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EPIDEMIOLOGIA

El aumento de la población con insuficiencia cardiaca 
(IC) se atribuye en parte a cambios demográficos, 
siendo más prevalente en ancianos de sexo femenino. 
La insuficiencia cardiaca con fracción de eyección 
preservada (ICFEP) es la forma más predominante 
de IC en adultos mayores con una incidencia > 90% 
los casos con IC, sumándose la presencia de otros 
factores de riesgo comunes como hipertensión arterial 
(HTA), diabetes mellitus tipo 2 (DM), enfermedad 
arterial coronaria (EAC), obesidad, apnea del sueño, y 
enfermedad cardiaca valvular (ECV) (1).
La ICFEP tiene impacto económico como la insuficiencia 
cardiaca con fracción de eyección reducida (ICFER), con 
similar tasa de hospitalización aguda, mayor estancia 
hospitalaria y alta mortalidad (1). La prevalencia de 
la ICFEP en el tiempo es mayor que la ICFER, este 
aumento varía entre 1.1% y 5.5% dependiendo de la 
edad y otras variables, criterios y métodos diagnósticos, y 
aumenta a 3.1%-5.5% cuando las personas son mayores 
de 65 años. La ICFEP (llamada IC diastólica) ocurre 
en 40 a 60% de pacientes con IC, cuyo pronóstico es 
similar o peor que la ICFER. 
La mortalidad y tasa de readmisión a los 30-90 días del 
alta es similar a la ICFER. Las readmisiones de causa 
no cardiaca y la mortalidad son más frecuentes que la 
ICFER, y el número de comorbilidades correlaciona con 
el incremento de hospitalización de todas las causas y la 
mortalidad (2). La ICFEP tiene una mortalidad entre 5 
y 8% comparada con la IC sistólica (ICFER) que varía 
entre 10 y 15%. En los pacientes con ICFEP/ICFmr 
las hospitalizaciones y muertes son más probables por 
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causas no cardiovasculares en comparación ICFER (1).
En resumen, desde el punto de vista epidemiológico 
la ICFEP tiene: prevalencia de 40-71% (1.1-5.5% de 
la población general);  incidencia de 52%; mortalidad 
de todas las causas en el hospital a corto plazo (30-90 
días) de 5-10%, a largo plazo (5años) 55-74%, y tasa de 
mortalidad anual de de 3.5-15%; mortalidad relacionada 
a causas no CV de 30-49%; tasa de readmisión al año 
de 13.5%; tasa de mortalidad y readmisión a los 60-90 
días de 35%; mortalidad combinada y readmisión por 
IC al años de 32%; y la readmisión por IC a largo plazo 
de 33-39% (3).

FISIOPATOLOGIA 

El entendimiento de su fisiopatología es incompleto 
(1). Esta es diferente de la ICFER, se caracterizada por 
disfunción diastólica (DD) del ventrículo izquierdo (VI), 
la que consiste en relajación activa anormal del (VI) así 
como también aumento de la rigidez pasiva del mismo 
(4). La rigidez miocárdica no solo está relacionada a la 
rigidez de los cardiomiocitos, sino también a cambios 
en la matriz extracelular, los que están determinados 
por la cantidad de colágeno. La DD puede ser evaluada 
por cateterismo cardiaco o ecocardiograma doppler y/o 
elevación de la concentración del péptido natriuretico 
(5). Hay muchos pacientes con ICFEP sintomatica que 
no tienen indices de disfuncion diastolica en reposo. 
Estudios recientes indican que la ICFEP es un desorden 
sistémico, que no solo compromete al corazón, también 
involucra a otras importantes anormalidades periféricas 
que afectan la función del musculo esquelético y musculo 
vascular; tal vez influenciados por el envejecimiento que 
es un proceso progresivo que afecta a todos los órganos 
sistémicos, incluyendo el corazón y el sistema arterial 
(3). El envejecimiento y las comorbilidades asociadas 
pueden iniciar y/o agravar la inflamación sistémica 
crónica que afecta al remodelamiento y disfunción 
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miocárdica en la ICFEP a través de una señal de 
cascada, que empieza con disfunción endotelial de la 
microvasculatura coronaria (6). Finalmente, múltiples 
comorbilidades, incluyendo las no-cardiovasculares, 
pueden jugar un rol en el desarrollo de los síntomas y 
respuesta al tratamiento.
La ICFEP está más relacionada a la disfunción diastólica 
del VI y al aumento de la rigidez arterial, los que pueden 
llevar a un anormal acoplamiento ventrículo-vascular 
(VI-aorta). Además, esos pacientes pueden tener una 
performance VI anormal e incompetencia cronotrópica, 
el cual contribuye a una respuesta anormal al ejercicio 
(Figura 1) (7). La morbilidad y mortalidad en la ICFEP 
es mayor que la población normal.

