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RESUMEN
La insuficiencia cardíaca (IC) es la patología cardiovascular más prevalente y 
constituye la mayor causa de ingreso hospitalario en los mayores de 65 años. 
La IC se clasifica en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI), presentando al menos la mitad de los casos una fracción de eyección pre-
servada. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEP) es 
una entidad cada vez más frecuente y se espera un aumento de su prevalen-
cia a lo largo de los próximos años, asociado al envejecimiento de la población 
y al incremento de los factores de riesgo. Su fisiopatología es compleja debido 
a la interrelación de las múltiples comorbilidades, un estado proinflamatorio y el 
desarrollo de hipertensión pulmonar. El diagnóstico de ICFEP requiere de la pre-
sencia de síntomas y/o signos consistentes con IC, una elevación de los péptidos 
natriuréticos y alteración funcional o estructural miocárdica con una FEVI >50%. 
El diagnóstico de disfunción diastólica por ecocardiografía puede ser un reto, ya 
que se deben combinar una gran cantidad de parámetros disponibles. La ICFEP 
es un síndrome heterogéneo a nivel fenotípico, lo que ha dificultado enorme-
mente el desarrollo de estrategias terapéuticas efectivas. De hecho, la mejor ca-
racterización de algunos pacientes ha ayudado a identificar etiologías concretas, 
como la amiloidosis, siendo estas las más beneficiadas de tratamiento específi-
co. Hasta la fecha, el tratamiento de la mayoría de pacientes se basa en el control 
de la congestión y los factores descompensantes, sin que ningún fármaco haya 
conseguido aumentar la supervivencia en ensayos clínicos. El pronóstico de la 
ICFEP parece no haber mejorado a lo largo de los últimos años y la supervivencia 
a cinco años tras una hospitalización es baja.
Por su prevalencia creciente, su complejidad a nivel diagnóstico y fisiopatológico, 
así como por la necesidad futura de identificar dianas terapéuticas, el objetivo de 
este trabajo es revisar la evidencia actual disponible sobre la ICFEP. Se abordarán 
los temas fundamentales a nivel de epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, tra-
tamiento, pronóstico y se hará una aproximación a las existentes perspectivas de 
futuro. En la Figura 1 se resume de forma visual el contenido de esta revisión.
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ABSTRACT
Heart Failure (HF) is the most prevalent cardiovascular disease and is the leading 
cause of hospital admission in those over 65 years old.HF is classified according 
to the ejection fraction, with at least half of the cases presenting with a preser-
ved ejection fraction. Heart failure with preserved ejection fraction (HFPEF) is an 
increasingly frequent entity and its prevalence is expected to raise over the next 
few years, in relation to population aging and risk factors. Its pathophysiology is 
complex due to the interplay of multiple comorbidities, a pro-inflammatory sta-
te, and the development of pulmonary hypertension. The diagnosis of HFPEF re-
quires the presence of symptoms and / or signs consistent with HF, an elevation 
of natriuretic peptides and myocardial functional or structural alteration with 
LVEF> 50%.The diagnosis of diastolic dysfunction by echocardiography can be 
challenging, since there are several parameters to combine. HFPEF is a hetero-
geneous syndrome at the phenotypic level, which has made the development 
of effective therapeutic strategies extremely difficult.In fact, improvements in 
the characterization of some patient groups helped identify specific etiologies, 
such as amyloidosis, that can benefit from specific treatment. To date, HFPEF 
treatment is based on the control of congestion and decompensating factors, 
with no proven survival benefit in clinical trials. The prognosis of HPEF has not 
improved over the last few years, and five-year survival after hospitalization re-
mains low. Taking into account HFPEF’s increasing prevalence, its complexity at 
the diagnostic and pathophysiological level, and the need to identify therapeu-
tic targets, the aim of this paper is to review the current available evidence on 
HFPEF. Key issues will be reviewed, such as epidemiology, pathophysiology, diag-
nosis, treatment, prognosis, and future perspectives. This review’s content is vi-
sually summarized in figure 1.

