
ARTÍCULO ORIGINAL | ORIGINAL ARTICLE

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN INTERNADA CON 
INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN 
PRESERVADA ASOCIADA A INSUFICIENCIA MITRAL 
FUNCIONAL SEVERA

CHARACTERISTICS OF THE POPULATION ADMITTED WITH HEART 
FAILULRE WITH PRESERVED EJECTION FRACTION ASSOCIATED TO 
SEVERE FUNCTIONAL MITRAL INSUFFICIENCY

FRANCO FACCIUTO1, TAIS A. BOJANICH1, IGNACIO BALPARDA1, MARÍA A. SANSEVERO1, JULIETA M. DOMINGO ROCCHI1, DANIELA F. 
CHILABERT2, JUAN P. ESCALANTE3

RESUMEN
Introducción. La insuficiencia cardíaca (IC) con fracción de eyección preservada 
es una entidad nueva, por lo que conocer los factores asociados a ella resulta de 
gran interés. Las valvulopatías pueden causar o agravar la IC, ubicando al pacien-
te en un estrato de alto riesgo cuando están presentes.La insuficiencia mitral (IM) 
es una de las patologías valvulares más prevalentes, alcanzando un 9,3% en ma-
yores de 75 años. La IM funcional es un hallazgo frecuente en la disfunción ven-
tricular izquierda. Su presencia es un marcador de mal pronóstico en pacientes 
con miocardiopatía isquémica o idiopática.
Objetivo. Analizar las características de la población internada con IC con frac-
ción de eyección preservada asociada a IM funcional severa.
Materiales y métodos. Estudio observacional, retrospectivo, que se realizó me-
diante el relevamiento de datos de historias clínicas digitalizadas entre los años 
2010 y 2017 de pacientes internados con diagnóstico de IC con fracción de eyec-
ción mayor o igual al 50% asociada a IM funcional severa.
Resultados. De la muestra (n=31), la edad promedio fue de 78,5±11,9 años, el 
sexo masculino representó el 64,5% y presentaron un proBNP promedio al in-
greso de 5277,1±4132,9 pg/ml. Los factores de riesgo cardiovasculares asociados 
fueron hipertensión arterial (83,9%), diabetes mellitus (12,9%), dislipemia (29%) y 
extabaquismo (19,4%). El 16,1% presentaba cardiopatía isquémica y el 22,6% in-
suficiencia renal crónica; siendo la mortalidad intrahospitalaria del 9,7% (n=3). El 
58% estaba medicado previo a la internación con betabloqueantes (BB), el 48,3% 
con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), el 12,9% con 
antagonistas del receptor de angiotensina II y el 51,6% con furosemida, realizán-
dose un cambio en el tratamiento al alta en el 80,6% de los pacientes durante 
la internación. Al alta, el 82,1% de los pacientes se fueron con betabloqueantes.
Conclusión. La IM funcional severa en pacientes con IC con fracción de eyección 
preservada (IC-FEp) se asoció a la misma mortalidad que cualquier paciente con 
IC-FEp.
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ABSTRACT
Introduction. Heart failure (HF) with preserved ejection fraction is a new entity, 
so knowing the factors associated with it is of great interest. Valvulopathies may 
cause or aggravate HF, constituting a high risk to the carrier patients. Mitral re-
gurgitation (MR) is one of the most prevalent valvular pathologies, reaching 9.3% 
in people older than 75 years. Functional MR is a common finding in left ventri-
cular dysfunction. Its presence is a marker of poor prognosis in patients with is-
chemic or idiopathic cardiomyopathy.
Objective. To analyze the characteristics of the hospitalized population with 
heart failure with preserved ejection fraction associated with severe functional 
mitral regurgitation.
Methods. Observational, retrospective study that was carried out by means of 
data collection of digital medical records between 2010 and 2017 of inpatients 
with diagnosis of heart failure and ejection fraction greater than or equal to 50% 
associated with severe functional mitral regurgitation.
Results. From the sample (n=31), the average age was 78.5 ± 11.9 years, the male 
sex represented 64.5% and they presented an average ProBNP upon admission 