La disfunción diastólica, como parte de la ICFEP tiene 
como causas principales la DM, la obesidad, la EAC, la 
fibrilación auricular (FA), la cardiomiopatías hipertrófica 
o restrictiva, la disfunción del musculo esquelético, la 
disfunción renal y pulmonar, y la obesidad. Todas estas 
llevan a un estado inflamatorio crónico reduciendo la 
disponibilidad del óxido nítrico (ON) y a la rigidez e 
hipertrofia miocárdica y anemia entre otros cambios 
sistémicos (1). En la disfunción diastólica la rigidez 
miocárdica, está relacionado a cambios en la matriz 
extracelular (aumento de la célula colágeno tipo I). 
Finalmente, la DD puede ser el resultado de un proceso 
activo anormal de la relajación relacionada a altas 
concentraciones de calcio en reposo, lo cual contribuye 
a sobrecarga intracelular de calcio intracelular (7). 
Hay mecanismos adicionales que juegan un rol 
importante en la ICFEP tales como disfunción sistólica 

VI, reserva sistólica empeorada de ambos ventrículos, 
disfunción autonómica, envejecimiento cardiaco, 
disfunción neuroendocrina, disfunción de aurícula 
izquierda (AI), presión arterial pulmonar(AP) y 
ventrículo derecho (VD) empeorado en reposo, reserva 
vasodilatadora de AP anormal así como también 
acoplamiento anormal de arteria pulmonar-ventrículo 
derecho (AP-VD), incompetencia cronotropica, anormal 
acoplamiento vascular-ventricular, y cambio gaseoso y 
función pulmonar alterada (3).
Pacientes con ICFEP tienen empeoramiento de la 
vasodilatación al flujo y reducida distensibilidad 
aortica (rigidez arterial). Esta disfunción vascular está 
relacionada a disfunción endotelial secundaria a baja 
disponibilidad de ON y puede afectar tanto a arterias 
proximales y distales (7). Este aumento en la rigidez 
y disminución en la compliance arterial llevan a una 
respuesta vasodilatadora anormal al ejercicio con menos 
flujo sanguíneo al musculo esquelético (12).
El principal mecanismo fisiopatológico de la ICFEP 
es el acoplamiento anormal ventrículo-vascular como 
resultado de la rigidez arterial y del VI (1). Un estudio 
con Nitroprusiato (vasodilatador) redujo la presión 
arterial sistólica (PAS) más en ICFEP que ICFER. Sin 
embargo, los pacientes con ICFER tuvieron 3 veces 
más incremento del volumen de eyección (SV) y del 
rendimiento cardiaco (CO) mientras que los pacientes 
con ICFEP tuvieron aumentaron poco y casi el 35% 
tuvieron disminución del SV. Por lo tanto, el uso de los 
vasodilatadores en ICFEP puede llevar a mayor riesgo 
de hipotensión y caída del SV, excepto en pacientes 
con edema agudo de pulmón e hipertensión severa (1).

Aumento de rigidez de matriz extracelular
Aumento de rigidez miocárdica                                           

Empeoramiento del llenado VI

Aumento de la rigidez vascular                                                                                
Disminución de la distensibilidad vascular                                                 
Relajación vascular anormal                                                                 
                                    

                                                                                                    
Desacoplamiento vascular-ventricular

Incompetencia crono trópica

Pobre reserva cardiovascular

Disfunción 
Diastólica (DD)

Aumento carga 
ventricular

ICFEP

Figura 1: Fisiopatología de la ICFEP (1).



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XLV  Nº 286

INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCION DE EYECCION PRESERVADA

En pacientes con ICFEP aumenta tanto la frecuencia 
cardiaca (FC) en aproximadamente 40% como el 
rendimiento cardiaco durante el ejercicio, pero la 
recuperación de la FC después del ejercicio es retardada 
(incompetencia crono trópica) (1). 
Estudios basados en la comunidad muestran que el 
83% de los pacientes con ICFEP tienen hipertensión 
pulmonar (HP) asociada. En la HP hay un aumento 
pasivo de la presión venosa pulmonar y de la resistencia 
arterial pulmonar, lo cual lleva a una “desproporcionada” 
HP; estos cambios hemodinámicos llevan a disfunción 
del ventricular derecho (VD) por sobrecarga sistólica 
que empeora el pronóstico (14). El 30% de pacientes 
con ICFEP  tienen disfunción VD, por sobrecarga de 
volumen de la aurícula derecha, mayor dilatación 
de VD, aumento de la rigidez diastólica VD y mayor 
mortalidad en comparación a los que no tienen 
disfunción VD (14).
En estos mecanismos fisiopatológicos de la ICFEP 
ocurren congestión del lado izquierdo del corazón 
(disfunción diastólica, hipertrofia AI) que llevan a 
enfermedad vascular pulmonar (hipertensión pulmonar 
en 40-80%), y disfunción de ventrículo derecho 
(30%) con sobrecarga de volumen, luego inflamación 
micro vascular, y anormalidades cardio-metabólicas, 
y finalmente a cambios de la estructura celular/ 
extracelular (48).
Otro de los mecanismos en IC crónica es la activación 
inflamatoria-inmune con la liberación de mediadores 
inflamatorios que aumentan los procesos pro-
inflamatorios y fibróticos llevando a remodelación, 
disfunción VI e IC (1). En este paradigma inflamatorio 
de la ICFEP las comorbilidades llevan a inflamación 
microvascular, que afectan adversamente a los 
miocardiocitos por la disminución de la disponibilidad 
de ON, y la reducción de la habilidad del cGMP. Como 
evidencias de inflamación en el corazón humano en 
la ICFEP tenemos aumento de los biomarcadores 
inflamatorios circulantes como las interleuquinas, 
proteína C reactiva (PCR), factor de necrosis tisular.
Se ha propuesto que la ICFEP puede ser la via final 
comun de los efectos inflamatorios y citokinas sobre 
los miocitos, intersticio cardiaco, y microvasculatura 
miocardica llevado por la concurrencia comun de 
comorbilidades tales DM, obesidad, y sindrome 
metabolico (8). Este concepto puede tambien aplicarse 
a ICFER, y puede ser considerado bajo el concepto de 
IC inflamatoria o metabolica (9).
Se han identificado 3 tipos de pacientes con ICFEP 
cuyas caracteristica clinicas difieren en edad, carga 
de comorbilidad, estructura auricular y ventricular, y 
distintos resultados en su trayectoria. 