Keywords: heart failure with preserved ejection fraction, diastolic dysfunction, 
congestion, comorbilities, diuretics..
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca (IC) se reconoce actualmente como una 
epidemia, con un pronóstico general a mediano plazo desfavora-

ble y una mortalidad superior a la de la mayoría de las neoplasias 
más frecuentes1.
La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada 
(ICFEP) fue descrita por primera vez en 1982 por Luchi et al. en 
un grupo de pacientes que presentaban síntomas y signos típi-
cos de IC pero que mostraban una fracción de eyección del ventrí-
culo izquierdo (FEVI) >50%2. Desde entonces, la investigación so-
bre la entidad ha evolucionado y se han descrito los mecanismos 
fisiopatológicos que llevan a la disfunción diastólica y consecuen-
te elevación de presiones ventriculares de llenado. Más tarde, las 
distintas sociedades científicas de cardiología han llegado a con-
sensos, mediante los cuales se describen los criterios diagnósticos 
para la ICFEP. Su creciente prevalencia, la complejidad fisiopatoló-
gica y diagnóstica, así como la ausencia de tratamientos efectivos, 
hacen que sean necesarias la investigación y la constante actuali-
zación en esta entidad.
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EPIDEMIOLOGÍA

La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEP) 
representa un importante reto sanitario, debido a su creciente preva-
lencia en las últimas décadas, sus repercusiones sobre la morbimor-
talidad de la población y el alto consumo de recursos que implica1.
Se han reportado múltiples puntos de corte para la consideración 
de una FEVI conservada, entre el 40 y el 50% según los estudios. 
Teniendo en cuenta estos valores, se considera que al menos la mi-
tad del total de casos de IC podría entrar en la definición de ICFEP3,4.
En países desarrollados, se considera que hasta un 2% de la pobla-
ción adulta presenta IC. Esta prevalencia aumenta con la edad, du-
plicándose cada década a partir de los 50 años y llegando a afectar a 
más del 8% entre los mayores de 75 años5. Se espera un incremento 
persistente de la prevalencia durante los próximos años como conse-
cuencia del envejecimiento progresivo de la población y la expansión 
de la esperanza de vida.
Los últimos estudios epidemiológicos sugieren que la incidencia de 
IC por grupos de edad podría estar disminuyendo, en relación al me-
jor control de factores de riesgo y tratamiento de las cardiopatías pre-
disponentes, aunque este decremento es poco significativo en el gru-
po de pacientes con ICFEP6. De hecho, se ha observado un aumento 
progresivo y continuo de la proporción de pacientes con ICFEP res-
pecto aquellos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección re-
ducida (ICFER) de forma que, en los próximos años, la ICFEP será pro-
bablemente la forma mayoritaria de IC1.
Desde el punto de vista epidemiológico, además de la edad, cabe te-
ner en cuenta el sexo: la ICFEP afecta en proporción a más mujeres 
que hombres, aunque los hombres presentan mayor compromiso 
sintomático y de afectación vascular pulmonar, con presiones de lle-
nado ventricular más altas. No parece que haya diferencias significati-
vas en prevalencia según la raza7.

FISIOPATOLOGÍA

La fisiopatología y la etiología de la ICFEP siguen siendo motivo de estu-
dio en la actualidad. Mientras que en la ICFER predomina la dilatación de 
cavidades, en la ICFEP el ventrículo es típicamente de un tamaño normal, 
pero con tendencia a la hipertrofia por la baja compliance. A diferencia de 
la ICFER, la alteración de los sistemas neurohormonales y del sistema ner-
vioso simpático no parece jugar un rol crucial en la ICFEP, lo que se pone 
de relieve en el fracaso de los ensayos clínicos con fármacos que actúan so-
bre estas vías8. Así, los factores etiológicos difieren significativamente entre 
ambas entidades, por lo que serán necesarios enfoques diferentes en cuan-
to a detección precoz y prevención. El análisis de poblaciones como la de 
Framingham demostró como predictores independientes para desarrollo 
de ICFEP la hipertensión arterial, la fibrilación auricular y el sexo femenino, 
mientras que el infarto de miocardio y el bloqueo de rama izquierda lo eran 
para la ICFER9.

