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RESUMEN

La insuficiencia cardíaca como causal de muerte en adultos mayores supera al cáncer de cualquier origen y al accidente
cerebrovascular (ACV). La causa mecánica del fallo ventricular puede ser un déficit en la contracción sistólica o en el llenado
diastólico. Las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca son la cardiopatía coronaria y la hipertensiva. El mayor progreso
logrado en las últimas tres décadas ha sido conocer el deletéreo efecto de la activación neurohumoral en esta enfermedad y
oponérsele mediante b bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora (IECA), antialdosterónicos, inhibición de la degradación
de péptidos natriuréticos, y dispositivos mecánicos que mejoran la contracción ventricular y revierten arritmias graves en casos
seleccionados. Los resultados de esta terapéutica no fueron iguales en ambos tipos de disfunción ventricular, aquellos con
disfunción sistólica tuvieron mejor respuesta a las drogas mencionadas. Los únicos fármacos que tienen similar efecto favorable
en ambas disfunciones son los diuréticos. Con todo, los pacientes con disfunción de la contracción sistólica no tienen mejor
pronóstico que los que los que tienen disfunción diastólica. Se efectúa una amplia y actual revisión del tema.
Palabras clave: Adulto mayor. Insuficiencia cardíaca. Disfunción sistólica. Disfunción diastólica. Activación neurohumoral

Heart failure in the elderly
ABSTRACT

Heart failure, as a cause of death in older adults, outweighs cancer of any origin and stroke. The ventricular mechanical claudication
may be due to deficiency in systolic contraction or in diastolic filling. The two more frequent etiologies of heart failure are coronary
and hypertensive heart disease. The most important progress achieved in the last three decades was to know the deleterious effect
of neurohumoral activation in this disease and to opossite it by the use of beta-blockers, ACE inhibitors, aldosterone-blockers,
inhibition of the degradation of natriuretic peptides, and mechanical devices that improve ventricular contraction and reverse
serious arrhythmias in selected cases. The outcomes of this therapy were not the same in both disfunctions, those with systolic
dysfunction had better response to these drugs. Just the diuretics have similar favorable effect in both, systolic and diastolic
dysfunction. However, patients with cardiac failure because of systolic dysfunction have no better prognosis than those with
diastolic dysfunction. A broad and current review of the subject is made.
Keywords: Physical Restraints. Quality of life. Nursing homes.

Insuficiência cardíaca no adulto idoso
RESUMO

A insuficiência cardíaca como causa de morte em adultos idosos supera o câncer de qualquer origem e o acidente vascular
cerebral (AVC). A causa mecânica da falha ventricular pode ser um déficit na contração sistólica ou no enchimento diastólico. As
causas mais frequentes da insuficiência cardíaca são a cardiopatia coronária e a hipertensiva. O maior avanço atingido nas últimas
três décadas foi conhecer o efeito deletério da ativação neuro-humoral nessa doença e se opor a ele mediante β bloqueadores,
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inibidores da enzima de conversão (IECA), antagonistas da aldosterona, inibição da degradação de péptideos natriuréticos, e
dispositivos mecânicos que melhoram a contração ventricular e revertem arritmias graves em casos selecionados. Os resultados
desta terapêutica não foram iguais em ambos tipos de disfunção ventricular: aqueles com disfunção sistólica tiveram melhor
resposta às drogas mencionadas. Os únicos fármacos que têm efeito favorável similar em ambas disfunções são os diuréticos.
Contudo, os pacientes com disfunção de contração sistólica não têm melhor prognóstico do que aqueles que têm disfunção
diastólica. Efetua-se uma ampla e atual revisão do assunto.
Palavras-chave: Contenções. Qualidade de vida. Residências.

Introducción

cialmente como disfunción del VD, el bajo volumen minuto cardiaco (VMC) de éste afectará por igual al del VI.

La insuficiencia cardíaca (IC) es una enfermedad de

La disfunción es sistólica si la fracción de eyección

alta prevalencia en geriatría y, como causa de muer-

(Fey) del VI está disminuida y hay cardiomegalia. En la

te en adultos mayores, supera al ACV y al cáncer de

disfunción diastólica la Fey está preservada y no hay

cualquier origen. Diagnosticarla en fase temprana no

cardiomegalia. Aunque con diferente mecánica ven-

es frecuente porque el geronte desarrolla menor acti-

tricular, ambas tienen en común lo que se deriva de

vidad física y la disnea puede adscribirse inicialmente

la presión de fin de diástole ventricular elevada y de

al envejecimiento. En ocasiones, la consulta se efectúa

la claudicación para elevar el VMC; por eso ambas se

muy tardíamente por síntomas próximos a la ortop-

manifiestan por disnea y signos congestivos. En cuan-

nea. Un signo tardío, el edema en miembros inferiores,

to al enfoque terapéutico, a excepción de los diuréti-

puede atribuirse erróneamente a que el paciente pasa

cos, muchas drogas útiles en la disfunción sistólica no

mucho tiempo sentado.

tienen igual resultado en la disfunción diastólica. No

La prevalencia de IC en adultos mayores es cercana

obstante, la sobrevida de los pacientes con disfunción

al 4% en la población de 65 a 75 años de edad, y al 6%

sistólica no es mejor9. En ambos tipos de insuficiencia

en los mayores de 75 años. La incidencia es cercana

suele aumentar la masa sarcomérica, disponiéndose

a 10 cada 1000 personas por año en el grupo etario

los sarcómeros incrementados en número en paralelo

de 65 a 69 años, incrementándose 4 veces en mayores

en la hipertrofia (hipertrofia concéntrica) con dificultad

de 80 años y no hay tendencia a que esto cambie en

de llenado diastólico, y en serie en la hipertrofia excén-

los años venideros. La mortalidad es cercana al 50%

trica (dilatación) con depresión contráctil.

