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SIGNIFICACIÓN CLÍNICA:

• Más frecuente en mujeres.

• Menor tolerancia a la actividad física que ICCFER.

• Se caracteriza por fatiga, disnea al esfuerzo y mala calidad de 
vida. 



Diagnostico:

• La ecocardiografía.

• Diagnostico de exclusión.

• Péptido natriurético tipo B (BNP) o Péptido natriuretico atrial 
(Pro BNP).

• Clínico.



Fisiopatología.

• Disfunción diastólica.

• Hipertrofia del ventrículo izquierdo. (solo 8%)

• Fibrosis cardiaca.



Comorbilidades.

• Enfermedades asociadas en promedio (5.5) de las cuales 4 son de 
origen no cardiaco.

Obesidad (85%)

HTA (FR  mas frecuente para IC =75-85%).
DM

Principales                   EPOC > ICCFER
Demencia
Anemia /ERC
ECV /Enfermedad arterial periférica.
Apnea del sueño (69-81%) peor pronóstico



Comorbilidades.

• Comorbilidades cardiacas.

❖ Enfermedad coronaria (25-68%) > deterioro de la Función del VI y > 
mortalidad.

❖ Alteración sistólica del VI.



La fragilidad física y la disfunción cognitiva

• Mayor mortalidad por todas las causas y se asocia con un 92% más de 
riesgo de visitas a urgencias y un 22% mayor riesgo de hospitalización.

• Pacientes con ICCFC > Alteraciones cognitivas y funcionales.

• Alta prevalencia de infarto cerebral subclínica en individuos con ICFEC 
incluso en ausencia de la FA.

• Puede empeorar dramáticamente la debilidad física con una rápida, 
severa pérdida de masa muscular y la función



Enfoque general.

• Mejorar los síntomas, la capacidad funcional y la calidad de vida.

• La prevención de las exacerbaciones agudas y hospitalizaciones.

• Prolongación de la supervivencia. 

• Búsqueda de etiología reversible.

• Uso adecuado de los medicamentos y educación del paciente.

• coordinación de la atención en todas las disciplinas y un 
seguimiento efectivo.



Nuevo paradigma para la fisiopatología de la ICFEC

• La amplia gama de comorbilidades cardiacas y no cardiacas.

• La alta frecuencia y severidad.

• La multiorgánicidad 

• La existencia casi exclusiva en las personas mayores.

• ha llevado al reconocimiento de ICFEC como un verdadero 
síndrome geriátrico. 



Tratamiento no farmacológico de la ICFEC

• El ejercicio de AR: Demostró mejorar la disfunción diastólica

• Mejorar el consumo de oxigeno.

• Mejorar los síntomas.

• Mejorar la calidad de vida.



Tratamiento no farmacológico ICFEC.

Modificaciones dietéticas

• Más del 80% de los adultos mayores con ICFEC tienen 
sobrepeso o son obesos. 

• La pérdida de peso podría ser beneficioso ICFEC obesos. 

• Mejora la capacidad de ejercicio y la calidad de vida en 
adultos mayores obesos con ICFEC clínicamente estable.

• El efecto se suma a ER.



Tratamiento farmacológico ICFEC

• Candesartan

✓Reduce la morbi-mortalidad.

✓Reducción en Nº de hospitalizaciones durante 3 años de 
seguimiento.

• Espironolactona.
✓No resultados concluyente

✓Por bajo coste y poco efectos secundarios se utiliza para 
tratar de disminuir el Nº de hospitalizaciones.



Tratamiento farmacológico de ICFEC

• Beta bloqueantes

✓No hay resultados alentadores.



Tratamiento farmacológico de ICFEC 

• LCZ696  es una combinación de  Valsartán ARB tipo 1 y la AHU377 profármaco 
inhibidor de neprilisina.

• Se ha demostrado que disminuye la mortalidad en individuos con ICFER. 

• En el tratamiento de ICFEC , LCZ696  redujo significativamente los niveles de NT-
proBNP a las 36 semanas y disminuyó el tamaño de la AI.

• Mostró una tendencia hacia una mejor clase funcional. 

• Este estudio de fase 2 dio lugar a un continuo y amplio, ensayo multicéntrico 
(Eficacia y seguridad de LCZ696 En comparación con Valsartán, en la morbilidad y 
la mortalidad en pacientes con ICFC).

• El  1er resultado redujo la de muerte CV o primera hospitalización por IC 
(ClinicalTrials.gov NCT01920711).



Prevención de la ICFEC

• Debido a la falta de ensayos clínicos de resultados positivos, hay poca 
evidencia, sobre la cual basar fuertes recomendaciones de las guías. 

• Las recomendaciones de las guías de consenso ACC / AHA son 
relativamente escasos en relación al tratamiento de ICFEC. 

• En los individuos con ICFEC sintomática, se recomiendan los diuréticos 
para aliviar los síntomas debido a la sobrecarga de volumen (Clase I, nivel 
de evidencia B), pero las dosis óptimas diuréticas no estan claras. 

• El control de la HTA se sugiere como una estrategia de tratamiento para 
ICFEC (Clase I, nivel de evidencia B), basado en los datos de estudios en 
poblaciones sin IC.



Prevención de la ICFEC

• El ejercicio es la única estrategia conocida para mejorar los 
síntomas y la actividad física.

• Se recomienda actividad física y moderada para todos los 
individuos con IC.



Conclusiones y orientación futura

• ICFEC es la forma más común de IC.

• Es casi exclusiva de los adultos mayores y es un verdadero 
síndrome geriátrico.

• Terapias no farmacológicas, incluida la gestión de la 
enfermedad, ER, y pérdida de peso  han demostrado ser 
eficaces.

• Los ensayos farmacológicos han sido generalmente no 
concluyentes en sus primeros resultados.



Conclusiones y recomendaciones futuras.

• Un paradigma en evolución sugiere que, al igual que otros 
síndromes geriátricos, ICFEC es compleja y multifactorial, 
probablemente sistémica.

• Además, los estudios futuros deben tener en cuenta los datos 
emergente que indica la presencia de múltiples fenotipos 
ICFEC potencialmente distintas. 

• El progreso continuo es imprescindible, porque ICFEC es el 
trastorno cardiovascular más común para el cual no hay 
terapias demostrada que altera el pronóstico.
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