COMORBILIDADES E INFLAMACIÓN

Las comorbilidades tienen un protagonismo esencial en el desarrollo 
de la ICFEP. Desde hace años se conoce el efecto de la hipertensión 

arterial sobre el remodelado cardíaco y sus consecuencias funciona-
les: el aumento de la rigidez de las arterias y de la poscarga del ventrí-
culo izquierdo llevan a la hipertrofia ventricular, en un intento de nor-
malizar el estrés sobre la pared miocárdica10. A su vez, la hipertrofia 
conlleva a restricción diastólica y dificultad de llenado del ventrículo 
izquierdo, lo que se transmite retrógradamente a la aurícula izquierda 
y el capilar pulmonar.
La diabetes mellitus parece tener también un papel importante. Se 
observó inicialmente que los pacientes diabéticos tenían más signos 
congestivos, niveles más altos de péptidos natriuréticos y mayores al-
teraciones estructurales y funcionales en el estudio por ecocardiogra-
fía11. Los posibles mecanismos postulados incluyen la multimorbili-
dad del paciente diabético, la reserva cronotrópica alterada, la hiper-
trofia ventricular izquierda y el estado proinflamatorio y prooxidativo 
que llevaría a un estado profibrótico12. De hecho, el paciente diabéti-
co puede desarrollar cardiopatía diabética con disfunción miocárdi-
ca incluso sin enfermedad coronaria o hipertensión a través de la fi-
brosis miocárdica con depósito de colágeno, lo que resulta en disfun-
ción diastólica13.
La fibrilación auricular se asocia muy frecuentemente a la ICFEP14. El 
incremento de presiones sobre la aurícula izquierda, secundario a la 
disfunción diastólica, conduce al crecimiento de esta cavidad y facili-
ta la aparición de la arritmia. Por otra parte, la pérdida de la contrac-
ción auricular, sobre todo cuando se asocia a una frecuencia cardía-
ca elevada, empeora el llenado del ventrículo y empeora los síntomas 
de la enfermedad.
La insuficiencia renal crónica se asocia a un remodelado cardíaco 
con empeoramiento significativo de la mecánica cardíaca. El síndro-
me cardiorrenal ejemplifica la interdependencia corazón-riñón y ex-
plica cómo la insuficiencia renal puede empeorar la ICFEP median-
te retención hidrosalina, aparición de anemia, inflamación o toxinas 
urémicas15,16.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) está pre-
sente en hasta un tercio de los pacientes con IC, y es especial-
mente prevalente entre los que presentan ICFEP. El estado pro-
inflamatorio de esta entidad podría causar disfunción a nivel en-
dotelial y miocárdico con la consecuente fibrosis miocárdica17. 
Además, la enfermedad parenquimatosa pulmonar puede aso-
ciarse a cambios vasculares y en la presión intratorácica, lo que 
añadiría dificultad al llenado ventricular18.
Finalmente, otras comorbilidades frecuentes y con posible rela-
ción etiológica con la ICFEP son la anemia, el síndrome de apnea 
obstructiva del sueño, la obesidad y el síndrome metabólico19-22.
En resumen, la fisiopatología de la ICFEP es diversa y parece re-
sultar de la interrelación entre múltiples mecanismos patogéni-
cos que conducen a alteraciones en el metabolismo miocárdico y 
su capacidad de relajación. Las comorbilidades y un estado pro-
inflamatorio parecen piezas claves en el desarrollo de esta enfer-
medad8,23. Es probable que múltiples entidades patogénicas se 
clasifiquen como ICFEP debido a nuestra incapacidad para iden-
tificar etiologías concretas. Por ejemplo, hasta el período más re-
ciente, resultaba difícil diagnosticar la amiloidosis senil, y mu-
chos de esos pacientes eran clasificados erróneamente como 
afectos de ICFEP.
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HIPERTENSIÓN PULMONAR