a 5 años del diagnóstico, poco mayor en la disfunción
sistólica que en la disfunción diastólica1-8, hecho atri-

Insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica

buido a la mayor prevalencia de cardiopatía isquémi-

• Alteración en la función contráctil ventricular con Fey

co-necrótica como causa de insuficiencia cardíaca por

del VI disminuida (< 40%) y VI dilatado, evidenciable

disfunción sistólica .

por clínica e imágenes (radiología, ecocardiografía,

1

etc). Las etiologías convergen en la pérdida de car-

Clasificación de la insuficiencia cardíaca según la

diomiocitos funcionantes y miocardiopatía dilatada

función contráctil. Insuficiencia con contractili-

(hipertrofia ventricular excéntrica). En la miocardio-

dad ventricular deteriorada y conservada

patía isquémico-necrótica se observa, miocarditis,
sobrecarga crónica de tensión de precarga (insu-

10

El término “insuficiencia cardíaca”, salvo que se espe-

ficiencias valvulares), elevaciones de postcarga de

cifique el origen, corresponde al fracaso del ventrículo

muy larga data (miocardiopatía hipertensiva y obs-

izquierdo (VI). Aún afectado inicialmente, el VI se sobre-

trucciones mecánicas a la eyección del VI) en esta-

carga luego al ventrículo derecho (VD). Si comienza ini-

díos avanzados que evolucionan de la hipertrofia a la
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dilatación ventricular, y en miocardiopatías hipertró-

Es destacable la deficiente prevención en ambas for-

ficas primarias que cursan hacia la dilatación. Todas

mas de insuficiencia cardíaca por retraso diagnóstico

evolucionan con marcada apoptosis y necrosis de

y/o falta de control de enfermedades que terminan en

cardiomiocitos hacia una creciente depresión de la

IC. Tal es el caso de la falta de control de factores de

función contráctil y dilatación ventricular.

riesgo de aterosclerosis que evoluciona a cardiopatía
isquémico-necrótica y el de permitir presiones eleva-

Insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica

das durante el tratamiento de la hipertensión arterial y

• Alteración primaria en el llenado diastólico ven-

evolución hacia la miocardiopatía hipertensiva.

tricular por depresión de la función de relaja-

El 75% de las internaciones y el 85% de las muer-

ción diastólica del VI y distensibilidad disminui-

tes por insuficiencia cardíaca ocurren en los adultos

da de su pared, sin alteración primaria de la

mayores1, 13-14.

contractilidad, con Fey > 40% y sin signos clínicos

En la disfunción sistólica la alteración primaria es un

de cardiomegalia ni evidencia de dilatación cardía-

defecto en la contractilidad que eleva la presión de fin

ca en imágenes (radiografía, ecocardiograma, etc).

de diástole del VI con bajo VMC y congestión sanguínea

La máxima prevalencia de disfunción diastólica ocurre

retrógrada pulmonar, ulteriormente la claudicación

en adultos mayores y mujeres. Es frecuente el antece-

del VD lleva a la congestión sistémica. En la disfunción

dente de diabetes e hipertensión arterial con hiper-

diastólica la alteración primaria es la elevada rigidez de

trofia concéntrica, sin déficit de contractilidad ni dila-

las paredes del VI durante el llenado diastólico, sea por

tación de la cavidad ventricular. La masa de miocitos

alteración en la propiedad lusitropa (relajación) o por

está conservada o aumentada por su mayor diáme-

disminución de la distensibilidad de las paredes ven-

tro; a esto se asocia incremento de tejido conectivo.

triculares y, frecuentemente, por la combinación de

La prevalencia de IC por disfunción diastólica es alta

ambas. Esto también conduce a elevación de la pre-

en pacientes geriátricos; la forma más sencilla de

sión de fin de diástole del VI, caída del VMC, conges-

evaluar la Fey es el ecocardiograma. La mitad de los

tión pulmonar, y cuando ulteriormente claudica el VD

pacientes adultos mayores que presentan IC, lo son

a congestión sistémica.

por disfunción diastólica

.

1, 10-12

En Argentina y en EE.UU. las causas más frecuentes
de IC, tanto por disfunción sistólica como diastólica,

La fracción de eyección ventricular disminuye en ambas disfunciones cuando se pierde el ritmo sinusal por

son la cardiopatía isquémico-necrótica y la hipertensiva, más frecuente la primera que la segunda.14-15.

fibrilación auricular. Esto puede desenmascarar una
insuficiencia hasta entonces asintomática o agravar la

Activación neurohumoral en la insuficiencia

ya sintomática.

cardíaca

La IC progresa a mayor deterioro funcional no sólo
por progresión de la enfermedad causal sino también

Se activa una regulación neurohumoral que tiende

por una activación neurohumoral que conduce a in-

a compensar el bajo gasto cardiaco y mantener la pre-

crementos mayores de la pre y postcarga ventricular,

sión de perfusión tisular. Pero esta activación eleva las

necrosis y apoptosis de los cardiomiocitos, incremen-

tensiones de pre y postcarga del VI, el consumo de O2

to del tejido conectivo de la pared ventricular y mayor

del miocardio (MVO2), favorece el remodelado ventricu-

depresión de la función sistólica contráctil y de la rela-

lar (hipertrofia y dilatación) y acelera la evolución hacia

jación diastólica. El diagnóstico temprano permite inhi-

la muerte de cardiomiocitos con agravamiento de la

bir farmacológicamente esta deletérea activación y ha

función cardíaca.

sido el mayor avance terapéutico en esta enfermedad.

Gran parte del tratamiento actual de la insuficiencia

El retardo en el diagnóstico condiciona retardo en el

cardíaca se centra en inhibir esta activación y evitar

inicio de la terapéutica, menor calidad de vida y menor

sus efectos deletéreos en el mediano y largo plazo.

sobrevida.