DIAGNOSTICO 

Como parte importante en el diagnóstico de ICFEP 
debemos tener en cuenta las anormalidades clínicas 
antes descritas como la relajación anormal, HTA, 
obesidad o síndrome metabólico, envejecimiento 
o rigidez vascular, incompetencia cronotrópica, 
cardiomiopatía hipertrófica o infiltrativa por su historia 
natural pueden progresar a ICFEP, manifestándose con 
síntomas como disnea en reposo (10).
En el diagnóstico definitivo de ICFEP se requiere de la 
presencia simultánea de las 3 siguientes anormalidades 
clínicas/ecocardiografías:
1) evidencia clínica de ICC (edema agudo de pulmón, 
marcada hipotensión, arritmias auriculares como FA, 
sobrecarga de volumen, insuficiencia renal)
2) FEVI > 50% medidos en los 3 días de la presentación 
de la IC.
3) disfunción diastólica de VI (VI empeorado) (Criterio 
de Vasan y Levy) (49).
La disfunción diastólica se define como incremento de 
la rigidez de VI, relajación isovolumetrica prolongada; 
lento llenado de VI y presión de fin de llenado de VI 
elevada (5). Se han considerado en 4 grados o patrones 
de disfunción diastólica por ecocardiografía doppler 
(tabla 1).

Tabla 1: Patrones de disfunción diastólica (ASE) (16)

1. Grado cero o llenado normal:
 Relación E/A > 1 y < 2, DT > 150 ms, Ea/Aa > 1, la 

maniobra de Valsalva no cambia la E/A. 
2.  Primer grado o relajación anormal:
 E/A < 0.8, DT > 200 ms, Ea/Aa < 1, IVRT > 100 ms, 
 S>D, e´< 8 cm/s, Ar-A < 30cm/sec, la  
 Maniobra de Valsalva no cambia la E/A
3.  Segundo grado o llenado patrón Pseudonormal:
 E/A entre 0.8 y 1.5, DT > 150 ms, Ea/Aa < 1,  S/D <1, 
 Ar-A >30 cm/s, E/e > 9-12, maniobra de  
 Valsalva reduce la E/A.
4.  Tercer grado o patrón llenado restrictivo: relación E/A >1.5, 
 DT < 150 mg, Ea/Aa < 1, maniobra de Valsalva no 
 cambia, no reversible.

Según la ESC, ACC/AHA otra alternativa diagnostica 
de ICFEP no invasiva es por estudio de la función de 
VI por eco doppler tisular hallando la relación E/E´:
- E/E´< 8: probable no ICFEP
- E/E´ de 8 a 15: son limítrofes, y si agregamos NT-
pro BNP >220 pg/ml o BNP >200 pg/ml hacen el 
diagnóstico de ICFEP
- E/E´ > 15: junto con o con índice masa VI > 122 g/
m2 en mujeres y >149 g/m2 en varones (15) 
  apoya el diagnostico de ICFEP. Estos valores reflejan 
aumento PAI.
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Por lo tanto, la combinación de PN (péptido natriuretico) 
elevado y anormal doppler tisular favorecen el 
diagnostico de ICVEP (49). 
Otros indicadores de disfunción diastólica son: 
medida del “picos sistólicos (S) del flujo pulmonar 
(Doppler pulsado), pico diastólico anterógrado (D) 
y velocidad reversa auricular (Ar) en 4 cámaras; y 
doppler tisular mitral que mide la velocidad sistólica, 
diastólica temprana (e´), velocidad diastólica tardía 
(a). Pacientes con onda e´septal < 8 tienen anormal 
relajación, relación E/e´> 15 indica presión VI elevada 
(sensibilidad 83% y especificidad 93%) (Normal < 8). 
Finalmente el  volumen de la AI e índice funcional de 
AI (> 34 ml/m2).
Cuando la relación E/E´ esta entre 8 y 15, la ESC 
recomienda evaluar el NT-pro BNP (> 220 pg/ml) o el 
BNP (>200 pg/mL) el que puede ayudar al diagnóstico 
de ICFEP. Si las cifras son menores, agregar en la ECO 
la relación E/A < 0.5, tiempo de desaceleración > 280 
ms, o índice de volumen de aurícula izquierda (IVAI) > 
40 mL/m2, PCAP > 15 mm Hg, PFDVI > 12 mm Hg o 
la presencia de FA pueden confirmar el diagnóstico (17).
Otra imagen que puede ayudar al diagnóstico de IC, 
es la imagen de resonancia magnética cardiaca (MRI), 
que es el estándar de oro para evaluar volumen de VI, 
volumen de aurícula derecha, y medida de masa.