La hipertensión pulmonar (HTP) asociada a ICFEP es actualmente 
un importante foco de interés en el estudio de la fisiopatología de 
la ICFEP. Se ha descrito su presencia hasta en el 83% de los pacientes 
con ICFEP y constituye la causa más frecuente del total de HTP24,25. De 
hecho, se ha postulado que la aparición de hipertensión pulmonar es 
el fenómeno que marca la diferencia entra la disfunción diastólica sin 
IC y el desarrollo de síntomas en la ICFEP.
El deterioro de la relajación ventricular izquierda y la alteración del 
llenado ventricular llevan a una elevación retrógrada de las pre-
siones en la aurícula izquierda que es muy sensible a la sobrecar-
ga de volumen y presión y remodela de forma rápida, indepen-
dientemente de la presencia de fibrilación auricular o insuficien-
cia mitral26,27. La hemodinámica de la aurícula izquierda queda así 
alterada con trastorno de la función de reservorio y contráctil28. 
Posteriormente aumenta la presión venosa y capilar pulmonar y, 
finalmente, la presión arterial pulmonar. Además de este mecanis-
mo poscapilar de la HTP, hasta el 50% de los pacientes con ICFEP 
presentan un componente precapilar, probablemente asociado 
a disfunción endotelial, con incremento de la resistencia vascu-
lar pulmonar29,30. El ventrículo derecho sufre un proceso de adap-
tación a la sobrecarga de presión con hipertrofia, dilatación e in-
competencia funcional tricuspídea. Estos cambios incrementan la 
rigidez miocárdica con disfunción diastólica derecha y finalmen-
te fallo sistólico ventricular derecho, lo que condiciona en mayor 
medida el pronóstico31.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de IC es eminentemente clínico, aunque los síntomas y 
signos de la enfermedad muchas veces son inespecíficos, por lo que 
requiere confirmación mediante pruebas complementarias32.
Los tests complementarios esenciales incluyen los péptidos natriuré-
ticos, el electrocardiograma y la ecocardiografía.
Los péptidos natriuréticos tienen un alto valor predictivo negativo y 
son una pieza indispensable en el diagnóstico de ICFEP33. Se debe te-
ner en cuenta que el valor de péptidos natriuréticos es menor en los 
pacientes con ICFEP en comparación con los pacientes con ICFER, y 
que además los valores para el corte diagnóstico deben ajustarse en 
función del peso, la edad y el sexo.
El electrocardiograma es habitualmente anormal en los casos de IC, 
por lo que la presencia de alteraciones podría apoyar un diagnósti-
co de sospecha. Las alteraciones pueden ser múltiples e inespecíficas: 
signos de hipertrofia o sobrecarga, fibrilación auricular, etc. El análi-
sis aislado del electrocardiograma para el diagnóstico de ICFEP posee 
baja especificidad34.
Por la inespecificidad de los síntomas y hallazgos en las pruebas com-
plementarias, el diagnóstico de ICFEP sigue siendo un reto. Las guías 
de las sociedades europea y americana recomiendan un diagnósti-
co basado en 4 factores: 1) presencia de signos y/o síntomas de IC, 2) 
elevación de péptidos natriuréticos, 3) FEVI ≥50% o 40–49% para los 
casos de ICFE intermedia y 4) la presencia de alteraciones estructura-
les o funcionales cardíacas35,36.