El primero en activarse es el aumento del tono sim-
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pático. Este tiende a mantener un volumen minuto

mentado. El descenso de Na+ en la mácula densa es

adecuado pero eleva el consumo de O2 del miocardio

secundario a disminución del filtrado glomerular por

(MVO2). El estímulo del sistema renina-angiotensina-

bajo VMC.

aldosterona y arginina-vasopresina ocurren ulterior-

La angiotensina II (AII) actuando sobre receptores

mente elevando la volemia y produciendo vasocons-

AT1 ejerce un efecto vasoconstrictor, media la libera-

tricción con incremento de la pre y postcarga. Se activa

ción de catecolaminas, induce crecimiento celular e hi-

también la mayor síntesis de péptidos natriuréticos,

pertrofia y estimula la secreción de aldosterona. El es-

cuyos efectos quedan enmascarados por la potencia

tímulo sostenido de angiotensina II conduce a fibrosis

de los otros. Ocurre vasoconstricción, remodelado

cardíaca y renal y empeora la activación neurohumoral

ventricular izquierdo con hipertrofia y alteraciones en

al aumentar la liberación de noradrenalina en las ter-

la biología del cardiomiocito que llevan a su necrosis

minaciones simpáticas y disminuir su recaptación, au-

y apoptosis.

mentando su concentración extracelular y plasmática.

Es posible trabajar en prevención de la insuficiencia
cardíaca abordando tempranamente sus factores de

Estimula además la producción y liberación de aldosterona aumentando la volemia y precarga19.
La expresión sostenida de angiotensina II conduce a

riesgo.
Instalada ya la IC debe prevenirse la activación neurohumoral que deteriora la calidad de vida y acelera la

hipertrofia y fibrosis vascular y miocárdica, con mayor
rigidez de las paredes vasculares y ventriculares.

muerte.
Hormonas y moléculas contra-reguladoras
Activación simpática. Noradrenalina. Vasopresina

Existe también aumento de hormonas y moléculas

La reducción del gasto cardíaco activa mecanismos

contra-reguladoras con efecto opuesto a las previas:

que inicialmente tienden a mantenerlo. Uno de ellos es

los péptidos natriuréticos. Inhibir al simpático y al

el aumento de la actividad simpática y de la concentra-

SRAA libera el efecto favorable de estos. Los péptidos

ción de noradrenalina (NA) circulante por mayor libera-

natriuréticos atrial (ANP) como cerebral (BNP) produ-

ción de esta desde las terminales simpáticas al plasma.

cen natriuresis, vasodilatación, inhibición de la renina

El aumento de la actividad simpática y concentración

y aldosterona, y de la proliferación del tejido conectivo.

de noradrenalina aumenta la contractilidad y tiende a

El ANP se secreta ante una distensión de las paredes

mantener el VMC, pero eleva la excitabilidad del mio-

auriculares y el BNP ante aumentos sostenidos de la

cardio con mayor tendencia a arritmias y muerte súbi-

presión auricular y ventricular. El uso de nesiretide,

ta y eleva el consumo de O2 del miocardio (MVO2) que,

análogo del BNP, en infusión es más seguro que la

sumado al remodelado ventricular, genera una isque-

dobutamina para el tratamiento de la IC descompen-

mia miocárdica relativa y progresiva. El aumento del

sada20, y recibió la aprobación de la FDA para el trata-

tono simpático estimula la secreción de vasopresina

miento de la IC en este estado.

y la secreción de renina elevando la angiotensina y la

Los péptidos natriuréticos son degradados por una

aldosterona. El neuropépitido Y se libera en las termi-

metaloproteasa, la neprilisina (NEP), cuya inhibición

nales simpáticas con la NA, es vasoconstricor, potencia

potencia sus efectos, disminuye la noradrenalina plas-

el efecto de la Angiotensina II y de los agonistas α adre-

mática, y reduce la vasopresina21.

nérgicos, e inhibe la liberación de acetilcolina

.

17-18

El mayor tono simpático, la AII, la aldosterona, la vasopresina, y la menor respuesta renal a los péptidos

Activación del sistema renina – angiotensina –

natriuréticos elevan la volemia y agravan la congestión

aldosterona (SRAA)

pulmonar y sistémica por retención de Na y H2O.

La producción de renina esta aumentada en la insuficiencia cardíaca por disminución del volumen minuto

12

Disfunción endotelial en la insuficiencia cardíaca

sanguíneo renal, por descenso de la concentración de

En la IC se reduce la función vasodilatadora y anti-

Na+ en la mácula densa, y por el tono simpático au-

trombótica mediada por el endotelio, la secreción de
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endotelina domina sobre la de ON y PGI2. De todos mo-

la masa vascular con déficit crónico relativo del apor-

dos, los efectos del antagonismo continuo de la ET no

te sanguíneo en relación a la masa de sarcómeros, y

dieron buenos resultados en la IC .

al permanente aumento del tono simpático y demás

22

resultantes de la activación neurohumoral que increHipertrofia y remodelado ventricular

mentan sostenidamente la demanda de O2 del miocar-

La hipertrofia ventricular secundaria a elevaciones

dio en actividades habituales con pérdida progresiva

crónicas de la tensión parietal ventricular es disarmó-

de masa miocárdica. En la necrosis se produce disrup-

nica dado que el aumento del número de sarcómeros

ción de la membrana sarcolémica e ingreso masivo de

en cada cardiomiocito no se acompaña de un incre-

Ca++ a la célula que media la muerte celular con des-

mento proporcional en la vasculatura, generándose

trucción de sus componentes ante aumentos del MVO2

una isquemia relativa ante demandas de O2 aumenta-

en actividades habituales. En la apoptosis se mantiene

. La hipertrofia del atleta no presenta esta disar-

la membrana plasmática, lo que da origen a una reduc-

das

23-24

monía entre masa contráctil y vasculatura.