TRATAMIENTO 

Muchos de los tratamientos actuales de ICFEP están 
basados sobre beneficios de la mortalidad y en la 

reducción de los síntomas. Ningún tratamiento ha sido 
convincente en reducir  morbilidad y mortalidad. En 
contraste a los avances en terapia para ICFER hay 
escasas evidencias que los beta-bloqueadores (BBs), 
inhibidores del receptor de aldosterona (MRAs), del 
sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) como 
los ARA-II y IECAs mejoren los síntomas (Tabla 1) 
(1), por lo que actualmente, la modificación agresiva 
de los factores de riesgo queda como la principal 
terapia en ICFEP (Figura 1.2).  La alta prevalencia de 
comorbilidades en ICFEP ha contribuido a la idea que 
esta condición no puede existir como independiente, sino 
que puede ser una colección de comorbilidades (52).
La terapia actual que se usa en ICFEP es la misma que 
para ICFER a pesar que las evidencias de los Inhibidores 
del SRAA son débiles. Datos recientes sugieren que en 
pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda 
(FEVI) < 55% pueden beneficiarse de los inhibidores 
de SRAA más que los que tienen valores más bajos de 
FEVI (48).
Los lineamientos actuales (ACCF/AHA/ESC) para el 
manejo de la ICFEP recomiendan adecuado control 
del estado de volumen con diuréticos para aliviar los 
síntomas debido a sobrecarga de volumen (clase I B), 
control de las comorbilidades como la hipertension 
arterial (HTA) (clase IIb), y educación dietaría (18). 
También soportan el uso de los BBs sobre todo si tienen 
infarto de miocardio, HTA, o fibrilación auricular (FA), 
y los IECAs, ARA-II que bloquean la formación de la 
angiotensina II responsable de la hipertrofia VI y fibrosis 
ambas contribuyen a la ICFEP así como también a la 

Figura 1.2: Principios para el manejo de ICFEP e ICFER.
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vasoconstricción y el remodelamiento vascular (19). 
Entonces el bloqueo del sistema RAA es el blanco 
potencial en el tratamiento de la ICFEP (1). 
Estudios clínicos confirman que los IECAs/ARA-II y la 
espironolactone son seguros y bien tolerados en ICFEP 
(1). Sin embrago, el estudio SENIORS en pacientes 
ancianos con ICFER, ICFEP o ICFEmr, el nebivolol 
mostro reducción de muerte o hospitalización CV (20).
Datos de 18 estudios controlados randomizados y 12 
observacionales (n=54,000 pacientes) sobre tolerancia 
al ejercicio, capacidad funcional, y mortalidad en 
pacientes con ICFEP demostró que la terapia combinada 
solo mejoro la tolerancia al ejercicio, pero fracaso para 
mostrar beneficio sobre mortalidad (1). 
En consideración a las evidencias de datos disponibles 
a la fecha que no hay beneficio con las múltiples 
intervenciones de drogas sobre los resultados de la 
historia natural, se sugiere que la terapia de la ICFEP 
debe estar dirigida a la mejoría los síntomas y de la 
capacidad funcional (9). Al respecto hay estudios 
publicados enfocados sobre los síntomas y capacidad 
funcional, muchos de los cuales no han mostrado 
beneficio sobre los síntomas o medidas funcionales 
incluyendo los IECAs, sildenafil, MRAs, y mono nitrato 
de isosorbide (9).
Inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona
(Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 
y bloqueadores del receptor de la Angiotensina II (IIb)
Muchos medicamentos que han mostrado beneficiosos 
en pacientes con ICFER como con IECA (PEP-CHF 
study con perindopril vs control) en pacientes con ICFEP 
no mostro diferencia en la mortalidad de todas las causas 
u hospitalización libre de IC. 
Estudios clínicos han evaluado a los IECAs, ARA-II, o 
MRAs en pacientes con ICFEP.  En el estudio CHARMAN 
Preserved, en pacientes con ICFEP el candesartan se 
asoció con una reducción de 11% no significativa en 
muerte cardiovascular u hospitalización por IC, aunque 
análisis pos-hoc sugieren reducción significativa en el 
total de hospitalizaciones (57 o rossing). Sin embargo, 
en pacientes con ICFmr demostró una reducción 
significativa de 24% (p= 0.02) en muerte CV y sobre 
la primera hospitalización por IC (22). El estudio 
I-PRESERVE identifico un grupo de pacientes con ICFEP 
con fenotipo metabólico (alta prevalencia de diabetes, 
hiperlipidemia y obesidad) en quienes hubo beneficio 
con irbesartan. Por lo tanto, los ARA-II fracasaron en 
efectos positivos en pacientes con ICFEP (22). 
Un total de 13 estudios randomizados y epidemiológicos 
(n=17,000) que evaluó la terapia de IECA o ARA-II 
contra placebo o terapia estándar en pacientes con ICFEP 
(47) no mostraron efecto positivo sobre la mortalidad 
de todas las causas (RR=1.02), hubo una tendencia 
en la reducción del riesgo de hospitalización por IC 