of 5277.1 ± 4132.9. The associated cardiovascular risk factors were hyperten-
sion (83.9%), diabetes mellitus (12.9%), dyslipidemia (29%) and former smokers 
(19.4%). 16.1% had ischemic heart disease and 22.6% chronic renal failure; with 
in-hospital mortality being 9.7% (n = 3). 58% were medicated before admission 
with beta-blockers (BB), 48.3% with angiotensin-converting enzyme inhibitors 
(ACEI), 12.9% with angiotensin II receptor antagonists and 51.6% with furosemi-
de, with a change in treatment upon discharge in 80.6% of patients during hos-
pitalization. Upon discharge, 82.1% of patients had indication of beta-blockers.
Conclusion. Severe functional mitral regurgitation in patients with heart failure 
with preserved ejection fraction (HFpEF) was associated with the same mortali-
ty as any patient with HF-PEF.
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome clínico caracterizado por 
síntomas típicos (como disnea, inflamación de tobillos y fatiga), que 
puede ir acompañado de signos (como presión venosa yugular ele-
vada, crepitantes pulmonares y edema periférico) causados por una 
anomalía estructural o funcional que produce una reducción del gas-
to cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en repo-
so o en estrés1.
El diagnóstico y la gravedad de la IC han sido definidos a través de 
cuestionarios con criterios clínicos, examen físico, electrocardiogra-
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ma, valoración radiológica y medidas de función ventricular a través 
del ecocardiograma Doppler color2.
La IC comprende un amplio espectro de pacientes, desde aque-
llos con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) normal 
o preservada (IC-FEp, considerada típicamente como mayor o igual 
al 50%), FEVI reducida (menor al 40%) y FEVI de rango medio (entre 
40 y 49%). La diferencia entre estos pacientes radica en las diferentes 
etiologías subyacentes, características demográficas, comorbilidades 
y respuesta a los tratamientos1.
De forma práctica, la IC se puede clasificar según: factores predispo-
nentes (o factores de riesgo), determinantes y precipitantes. El pri-
mer grupo se puede subclasificar en etiológicos (la principal causa 
es la cardiopatía isquémica, responsable de más del 50% de los ca-
sos, sobre todo en varones; mientras que la miocardiopatía dilatada y 
las cardiopatías congénitas son menos prevalentes), probablemente 
etiológicos (la principal causa es la hipertensión arterial, predominan-
te en mujeres, la diabetes mellitus y la historia de fiebre reumática) y 
no etiológicos (edad avanzada, sexo masculino, sobrepeso, tabaquis-
mo, entre otras). Los factores determinantes se deben a alteraciones 
miocárdicas (miocardiopatía), mientras que los precipitantes a sobre-
cargas hemodinámicas3.
Las valvulopatías pueden causar o agravar la IC, constituyendo de alto 
riesgo al paciente portador de la misma1.
La insuficiencia mitral (IM) es una de las patologías valvulares más 
prevalentes, que alcanza a un 9,3% en mayores de 75 años. Se la cla-
sifica en primaria (u orgánica), cuando el principal mecanismo es una 
alteración predominante de las valvas, anillo, cuerdas tendinosas o 
músculos papilares; y secundaria (o funcional), generalmente por dis-
función y dilatación ventricular en ausencia de falla estructural. Este 
último mecanismo es más frecuente y está más asociado a peor pro-
nóstico, sus resultados quirúrgicos son controversiales4,5.
La IM funcional es un hallazgo frecuente en la disfunción ventricular 
izquierda. Su presencia es un marcador de mal pronóstico en pacien-
tes con miocardiopatía isquémica o idiopática. El mecanismo respon-
sable de este fenómeno es un balance alterado entre las fuerzas de 
tensión y las de coaptación que actúan sobre las valvas mitrales en el 
corazón con insuficiencia4.