ción del tamaño celular y no al balonamiento que lleva

Según sea la sobrecarga hemodinámica será el tipo

a la necrosis. Al permanecer intacta la membrana ce-

de hipertrofia. Cuando la sobrecarga se debe a un

lular los restos de miocitos que mueren por apoptosis

aumento de presión o postcarga, se produce adición

no son fagocitados por los macrófagos del intersticio

de sarcómeros en paralelo y ensanchamiento de los

miocárdico29-30.

cardiomiocitos (ejemplo: hipertensión arterial, este-

La necrosis y la acelerada apoptosis del cardiomio-

nosis aórtica). Cuando la sobrecarga es de volumen

cito en la IC se mantienen por el remodelado ventri-

(elevación de precarga), el aumento de sarcómeros

cular llevando a un progresivo deterioro de la función

en el cardiomiocito se produce en serie y da lugar a

cardíaca.

dilatación ventricular o hipertrofia excéntrica. Los me-

El tejido colágeno cicatriza necrosis producidas por

canismos patológicos que estimulan la hipertrofia de

el remodelado y ocupa el lugar de los cardiomioci-

los cardiomiocitos por aumento de sarcómeros tam-

tos muertos por necrosis y apoptosis. De hecho, la

bién estimulan la proliferación de tejido conectivo, de

proliferación colágena forma parte del remodelado

. La no-

menor distensibilidad que el tejido muscular

24-25

radrenalina, la angiotensina II y la endotelina inducen
remodelado e hipertrofia concéntrica.

ventricular.
Un aumento del tejido colágeno en la pared ventricular, con pérdida de entrecruzamiento y conectividad

Los pacientes con disfunción sistólica presentan un

con los cardiomiocitos, implica cambios desfavorables

ventrículo izquierdo dilatado, con masa miocárdica

en la función del VI. El cúmulo de colágeno puede ro-

ventricular aumentada y paredes de grosor habitual-

dear a las coronarias intramurales y disponerse en el

mente normal, raramente adelgazadas a pesar de la

intersticio de la pared del VI.

hipertrofia, o aún engrosadas.

Esta fibrosis reemplaza a la pérdida de miocardio y

El cambo fenotípico puede evolucionar a través de

disminuye el llenado diastólico ventricular con menor

ambos tipos de hipertrofia en forma sucesiva, a par-

acortamiento sistólico por ley de Starling, sumando a

tir de una hipertrofia concéntrica hacia una hipertrofia

la menor masa miocárdica viva, con deterioro contrác-

excéntrica o dilatación; en este caso el cardiomioicito

til y rigidez de la pared ventricular.

sufre una modificación en la disposición de sus incre-

La actividad de las hormonas AII, aldosterona y NA,

mentados sarcómeros dispuestos en paralelo hacia la

el aumento de tono simpático, y el incremento de AII

disposición en serie .

estimulan la formación de tejido conectivo per se

26

La remodelación ventricular en la IC es precedida
por una remodelación génica del cardiomiocito

.

27-28

que reemplaza moicitos muertos. De hecho, el uso
de inhibidores de la ECA, β bloqueantes y antagonis-

La hipertrofia o remodelado conduce a necrosis y

tas de receptores de aldosterona, al bloquear la ac-

a apoptosis acelerada de cardiomiocitos, dado que la

tivación neurohumoral y reducir el remodelado ven-

masa sarcomérica aumenta en mayor proporción que

tricular, mejoran la evolución y retrasan la muerte31.
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En la miocardiopatía con clase funcional muy pobre

En algún caso se hará referencia a alguna asociación

la espironolactona logró cambios en el remodelado

de drogas en particular, caso de la asociación de β blo-

colágeno.

queantes con IECA, por la existencia de alguna conno-

En la reversión parcial de la remodelación ventricular

tación particular al combinarlos.

con β bloqueantes se demostró mediación génica32 y
también revertieron parcialmente la remodelación el
uso de bloqueantes de la ECA, y otros dispositivos de
apoyo clínico.

Diuréticos natriuréticos
De los dos grupos de natriuréticos de uso habitual,
diuréticos de asa y tiazidas, los más utilizados por su

El progreso más grande que se ha logrado en las úl-

mayor poder natriurético son los de asa. A peor capa-

timas tres décadas en el tratamiento farmacológico de

cidad funcional (CF) mayor el beneficio al utilizarlos.

la IC fue inhibir la activación neurohumoral, causal de

No existen estudios clínicos aleatorizados que de-

la aceleración de su gravedad y muerte.

muestren su utilidad y, dado el peso de la prolongada
experiencia con su uso, la sobrevida y calidad de vida

Tratamiento no farmacológico de la

de los pacientes con IC antes y después de haberse

insuficiencia cardíaca

introducido éstos al tratamiento y de las vidas que
salvaron en cuadros de extrema gravedad y edema

Restricción salina en la dieta
Toda modificación del peso corporal que supere los
700 g en 24 hs, se debe a retención o descarga hidrosalina corporal, de allí la recomendación de pesar diariamente al paciente con IC antes del desayuno33-35.

agudo de pulmón, no parece posible que se programe
un estudio clínico de diurético versus placebo en la IC
de gravedad moderada a severa.
Además, todos los fármacos que demostraron mejorar la sobrevida o la calidad de vida en la IC se usaron

En pacientes con insuficiencia cardíaca, la ingesta

en pacientes que ya habían mejorado o aún resuelto su

de agua no debe exceder 2 litros diarios. Respecto del

cuadro congestivo utilizando diuréticos. Nadie podría

alcohol, a excepción de su eliminación en la miocar-

pensar en iniciar una terapéutica con β bloqueantes,

diopatía dilatada de etiología alcohólica, no hay con-

IECA, o bloqueantes de aldosterona si los pacientes es-

senso respecto a una ingesta moderada. La falta de

tuviesen descompensados con congestión pulmonar o

adherencia a la dieta hiposódica es causa de pseudo-

sistémica, sin utilizar previa o simultáneamente diuré-

resistencia al tratamiento con diuréticos; restringir la

ticos natriuréticos.