(RR=0.91, p=0.074); los estudios observacionales si 
mostraron mejoría significativa (RR=0.91) pero, en 
el análisis de todos los estudios, los IECAs mostraron 
una reducción de la mortalidad de todas las causas 
(RR=0.91) no hubo reducción en la mortalidad CV, 
Por lo tanto, estos datos sugieren que los IECA y ARAs 
pueden tener un rol de mejorar los resultados en 
pacientes con ICFEP (47).
Un meta análisis de 25 estudios clínicos randomizados 
con más de 18,000 pacientes con ICFEP (FEVI > 40%) 
mostro que los BBs vs placebo redujeron la mortalidad 
de todas en las causas en 22% y mortalidad CV en 
25% (p=0.008) (solo propanolol redujo mortalidad, el 
nebivolol y el carvedilol mostraron resultados neutros 
sobre mortalidad) pero no hubo beneficio en la 
hospitalización por IC; mientras que los bloqueadores 
del SRAA no demostraron efectos sobre mortalidad 
(IECA, ARA, MRAs vs placebo). Como drogas 
simples los BBs no redujeron la hospitalización por IC 
comparado con placebo (50). 

Inhibidores del receptor de aldosterona
La aldosterona puede promover depósito de colágeno 
intersticial y fibrosis, llevando a rigidez ventricular, 
entonces su inhibición con los MRAs puede reducir 
la rigidez vascular-ventricular y disfunción diastólica 
del VI. Los MRAs han mostrado mejoría de la relación 
E/A, disminución del tiempo de desaceleración, y 
disminución del grosor de la pared del VI (23). En 
pacientes con IC diastólica el estudio Aldo-DHF (25 
mg espironolactone/día) mostro mejoría de la función 
diastólica VI, pero no hubo mejoría en la capacidad de 
ejercicio, síntomas, o calidad de vida (24). 
El estudio TOPCAT (25) comparo espironolactona con 
placebo, basándose en el éxito en pacientes con ICFER 
y la posibilidad que la fibrosis miocárdica tiene un rol 
en la fisiopatología de ICFEP, hubo una reducción de 
11% no significativa en la muerte cardiovascular o 
tasa de hospitalización por IC, probablemente porque 
muchos de esos pacientes de Rusia y Georgia no tenían 
IC. Sin embargo, en los pacientes de América si hubo 
una reducción significativa de riesgo de los puntos 
primarios de 18% sugiriendo que la espironolactona 
puede mejorar los resultados en pacientes con ICFEP 
(18). La potencial eficacia de la espironolactona fue 
más en pacientes con FEVI < 50% (ICFER) (HR: 0.72) 
comparados con FEVI > 60% (ICFEP) (HR: 0.97 cuyos 
resultados fueron sustancialmente neutros (21,25). 
Estos resultados permiten que las guías americanas 
consideren a la espironolactona en ICPEP refractaria 
(18). Finalmente, la espironolactona está siendo 
estudiada en dos estudios separados cuyos resultados 
esperamos sean aclaratorios en pacientes con ICFEP.
Para pacientes que están en ritmo sinusal hay 
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algo de evidencias que el nebivolol, la digoxina, la 
espironolactona y el candesartan pueden reducir las 
hospitalizaciones por IC (21). Para pacientes que están 
en FA, los BBs no parecen ser efectivos y la digoxina 
no ha sido estudiada, y respecto a los IECAs o ARA-II 
las evidencias son inconclusas (22).
Dada la escaza evidencia concerniente al tratamiento 
de la ICFEP, es vital importancia tratar los factores que 
exacerban la disfunción diastólica VI tales como la 
obesidad, diabetes, HTA enfermedades miocárdicas 
primarias, o enfermedades del pericardio en adición 
al tratamiento de la isquemia miocárdica, manejo del 
estado de volumen con diuréticos (1).
Los lineamientos actuales recomiendan que en el 
tratamiento de la ICFEP se deba incluir el tratamiento de 
la HTA, control de la frecuencia cardiaca, reducción de la 
presión venosa, prevenir la isquemia miocárdica. Se ha 
sugerido la reducción agresiva de la presión arterial en 
los pacientes con HTA con el uso de los BB, IECAs (IIa), 
la combinación de un ARA-II y un calcio antagonista, el 
ARA-II para disminuir las hospitalizaciones por IC (IIb) 
y los diuréticos asociados con la mejoría de la función 
diastólica (26).
La Sociedad Europea de Cardiología (SEC), y la 
sociedad americana de insuficiencia cardiaca (HFSA) 
soportan el uso de los IECAs o ARA-II en los pacientes 
con enfermedad aterosclerótica sintomática o diabetes y 
un factor de riesgo adicional. Los BB son recomendados 
en pacientes con historia de infarto miocardio, HTA, 
o fibrilación auricular (FA). Los diuréticos usualmente 
mejoran la congestión (síntomas y signos), y son 
recomendados en ICFER e ICFEmr (IB) (1). 

