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INTRODUCCIÓN:
- La insuficiencia cardiaca representa unos 660,000 casos por año en EEUU 

y tiene una prevalencia de unos 5 millones de casos. Es la principal causa 
de reingreso hospitalario a los 60 días.

- La insuficiencia cardiaca con FEVI conservada representa el 50% de los 
casos de IC y se denomina IC con disfunción diastólica, su tratamiento y 
manejo aunque es similar a la sistólica merece una revisión.

- Anormalidades de la IC con disfunción sistólica: aumento de la presión 
diastólica final del VI, disminución de la reserva funcional, incompetencia 
cronotrópica, anormalidades en la vasodilatación, hipertensión pulmonar 
o disfunción endotelial.

- Las diferencias entre la IC sistólica y diastólica clínicamente no son claras 
pero sí se han visto diferencias como la mala respuesta de la diastólica a 
los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona o la distribución 
más frecuentes en mujeres ancianas con mayores ratios de fibrilación 
auricular e hipertensión. La IC sistólica es más frecuente en pacientes con 
cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria o BCRI. La media de 
supervivencia de 2.1 años fue menos en los pacientes con IC sistólica.



PREVENCIÓN:

- FR más prevalentes en IC diastólica:

Ser paciente anciano, sexo femenino, HTA y FA.

En el sexo femenino predomina más la remodelación concéntrica que la 
dilatación del VI.

- La principal prevención de la IC diastólica es el control de la HTA tanto 
sistólica como diastólica. El tratamiento de la DL e hiperglucemia también 
es importante al igual que los hábitos saludables.

El buen control de la TA reduce hasta un 50% de los casos. (HOPE study)

TA< 140/90 y en pacientes con HTA, DM o IR TA <130/80

Ningún antihipertensivo se ha mostrado superior la aparición de IC diastólica 
sí el uso de diuréticos. Inhibidores de los canales de calcio y bloqueadores 
alfa han demostrado ser menos eficaces en la prevención de la IC diastólica.



DIAGNÓSTICO:
- Clínica tanto de la IC sistólica como diastólica:

Disnea a esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, PV aumentada, 
ritmos de galope, taquicardia, crepitantes o hepatomegalia.

La presencia de FA e HTA más prevalente en el sexo femenino nos deben 
hacer sospechar en IC Diastólica.

- Pruebas complementarias:

ECG: Suele haber evidencia de HVI. Se puede observar FA.

RX Tórax: Cardiomegalia y signos de congestión pulmonar.

Eco-cardiograma: Considerado por la ACC/AHA como la mejor prueba 
diagnóstica de IC. Esencial para considerar que la IC es diastólica que la FEVI 
se mantenga entre un 45-50%.

AA: Esencial pedir los nivel de NT-pro-BNP, suelen ser menores en la IC 
diastólica.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS:

No existe un consenso, se han publicado 4 guías diagnósticas diferentes. 
Aunque coinciden en el sexo femenino, la HTA y la FA con FR, la clínica de IC, 
la presencia de disfunción diastólica y una FEVI entre 45-50%.



TRATAMIENTO:
- El objetivo del tratamiento es disminuir la congestión pulmonar y el 

edema periférico controlando la FC y disminuyendo la precarga y 
postcarga tanto controlando los niveles de TA como el volumen total con 
diuréticos y vasodilatadores.

- 1º: Los vasodilatadores suelen ser el primer paso en estos pacientes para 
el control los síntomas de congestión pulmonar y la HTA. Se ha 
demostrado que la unión de vasodilatadores y diuréticos es más efectiva 
que el tratamiento único con diuréticos. La Nitroglicerina es el 
vasodilatador de elección. Suspender cuando la TAS es < 90 mmHg.

Los pacientes con IC diastólico se han mostrado muy sensibles a esta 
medicación por lo que es necesario un control exhaustivo de las cifras de TA 
en estos pacientes.

- 2º: Diuréticos: Los diuréticos de asa son los más usados en estos casos y e 
sobre todo en la IC diastólica. Al tratamiento se le pueden unir fármacos 
como Tiazidas o Espirinolactonas. Las dosis no deben ser excesivas ya que 
en la IC diastólica los volúmenes postcarga son bajos por lo que se pueden 
producir importantes hipotensiones.

- 3º Control de la TA:



TRATAMIENTO:
En el estudio ALLHAT se demostró que las Tiazidas era el diurético de 
elección en caso de que el paciente no presentara co-morbilidad.

Los vasodilatadores y diuréticos suelen ser suficientes pero en paciente con 
Fibrilación auricular también pueden ser efectivos los B-Bloqueantes.

4º- Control de la FC:

El la IC diastólica junto a FA son efectivos fármacos con antagonistas del 
calcio non-hydropiridonicos como DILTIAZEM Y VERAPAMILO, también son 
útiles los B-Bloqueantes. El objetivo suelen ser frecuencias entre 60-80 lpm
en reposo.

Cuando la terapia farmacológica no funciona en pacientes con FA de reciente 
diagnóstico e IAM, hipotensión sintomática o importantes síntomas de 
congestión pulmonar se puede realizar una cardioversión eléctrica.

La Digoxina no ha mostrado buenos resultados en la IC diastólica.

5º Ionotropos positivos:

No han mostrado buenos resultados en la IC diastólica. Pero IECAs, B-
Bloqueantes o aldosterona que no se utilizan en la IC sistólica han sido 
efectivos para la IC diastólica.

6º Espirinolactoma: Todavía en estudio para la IC diastólica (TOP CAT study)



TRATAMIENTO:
También hay algún estudio con Sildenafilo (inh-5 fosfodiesterasa), que 
mejora los síntomas de congestión pulmonar y la calidad de vida en los 
pacientes con IC diastólica. (RELAX study)

- El seguimiento y la educación de los paciente con IC diastólica es vital para 
evitar el reingreso hospitalario. Se les debe visitar 1 semana al alta 
hospitalaria y si están estables cada 4-6 meses.

MEJORA PRÁCTICA:
- La ACA ha recomendado en el seguimiento de estos pacientes el uso de 
IECAS o ARA II para la HTA, diuréticos para la euvolemia y B-bloqueantes, 
Verpamilo o Diltiazem para el control de la FA. 