ingesta de Na a 3 o 4 gr/día puede lograrse eliminando
los alimentos salados (fiambres, embutidos, quesos

Diuréticos de asa

salados), evitando agregar sal durante la preparación

El más utilizado es la furosemida. El beneficio en me-

de los alimentos y evitando comidas conservadas en

jorar la disnea, la retención hidrosalina, y el alivio sin-

sal o enlatadas36.

tomático es más impactante a mayor gravedad, siendo
el descenso de las presiones de llenado del VI y de la

Tratamiento farmacológico de la insuficiencia

resistencia periférica los efectos más rápidamente lo-

cardíaca por disfunción sistólica

grados37-38. Cuando se los utilizó combinados con IECA
su uso fue más útil por tiempos más prolongados39.

14

La presente revisión hace referencia a diferentes

El efecto natriurético de los diuréticos de asa dismi-

drogas utilizadas en el tratamiento. Las drogas anali-

nuye cuando se ingieren antinflamatorios no esteroi-

zadas lo fueron bajo un tratamiento conjunto, donde

des (AINE) que reducen el filtrado glomerular al inhibir

se combinan varias de ellas. Esto es: cuando se estudió

la síntesis de prostaglandinas. La falta de adherencia

cada nueva droga en el tratamiento de la IC los pacien-

a la dieta hiposódica y la ingesta de AINE son la causa

tes ya estaban recibiendo otras drogas, y esta nueva se

más frecuente de resistencia a los diuréticos (referida

agrega a aquellas evaluando sus efectos, generalmen-

como tal cuando el paciente requiere 80 mg diarios o

te, contra placebo.

más de furosemida).
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Tiazidas

los pacientes con creatininemia > 2.5 mg/dl. En los es-

El uso prolongado de diuréticos de asa puede ocasionar cambios en la zona distal de la nefrona con re-

tudios donde se usó Eplerenona también se observó
hiperkalemia severa pero no ginecomastia.

absorción de Na y H2O en ella y resistencia a los diu-

Los antagonistas de la aldosterona en la IC por dis-

réticos de asa. En este caso, y siempre que no se trate

función sistólica tienen recomendación clase I con ni-

de falta de cumplimiento en la restricción dietética de

vel de evidencia B.

Na , la asociación de tiazidas a los diuréticos de asa
40

puede superar esta resistencia41.

Péptidos natriuréticos

Entre los efectos indeseables de los diuréticos la hi-

Los péptidos natriuréticos atrial y cerebral son segre-

potensión arterial puede ser causa de resistencia a los

gados ante un aumento sostenido de la tensión auricular

mismos diuréticos y debe evitarse con controles segu-

y ventricular, respectivamente21, 53, y, siendo parte de la

ros, teniendo presente que los pacientes también sue-

activación neurohumoral, ejercen efectos opuestos a la

len estar tratados con IECA o inhibidores de receptores

activación simpática, a la NA, a la A II, a la aldosterona, a

de Angiotensina II y con β bloqueantes . La hipokale-

la vasopresina, y al neuropéptido Y, asumiendo por esto

mia, cuando no se aportan suplementos de potasio,

un rol contra-regulador en esta activación. De todos mo-

puede ser más grave si el paciente toma digitálicos.

dos, su acción en la IC está muy superada por los agen-

42

Evitar siempre la deshidratación. La mejor dosis de

tes a los que se opone (simpático, NA, A II, Aldosterona).

diuréticos es la menor con la que se mantiene al pa-

Su síntesis, liberación y concentración plasmática

ciente libre de síntomas de congestión pulmonar y sis-

están elevados en portadores de IC. Aumentan la eli-

témica, sin efectos indeseables.

minación de sodio a través de la orina y son vasodila-

Los diuréticos natriuréticos en la insuficiencia cardíaca con retención hidrosalina tienen recomendación
clase 1 y evidencia A.

tadores, y por ello contra-reguladores en la activación
neurohumoral.
La degradación de los péptidos natriuréticos se produce por el receptor donde actúa y por una proteasa

Hidruréticos

conocida como NEPRILISINA (NEP). La inhibición de

El bloqueante de los receptores V2 de hormona antidiurética Tolvaptan no mostró beneficio en morbilidad
ni mortalidad43.

esta última es una atractiva opción en el tratamiento
de la IC54-55.
No obstante, la inhibición de la NEP con omaprilat
no fue superior al enalapril para reducir el punto final

Antagonistas de la aldosterona

combinado de muerte e internaciones en portadores

La espironolactona 25 mg/día en el estudio RALES

de IC por disfunción sistólica del VI56, agregándose an-

efectuado en pacientes con IC severa CF III y IV y Fey

gioedema como efecto indeseable. Pero la inhibición

del VI ≤ 35%, redujo la mortalidad por progresión de la

de la NEP con sacubitrilo asociado al inhibidor del re-

IC y por disminución de muerte súbita y además dismi-

ceptor de A II valsartán, sí fue superior al enalapril (PA-

nuyó las internaciones .

RADIGM-HF) para disminuir ese punto final combinado

44

El congénere de la espironolactona, eplerenona 25 a

en pacientes con IC por disfunción sistólica57.