Beta bloqueadores adrenérgicos
El primer estudio con los BBs fue hecho con propanolol 
en ICFEP 30 mg/tid VO que mostro reducción de la 
mortalidad total versus placebo (p < 0.007), y reducción 
en la mortalidad total combinado con infarto no fatal 
(p< 0.002), pero este beneficio ocurrió en pacientes que 
tuvieron infarto de miocardio restándole significancia al 
resultado (27,28).
Como la taquicardia es pobremente tolerada en 
presencia de disfunción  diastólica VI las guías 
recomiendan a los BB o calcio antagonistas para reducir 
la FC. Estas drogas también ayudan a estabilizar el ritmo 
y prevenir las arritmias auriculares. La FA es común 
en ICFEP con una prevalencia de 41% y recientes 
meta análisis sugieren que la presencia de FA está 
asociada con pronóstico adverso independiente de la 
función sistólica VI. La reducción de la FA aumenta el 
periodo diastólico temprano de la diástole por mejorar 
la relajación, aumenta el tiempo de llenado ventricular 
VI mejorando el gasto cardiaco, y reduce los síntomas 
durante el ejercicio.

Las guías de la ESC y la AHA recomiendan primariamente 
el uso de los BBs para el control de la frecuencia 
ventricular en ICFEP (1). El estudio J-DHF encontró 
efecto favorable con dosis de carvedilol >7.5 mg/día 
sobre los puntos de enfermedad CV y  hospitalización 
no planeada vs controles (p=0.035). Sin embargo, no 
mejoro el pronóstico en dosis pequeñas o en términos 
de resultados primarios (27). Un sub-análisis del 
estudio SENIORS con nebivolol hallo una mejoría de 
la función sistólica VI en pacientes ancianos con ICFER 
e ICFEP en relación a mortalidad de todas las causas u 
hospitalización CV pero con una diferencia estadística 
no significativa (28).
Un meta-análisis de estudios observacionales seguidos 
de 1-5 años mostro una asociación entre los BB y una 
reducción significativa (9-19%) del riesgo relativo de 
mortalidad de todas las causas en pacientes con ICFP. 
Sin embargo, la tasa de hospitalización por IC no fue 
afectada (29,30).
En los estudios J-DHF (carvedilol) y ELANDD 
(nebivolol) los efectos fueron neutros sobre los resultados 
primarios en pacientes con ICFEP (29, 30). Del mismo 
modo en el registro OPTIMIZE-HF los BB no tuvieron 
efecto sobre la mortalidad o tasa de hospitalización al 
año (31).Todos los estudios que evaluaron el rol de 
los BB hallaron que impactan positivamente sobre 
mortalidad pos IMA y otras morbilidades.

Antagonistas del calcio
Las guías de ACC/AHA para IC dicen que pueden ser 
peligrosos en pacientes con ICFER debido a sus efectos 
inotrópicos negativos (26).

Nitratos
Recientemente en un estudio prospectivo en pacientes 
con ICFEP  evaluó el mononitrato de isosorbide a 
dosis desde 30 a 120 mg/día y comparo con placebo 
durante las actividades diarias, concluyéndose que el 
mononitrato de isosorbide no mejoro la capacidad de 
ejercicio submaxima, la calidad de vida, o los niveles 
de BNP en esos pacientes (32).

Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa
Los Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (IPDE5) usados 
para tratamiento de hipertensión pulmonar (HP) 
no son recomendados por las guías de la ESC en el 
tratamiento de ICFEP. El sildenafil por aumentar la 
disponibilidad del cGMP puede proveer beneficio a nivel 
del remodelamiento miocárdico y vascular, incluyendo 
la atenuación de la hipertrofia miocárdica, fibrosis, 
y relajación miocárdica empeorada (33). El estudio 
RELAX (34) en pacientes con ICFEP no mostro mejoría 
significativa en la capacidad del ejercicio o calidad de 
vida, y se asoció con modesta reducción de la función 
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renal e incremento de los niveles hormonales.