En la actualidad la IC-FEp está aumentando su frecuencia debido al 
incremento del envejecimiento de la población en el mundo, sobre 
todo en países desarrollados, también al aumento de la incidencia de 
diabetes y de la obesidad, así como a la elevada prevalencia de hiper-
tensión arterial, por lo que debe empezar a enfocarse como un pro-
blema de salud del futuro próximo6.

OBJETIVOS
Analizar las características de la población internada con IC con frac-
ción de eyección preservada asociada a IM funcional severa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, retrospectivo, que se realizó mediante el re-
levamiento de datos de historias clínicas digitalizadas entre los años 
2010 y 2017 de pacientes internados con diagnóstico de IC con frac-
ción de eyección mayor o igual al 50% por ecocardiografía asociada a 
IM funcional severa ecocardiográfica en el Instituto Cardiovascular de 
Rosario (Rosario, Santa Fe, Argentina).
Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 19.0. Los datos se re-
presentaron como media ± error estándar (EE). Se consideraron signi-
ficativos aquellos valores con p<0,05.

RESULTADOS

De los 597 pacientes internados con IC, 271 presentaron al in-
greso fracción de eyección preservada, y de estos 31 se asocia-
ron con IM funcional severa (Figura 1). De la muestra (n=31), 
la edad promedio fue de 78,5±11,9 años, el sexo masculino re-
presentó el 64,5% y presentaron un proBNP promedio al ingreso 
de 5277,1±4132,9 pg/ml. Los factores de riesgo cardiovasculares 
asociados fueron hipertensión arterial (83,9%), diabetes mellitus 
(12,9%), dislipemia (29%) y extabaquismo (19,4%) (Figura 2). El 
16,1% presentaba cardiopatía isquémica y el 22,6% insuficiencia 
renal crónica; la mortalidad intrahospitalaria fue del 9,7% (n=3). El 
58% estaba medicado con betabloqueantes (BB) previo a la inter-
nación, el 48,3% con inhibidores de la enzima convertidora de an-
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Figura 1. Pacientes internados por insuficiencia cardíaca (IC) entre los años 2010 y 2017, con 
fracción de eyección preservada (IC-FEp) y que además presentaron insuficiencia mitral fun-
cional severa (IMS).
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Figura 2. Factores de riesgo cardiovasculares asociados a IC-FEp con insuficiencia mitral fun-
cional severa. HTA: hipertensión arterial. DBT: diabetes mellitus. DLP: dislipemia. ExTBQ: exta-
baquismo.
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giotensina (IECA), el 12,9% con antagonistas del receptor de an-
giotensina II y el 51,6% con furosemida (Figura 3), realizándose 
un cambio en el tratamiento al alta en el 80,6% de los pacientes 
durante la internación. Al alta, el 82,1% de los pacientes se fueron 
con betabloqueantes.

DISCUSIÓN

Según lo hallado en un estudio previo presentado por este equipo7, la 
IM severa se correlaciona con mayor riesgo de muerte al año en pa-
cientes internados por IC-FEp.

Un trabajo publicado en nuestro país8 halló en pacientes interna-
dos por IC-FEp asociada a IM severa que la edad promedio fue de 
49,6±12,6 años, predominando el sexo masculino (70,14%) y que los 
mismos se encontraban en tratamiento previamente con BB en un 
53,73%, con IECA en un 58,2% y con diuréticos de asa en un 59,7%. 
Las comorbilidades que presentaban eran hipertensión arterial en 
el 29,9%, arritmias en el 40,3% y cardiopatía isquémica en el 10,5%. 
Dichos hallazgos se correlacionan con nuestra población estudiada.
En un trabajo realizado se observa que el 73% pacientes con IC-FEp 
tenían IM8. Los pacientes con IC tienen habitualmente varios facto-
res de riesgo asociados. Se observó que presentaban peor pronós-
tico aquellos pacientes con IM funcional asociada a infarto de mio-
cardio con insuficiencia cardíaca, cuya supervivencia a los 5 años 
variaba según el orificio regurgitante efectivo (1-19 mm2, IM mode-
rada: 49%; ≥20 mm2, IM severa: 29%)9. Nos resultó llamativo el bajo 
porcentaje de pacientes diabéticos en nuestra muestra (12,9%) en 
relación a otras publicaciones10 donde representaban el 33% del to-
tal. Se conoce actualmente que la IM funcional secundaria a dila-
tación ventricular está asociada a una mortalidad anual del 34%11.
Si bien la muestra es pequeña dado lo selectivo del grupo a anali-
zar, los resultados son representativos. Ampliar en un futuro el grupo 
de análisis nos permitiría diagramar estrategias de salud orientadas a 
contemplar y proporcionar una mejor terapéutica.

CONCLUSIÓN

La IM funcional severa en pacientes con IC-FEp se asoció a la misma 
mortalidad que cualquier paciente con IC-FEp.
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Figura 3. Tratamiento farmacológico previo a la internación de pacientes con IC-FEp asocia-
da a insuficiencia mitral funcional severa. BB: betabloqueantes. IECA: inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina. ARA II: antagonistas del receptor de angiotensina II.