50 mg/día: redujo la mortalidad y también las interna-

Los adultos mayores con esta enfermedad evalua-

ciones en pacientes con IC luego de haber presentado

dos en el PARADIGM-HF también se beneficiaron con

, y también lo hizo en pacientes con IC por dis-

uso de sacubitrilo combinado con valsartan. La hipo-

función sistólica y QRS ensanchado internados en los 6

tensión como efecto colateral fue más frecuente entre

meses previos49-52.

los tratados con esta combinación, y la hiperkalemia

IAM

45-48

Los efectos colaterales observados con el uso de

y emperomiento de la función renal se observó más

espironolactona fueron la ginecomastia y, con menos

entre los que recibieron enalapril58. La introducción del

frecuencia, la hiperkalemia grave al asociarse con IECA.

valsartán asociado al inhibidor de la NEP también evitó

De todos modos, en el estudio RALES se excluyeron a

el angioedema observado en el OVERTURE.
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Esta combinación puede ser un avance relevante en
el tratamiento de la IC por disfunción sistólica.
En pacientes con IC por disfunción sistólica en clase
funcional II y III tratados con un IECA o bloqueante del

nuir las internaciones es corresponde a clase IIa con
nivel de evidencia B.
El meta análisis referido al subgrupo con ritmo sinusal plantea un campo a dilucidar.

receptor de A II, el reemplazo del IECA por la asociación sacubitrilo/valsartán tiene recomendación clase

Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina

I con nivel de evidencia B para reducir el punto final

(ieca)

combinado muerte e internaciones. No deber hacerse

Desde la aparición de los trabajos fundacionales,

este cambio antes de las 36 horas de la última dosis del

que demostraron que su uso reducía la mortalidad y

IECA, (recomendación clase III evidencia C). Si se hace

morbilidad en pacientes portadores de IC por disfun-

el cambio de IECA por sacubitril/valsartán a un pacien-

ción sistólica62-63, numerosos trabajos han confirmado

te que recibe diuréticos, se debe titular la reducción de

su utilidad, y dos meta-análisis efectuados en pacien-

las dosis de estos según tolerancia.

tes con IC por disfunción sistólica de variada etiología

Es más sencillo iniciar el tratamiento con esta combi-

incluyendo adultos mayores y ambos sexos, mostra-

nación que reemplazarla en casos ya tratados con diu-

ron una significativa reducción del riesgo de muer-

réticos, β bloqueantes y/o IECA. Se debe tener mucha

te y también de internaciones, con más beneficio en

precaución en clases funcionales más pobres por el

pacientes más graves. El descenso en la mortalidad se

riesgo de titular la reducción de diuréticos para incor-

debió a menor progresión de la disfunción. El beneficio

porar sacubitril/valsartan.

es atribuible a la familia de drogas y no a alguna en
particular64-65.
Se señaló que los resultados con IECA son menos

Agentes inotrópicos
A excepción de la digoxina, se desaconseja el uso

efectivos a mayor edad en los pacientes que presen-

de otro agente inotrópico. Respecto a ésta, un estudio

tan IC con disfunción sistólica por miocardiopatía

que incluyó adultos mayores y menores con IC por dis-

isquémico-necrótica66.

función sistólica encontró utilidad para disminuir las

En pacientes que reciben IECA no deben disminuirse

internaciones, pero no la mortalidad. No se disponen

y menos aún suspender los diuréticos sin titular pre-

estudios que hayan sido efectuados sólo en adultos

viamente la dosis que deba sostenerse39,67.

mayores, pero el análisis en este grupo etario en aquel

Los IECA son también útiles para reducir el punto

estudio no mostró diferencias en este beneficio entre

combinado mortalidad e internaciones en pacientes

adultos jóvenes y adultos mayores. La dosis en el an-

con IC por disfunción sistólica y enfermedad renal cró-

ciano debe disminuirse de acuerdo a la menor masa

nica, adultos en todo rango etario hasta 80 años con

sarcómerica global y a la disminución fisiológica o pa-

valores de creatinina menores que 2.5 mg/dL68, y aún,

tológica del filtrado glomerular59.

en adultos mayores con insuficiencia renal crónica se-

Un meta-análisis encontró que los digitálicos son útiles en pacientes con IC y ritmo sinusal; de hecho, en
este meta-análisis se excluyeron aquellos estudios en
los que la prevalencia de fibrilación auricular fue 2% o

vera e IC por disfunción sistólica, reducen la mortalidad significativamente69.
El uso de IECA en la IC por disfunción sistólica es recomendación clase I con nivel de evidencia A.

mayor60.
Hoy en dia, con la utilización de drogas de probada
eficacia como los β bloqueantes, IECA y antialdosteró-

Dos estudios de gran dimensión compararon

nicos, su uso podría restringirse a los pacientes más

captopril con losartán en portadores de IC por

graves que continúan sintomáticos a pesar del trata-

disfunción sistólica. El estudio Elite I, realizado en

miento completo con estos fármacos .

adultos mayores de 65 años, no mostró cambios en

61
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Bloqueantes de los receptores de a ii

La recomendación para el uso de digoxina en pacien-

el punto final combinado de muerte e internaciones

tes con IC por disfunción sistólica con el fin de dismi-

ni en la función renal70, y el estudio ELITE II realizado
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en un rango etario donde la mayoría fueron adultos

También disminuyó el punto final combinado de mor-

mayores no encontró diferencias en mortalidad . En

talidad e internaciones en ambos grupos etarios76-77.

71

ambos estudios el diseño no autoriza a decir que las
dos drogas tengan igual resultado.