Antagonistas de la endotelina y análogos de las 
prostaciclinas 
Así mismo, otras drogas usadas en HP sin IC como 
los antagonistas de la endotelina y análogos de las 
prostaciclinas, (rociguat y vericiguat) no han proveído 
efectos favorables, y no son recomendados para ICFEP.  
Estos pueden proveer beneficio sobre remodelamiento 
vascular y miocárdico atenuando la hipertrofia, la 
fibrosis y la relajación cardiaca empeorada.
El Riociguat, su mecanismo es único comparado al PDF-
5. En el estudio DILATE-1 en pacientes con FE > 50%, 
PAP > 15 mm Hg a dosis de 0.1 mg, o 2 mg redujo la 
PAP media a las 6 horas, aumento significativamente el 
volumen sistólico (SV) e índice cardiaco (IC) y disminuyo 
la presión arterial sistólica de fin de diástole del VD (35).

Digitalicos
En cuanto a los digitalicos, la digoxina en el estudio 
DIG en pacientes con ICFEP (FE > 45%) comparado 
a placebo, no hallo beneficio sobre la combinación 
de hospitalización o mortalidad por IC o mortalidad 
después de 2 años seguimiento, con una tendencia a 
disminuir la hospitalización y a mejoría en la tolerancia 
al ejercicio (36,37). Por lo tanto, los digitalicos, no han 
mostrado algun beneficio sobre mortalidad por IC o 
mortalidad CV de todas las causas. Debemos hacer 
notar que el 56% de los pacientes con IC tuvieron 
etiología isquémica por lo que estos resultados no 
pueden aplicarse a pacientes con  típica ICFEP. La 
digoxina tiene efecto benéfico sobre la hospitalización 
en ICFER, pero no en ICFEP, pero no tiene impacto 
sobre mortalidad en ICFER e ICFEP.

Vasodilatadores de segunda generación
La Ranolazine, en el estudio RALI-DHF en pacientes 
con ICFEP (FE > 45%) (38) comparado con placebo 
mostro mejoría en algunos parámetros hemodinámicos 
pero no en parámetros de relajación. Por lo tanto, no se 
puede recomendar la Ranolazine para el tratamiento de 
ICFEP. En la ICFEP la inflamación parece tener un rol 
importante en la relajación miocárdica lo que justificaría 
fisiopatológicamente el uso de la Ranolazine (21).
La Ivabradine, fue aprobada por la FDA en 2015 para 
el tratamiento de ICFER por reducir las hospitalizaciones 
en pacientes sintomáticos estables con FC > 70 lpm 
cuando están a máxima dosis de tolerancia de los BBs. 
Es la droga de elección en pacientes con ICFER con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma 
bronquial, debido al riesgo de broncoconstricción de los 
beta-bloqueadores. Estudios pequeños han encontrado 
que alivia los síntomas en ICFEP, por mejorar llenado 
diastólico y reducir la frecuencia cardiaca, por lo que se 

puede usar en estos pacientes, pero se necesitan futuras 
investigaciones que nos dé mejor conocimiento (39, 40).

Inhibidores del receptor de Neprilysin (Sacubitril/
valsartan
El inhibidor del receptor de Neprilysin (Sacubitril/
valsartan) en el estudio PARAMOUNT (41) por sus 
resultados positivos ha sido aprobado por la FDA para 
reducir el riesgo de muerte CV y hospitalización por IC 
en ICFER (clase II-IV NYHA) pero no ha sido aprobado 
para ICFEP. En este estudio, los pacientes con ICFEP el 
50% de los pacientes tenían severa disfunción diastólica 
VI.
Como la isquemia miocárdica es uno de los mecanismos 
subyacentes más importantes de la ICFEP, es importante 
usar drogas que reduzcan el consumo de oxigeno por 
el miocardio (BBs, calcio antagonistas, nitratos) para 
la prevención de la isquemia miocárdica y mejorar el 
aporte de oxígeno al miocardio (1).

Ejercicio fisico
Un estudio randomizado controlado comparo solo 
ejercicio, solo dieta, y la combinación vs control en 
pacientes con ICFEP, obesos, y mayores de60 años, 
y encontró que la restricción de calorías en la dieta o 
ejercicios aeróbicos aumentaron el consumo de oxigeno 
(45).
Es por eso que la ACC y AHA han establecido al ejercicio 
como terapia adjunta de la IC estable (clase I) porque 
aumenta de 10%-30% la capacidad física máxima, 
mejora la calidad de vida, la disfunción endotelial, 
el nivel de catecolaminas circulantes, la morbilidad y 
admisión hospitalaria.
Se recomienda ejercicios aeróbicos de 30 minutos/día, 5 
o más días/semana (1). Los ejercicios de entrenamiento 
han mostrado mejoría en la tolerancia al ejercicio en 
IC (44, 45). 

