipertensivo y ERC subsidiarios de tratamiento con torasemida añadido al tratamiento 

rutinario de IC.  
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