Los adultos mayores toleran el bisoprolol y el carvedilol, aunque se observó mayor incidencia de bradicar-

En el estudio con candesartán, la rama “Charm al-

dia que limitó la posibilidad de progresar la dosificación

ternative” del “Charm” refirió pacientes tratados con

con bisoprolol y más efectos secundarios pulmonares

candesartán por intolerancia a los IECA mostrando

con carvedilol. Estos últimos incluyeron variaciones ≥

una reducción del punto final combinado mortalidad

20% en el valor de FEV1, disnea, y trastornos obstruc-

e internaciones con tendencia a menor mortalidad, lo

tivos. En pacientes con bajas frecuencias cardíacas

que no debe interpretarse como si los bloqueantes de

en reposo es recomendable el uso de carvedilol, y en

receptores de A II fueran tan buenos como los IECA;

aquellos con enfermedad pulmonar no sintomática lo

sí pueden ser usados cuando los IECA no son tolera-

es el bisoprolol78. En adultos mayores, el tratamiento

dos. Esto mismo aplica a los grupos etarios de adultos

con β bloqueantes en pacientes previamente hospita-

mayores .

lizados por insuficiencia cardíaca por disfunción sistó-

72

En adultos mayores, los bloqueantes de receptores

lica, todos bajo tratamiento habitual con combinación

de A II no son superiores a los IECA para tratar la IC por

de fármacos, fue efectivo y se asoció con menor riesgo

disfunción sistólica.

de muerte y hospitalización79.

Ieca asociados a bloqueantes de receptores de a ii

Combinación de β bloqueante e ieca

En otra de las ramas del estudio recientemente re-

De hecho, es una combinación muy frecuentemen-

ferido, cuando se asociaron IECA y candesartán (blo-

te utilizada cuando el paciente la tolera. Esto ocurre

queantes de receptores de A II), el efecto que se adicio-

también con los diuréticos y con los antagonistas de

nó fue una menor tasa de internaciones por IC aunque

la aldosterona.

la mortalidad total no se modificó .

Respecto del hecho puntual de la combinación de

72

bisoprolol y enalapril en adultos mayores con IC por
β bloqueantes

disfunción sistólica existe una experiencia destacable,

El agregado de bisoprolol a pacientes con IC por

y resultó útil para reducir la mortalidad y hospitaliza-

disfunción sistólica bajo tratamiento habitual (CIBIS

ciones. Un subanálisis del CIBIS III en pacientes con

II) redujo la mortalidad y obligó a suspender el estu-

IC por disfunción sistólica, edad > 65 años y con Fey

dio prematuramente luego de 1.3 años . Este estudio

< 35 %, tratados inicialmente con bisoprolol (dosis ini-

comprendió un amplio rango etario, pero un análisis

cial 1.25 mg e intención de alcanzar 10 mg/día) o con

post hoc mostró que el beneficio de reducción de muer-

enalapril (dosis inicial 2.5 mg e intención de alcanzar

te era extensivo a adultos de 70 años o mayores74.

10 mg 2 veces al día) por 6 meses, y cuando la toleran-

73

El Nevibolol, que tiene además efecto vasodilatador,

cia lo permitió combinando ambas drogas por 6 a 24

suministrado a adultos mayores con IC por disfunción

meses, evidenció mejor evolución (menor mortalidad,

sistólica, disminuyó el punto final combinado morta-

o mortalidad e internaciones) en aquellos en los que

lidad e internaciones, disminuyendo la mortalidad en

se pudo alcanzar mayor dosis en monoterapia, y más

aquellos de hasta 75 años. La dosis ideal prevista en

aún en aquellos en que se pudo alcanzar tratamiento

este caso fue de 10 mg/día, que pudo alcanzarse en el

combinado. Los que no lograron la dosis ≥ 50% con

68% de los pacientes; la dosis inicial fue de 1.25 mg/día

una sola droga no pudieron acceder a terapia combi-

e incrementada según tolerancia75.

nada. El tipo de droga que recibían inicialmente no fue

El carvedilol versus placebo en pacientes con IC se-

predictor de resultados. En caso de poder arribar al

vera por disfunción sistólica con Fey < 25%, mostró un

tratamiento con ambas drogas combinadas, una signi-

descenso en la mortalidad en pacientes de menos de

ficativa proporción de pacientes alcanzó la dosis final ≥

65 años y también en el rango etario de 65 años o más.

50% de la óptima prevista para una de ambas cuando
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ésta fue la primera utilizada. A mayor dosis posible de

bilidad miocárdica en la zona de influencia de una

alcanzar respecto de la prevista como ideal para am-

coronaria severamente obstruida u ocluida, sea por

bas drogas mejores resultados, aunque todos se bene-

intervencionismo o cirugía de revascularización.

ficiaron de la asociación aún a menores dosis .
80

Trasplante cardíaco
Ivabradina

Los escasos pacientes de más de 65 años trasplan-

La ivabradina reduce la frecuencia cardíaca sin ser

tados, rigurosamente seleccionados, tuvieron relativa-

un β bloqueante. En pacientes con IC, Fey ≤ 35% y fre-

mente menos rechazo, sobrevida ponderada similar a

cuencia cardíaca ≥ 70/min reduce la mortalidad e inter-

los menores y más morbimortalidad postperatoria87.

naciones a expensas de disminuir las internaciones .
81

Asistencia mecánica ventricular
Otras drogas

Puede tenerse en cuenta como puente al transplan-

Las estatinas no mejoran la sobrevida en la insufi-

te o en enfermedades que puedan revertir, aunque la

ciencia cardíaca de causa isquémica y no isquémica.

experiencia en mayores de 65 años no está estableci-

No deben usarse drogas antiarrítmicas de clase I

da; los trabajos publicados hacen referencia a pacien-

(procainamida, tocainida, encaidina, flecainida, difelhi-

tes con edades de 65 años o más88-89.

dantoína).Tampoco mostró utilidad el inhibidor directo
Tratamiento con cardio-desfibrilador implantable

de la renina aliskiren82.
La ingesta de 1 gr/día de ácidos grasos poli-insatu-

(cdi)

rados n-3 durante 3.9 años redujo el punto final com-

Fue utilizado en pacientes con Fey del vi < 30% que

binado de muerte y hospitalización en pacientes con

habían padecido un infarto de miocardio. Se objetivó

insuficiencia cardíaca crónica, la muerte por toda cau-

una reducción en la mortalidad en un seguimiento de

sa, la muerte cardiovascular y las internaciones en pa-

20 meses. La edad media de la población fue de 64

cientes con insuficiencia cardíaca de causa isquémica y

años, pero este beneficio también se objetivó en aque-

no isquémica83.

llos de 70 o más años de edad90.