Estatinas
Las estatinas pueden tener beneficio en la ICFEP 
porque al reducir los lípidos impactan en la función 
diastólica VI, la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) 
y fibrosis, asociándose a mejoría de la sobrevida, como 
ha sido demostrado en un estudio de 270 pacientes con 
ICFEP que recibieron estatinas comparado a terapia sin 
estatinas (HR=0.65; P =0.029) (1).
No hay estudios que soporten su uso de rutina en 
ICFEP. En un estudio observacional de pacientes con 
ICFEP (FE > 50%), las estatinas estaban asociadas a 
mejoría de mortalidad a 1 y 3 años (RR 0.69). Esta 
mejoría fue independiente de la edad, perfil lipídico, 
y comorbilidades incluyendo enfermedad arterial 
coronaria (EAC), diabetes, e HTA. Mientas que la FDA 
recomienda su uso en el tratamiento de enfermedad 
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aterosclerótica conocida, no lo recomienda solo para 
IC en la ausencia de otras indicaciones (26).
Estudios observacionales en ICFEP sugieren un 
beneficio en la mortalidad con las estatinas, pero efecto 
neutro en la ICFER. Un reciente estudio prospectivo en 
pacientes con ICFEP, las estatinas estaban asociadas 
con una alta tasa de sobrevida a un año comparado 
con los que no usaron (42). Un reciente meta-analisis 
sugiere un potencial beneficio sobre la mortalidad con 
las estatinas (43). 

Diuréticos
La expansión de volumen plasmático ha sido sugerida 
como un mecanismo primario en la patogénesis en 
un subgrupo de pacientes con ICFEP. Aun cuando, 
el beneficio de los diuréticos en ICFEP no ha sido 
rigurosamente probada en estudios clínicos, estos 
quedan como la terapia básica para la reducción del 
retorno venoso (a dosis menores)  y mejoría de los 
síntomas similar al tratamiento de la ICFER sintomática 
(1,52). El estudio CHAMPION mostro reducción de la 
hospitalización por IC usando diuréticos.

Inhibidores de SGLT2
Los inhibidores SGLT2 (empaglifosin) por su efecto 
de diuresis osmótica al reducir la reabsorción renal de 
glucosa e incrementar su excreción urinaria causando 
diuresis y natriuresis (51).
Los resultados de EMPA-REG (empaglifozin) y CANVAS 
proveen la razón para su uso en ICFEP. El Enfaglifozin, 
ha mostrado reducción de admisión por IC en diabetes 
mellitus tipo 2, con un consistente beneficio en pacientes 
con y sin IC. Por lo tanto, puede usarse por sus efectos 
benéficos cardio metabólicos y renales (57). Estos 
efectos son más atractivos en pacientes obesos y con 
sobrecarga de volumen e inflamación adiposa (51).
La ACCF/AHA recomienda en ICFEP que la 
revascularización puede beneficiar en pacientes con 
enfermedad cardiaca isquémica con ICFEP (IIa).

CONCLUSION

La ICFEP es probablemente un síndrome sistémico, con 
una fisiopatología multi factorial, cambios relacionados 
a la edad subyacente, comorbilidades crónicas múltiples 
frecuentes, compromiso multiorgánico, y heterogeneidad 
clínica. Estos conceptos han llevado a proponer los 
fenotipos en ICFEP, con distintas fisiopatologías e 
implicancias terapéuticas (46). La ICFEP es la forma 
más común de IC en pacientes mayores de 65 años. El 
tratamiento ideal para ICFEP debe ser no solo aliviar los 
síntomas sino también dar beneficio sobre la mortalidad 
y morbilidad. 
La ICFEP ocurre en la mitad de los casos de IC, para 

cuyo diagnóstico se requiere de 3 niveles de evidencias 
(cuadro clinico de IC, FE normal, disfunción diastólica), 
no hay datos probados sobre efectividad del tratamiento 
en reducir la mortalidad y morbilidad, y es importancia 
tener una definición uniforme de IC para mejorar los 
estudios clínicos, y muchos de los estudios sobre ICFEP 
sufren de fallas metodológicas.

Tabla 1: Resumen de estudios relevantes en ICFEP- 
clase II-IV NYHA:

CHARMA-preserved (candesartan): muerte CV/admisión por 
IC; efecto: pocas admisiones IC
PEP-CHF (perindopril): mortalidad todas causas y admisión 
por IC; efecto: poca admisiones IC
I-PRESEVE (irbesar tan): muer te de alguna causa/
hospitalización por IC; efecto: neutro.
TOPCAT (espirone), Aldo-DHF, RAAM-PEF: muerte CV, 
hospitalización por IC; efecto: neutro.
J-DHF (carvedilol): muerte o hospitalización por IC; efecto: 
neutro.
ELANDD (nebivolol): objetivo 6MWD; efecto: neutro. 
NEAT-HFPEF (mononitrato isosorbide): nivel de actividad 
diaria; efecto: neutro.
RELAX (sildenafil): efecto neutro.
DILATE-1 (riociguat): cambio en PAP media; efecto: neutro.
RALI-DHF (ranolazine): objetico: PFDVI; efecto: alguna 
mejoría hemodinámica.
Sitaxsentan: cambio en el tiempo en la prueba de esfuerzo; 
efecto: positivo.
PARAMOUNT (LCZ696): cambio en NT-proBNP; efecto: 
positivo.
Ivabradine: efecto positivo.
Entrenamiento al ejercicio: efecto positivo.
Restricción de calorías y entrenamiento al ejercicio: efecto: 
positivo.
CHAMPION (cardiomens sensor): objetivo: hospitalización 
por IC; efecto: positivo.
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