El antagonista del receptor de endotelina bosentan ,
84

y los bloqueantes cálcicos no modificaron favorable85

En cardiopatía dilatada no isquémica no tenemos
datos en adultos de más de 65 años.

mente la evolución de la IC por disfunción sistólica.
Tratamiento de resincronización y cardiodesfibrila-

Cirugía

dor implantable
La presencia de un QRS ancho > 120 mseg con re-

• Cirugía de reducción y reconstrucción ventricular:

traso en la activación del VI genera una contracción de

en la insuficiencia cardíaca por miocardiopatía isqué-

esta cámara, con tal desincronía que reduce la eficien-

mica con miocardio viable están indicados los proce-

cia al contraer su volumen durante la sístole.

dimientos de revascularización que correspondan

El tratamiento con marcapaseo auriculo-biventri-

según la anatomía coronaria y el riesgo global del

cular (resincronizador de la contracción del VI) en pa-

paciente, pero aún si fuera a efectuarse una cirugía

cientes con IC por disfunción sistólica del ventrículo

de revascularización miocárdica, no debe agregarse

izquierdo, en CF III y IV, con Fey ≤ 35% y QRS de 120 a

una cirugía de reducción ventricular ni resección de

149 mseg con 2 de 3 criterios ecocardiográficos pre-

zonas disquinéticas. Los resultados de esta no fue-

seleccionados de desincronización, redujo el punto

ron favorables en rangos etarios amplios y se infiere

final combinado de mortalidad y hospitalización, y la

que no lo serán tampoco en adultos mayores .

mortalidad en un seguimiento de 29 meses. La edad

86

media de estos pacientes fue de 67 años. Más de la
• Procedimientos de revascularización: indicados en
toda miocardiopatía isquémica con signos de via-
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mitad de los pacientes eran adultos mayores de 65
años91.

Insuficiencia cardíaca en el adulto mayor

En otro estudio en pacientes con IC y Fey < 30%, con

el punto final combinado internaciones y mortalidad;

QRS ≥ 120 mseg espontáneo o marcapaseados con

sin embargo, aquellos con fey > 35% no tuvieron este

QRS del ritmo de marcapasos ≥ 200 mseg, el agregado

beneficio99.

del implante de un resincronizador a un cardiodesfi-

En el registro optimize-hf no hubo ventaja en re-

brilador implantable (CDI) disminuyó el punto final

lación a la sobrevida en pacientes con ic por disfun-

combinado de mortalidad y hospitalizaciones. Esto re-

ción diastólica que recibieron β bloqueantes; sí la hubo

forzó la utilidad de agregar un resincronizador al CDI.

para los portadores de ic por disfunción sistólica13.

La edad media de estos pacientes fue de 66,1 años. El

Los mismos β bloqueantes que resultaron útiles

agregado del resincronizador al CDI redujo las muer-

en adultos mayores con ic por disfunción sistólica,

tes y las rehospitalizaciones combinadas, y las muertes

no fueron útiles en aquellos con ic y función sistólica

cuando se comparó con el CDI como única interven-

preservada100.

ción. Todos los pacientes estaban bajo tratamiento
médico óptimo92.

Un meta-análisis abarcó 12 estudios sobre el tema
concluyendo que los pacientes con ic por disfunción

Todo esto apoya la indicación de dispositivos implan-

diastólica se benefician en mortalidad con el uso de β

tables de marcapaseo aurículo-biventricular y CDI en

bloqueantes, sin beneficio en cuanto a incidencia de

pacientes adultos mayores con IC y Fey < 35% en clase

internaciones101.

funcional II y III con QRS ensanchado y patente de blo-

No parece haber aún una recomendación definitiva
respecto al uso de β bloqueantes en la ic por disfun-

queo de rama izquierda.

ción diastólica.

Insuficiencia cardíaca con función sistólica
conservada

• Digoxina: el estudio dig, que habia mejorado el
punto final mortalidad e internaciones a expensas
de disminuir las internaciones en pacientes con ic

Tratamiento farmacológico

por disfunción sistólica, no observó tal beneficio en

• Diuréticos: son eficaces en reducir la severidad de

aquellos con disfunción diastólica59. Otros grupos

los síntomas en especial la disnea, y los signos de

tampoco observaron beneficios para el uso de la di-

congestión y sobrehidratación

.

93-96

gital en la disfunción diastólica102.

• Ieca: en insuficiencia cardíaca con función sistólica

• Antagonistas de la aldosterona: no fueron útiles

conservada no hubo beneficio para los ieca en mor-

en pacientes ancianos con ic y fracción de eyección

talidad ni en internaciones en un seguimiento de

conservada103.

26.2 meses. Solamente hubo disminución de las internaciones sólo en el primer año de seguimiento97.
• Antagonistas de receptores de angiotensina: en
la rama “preserved” del estudio charm, en pacientes
con ic y función sistólica conservada se observó un
descenso del punto final combinado mortalidad e
internaciones cuando se los trató con candesartán98.
Estas evidencias deben usarse según criterio clínico
en cada paciente, monitoreando dosis y resultados.
• Βeta bloqueantes: en pacientes previamente internados por ic, portadores de ic con función sistólica
conservada, no se observó beneficio con el tratamiento con β bloqueantes evaluados por mortalidad
y reinternaciones13.
En el estudio seniors utilizando nebivolol, los pacientes adultos mayores con fey ≤ 35% se beneficiaron en
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