ECOCARDIOGRAFÍA

La ecocardiografía es la herramienta más útil para el diagnóstico de la 
ICFEP. El corte de FEVI ≥50% es un valor arbitrario y aquellos pacien-
tes con FEVI 40-49%, actualmente considerados como ICFE interme-
dia, se han clasificado clásicamente dentro del grupo de ICFEP en la 
mayoría de ensayos clínicos37.
En 2016 se publicaron las nuevas guías de consenso para el diagnós-
tico ecocardiográfico de la disfunción diastólica, que resumen las al-
teraciones estructurales y funcionales necesarias para el diagnóstico 
de ICFEP38. En cuanto a los parámetros estructurales, cabe destacar la 
masa ventricular estimada por ecocardiografía, que se considerará su-
gestiva de hipertrofia ventricular cuando sea ≥115 g/m² en hombres 
y ≥95 g/m² en mujeres. Más importancia tiene la dimensión de la au-
rícula izquierda: se considera que un volumen indexado auricular iz-
quierdo ≥34 ml/m2 es altamente sugestivo de una exposición cróni-
ca a presiones ventriculares de llenado altas en ausencia de fibrilación 
auricular o insuficiencia mitral significativa39. Las alteraciones funcio-
nales son aquellas que traducen un aumento de las presiones de lle-
nado ventricular o una alteración del proceso de relajación ventricu-
lar. El cociente E/e’≥14 (obtenido de dividir el valor de la onda E mi-
tral entre el valor de la onda e’ del Doppler tisular a nivel del anillo mi-
tral) se ha relacionado con presiones capilares pulmonares elevadas. 
Asimismo, valores absolutos de e’ <10 cm/s a nivel lateral o <7 cm/s 
a nivel medial del anillo mitral sugieren una alteración de la relajación 
miocárdica ya que implican una velocidad de desplazamiento mitral 
reducida durante la diástole. Otro parámetro funcional importante es 
la velocidad máxima de la regurgitación tricuspídea. Valores superio-
res a 2,8 m/s indican una probabilidad alta de hipertensión pulmonar, 
que en ausencia de hipertensión pulmonar primaria o enfermedad 
pulmonar podría ser atribuible a sobrecarga poscapilar.
Existen muchos otros parámetros funcionales en los que nos podemos 
apoyar para diagnosticar la disfunción diastólica del ventrículo izquier-
do: la función longitudinal del VI (strain longitudinal global disminuido, 
MAPSE, S’ mitral), la relación entre la onda sistólica y diastólica de las ve-
nas pulmonares, la variación del patrón Doppler transmitral con la ma-
niobra de Valsalva, el tiempo de desaceleración de la onda E mitral, la 
velocidad de la onda A mitral y el tiempo de relajación isovolumétrico38.
A pesar de la gran cantidad de parámetros disponibles, se ha simpli-
ficado el diagnóstico de disfunción diastólica con un algoritmo que 
tiene en cuenta solamente cuatro: 1) E/e’ >14, 2) e’ lateral <10 o sep-
tal <7, 3) velocidad de IT >2.8 m/s y 4) el volumen indexado de la 
aurícula izquierda >34 ml/m2. En caso de cumplir tres o cuatro pará-
metros se considera que existe disfunción diastólica, mientras que se 
descarta si se tiene ≤1 de los parámetros de forma aislada. Si se cum-
plen dos criterios se crea una nueva entidad llamada función dias-
tólica indeterminada, que se ha correlacionado con un pronóstico 
intermedio de eventos entre la presencia o ausencia de disfunción 
diastólica40.
Cabe recordar que este algoritmo no es aplicable en paciente afec-
tos de fibrilación auricular, enfermedad mitral significativa, estimula-
ción por marcapasos o bloqueo de rama izquierda debido a la altera-
ción que dichas patologías generan sobre los parámetros anatómicos 
o funcionales descritos previamente, lo cual complica de forma muy 
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significativa el diagnóstico de certeza de ICFEP en estos pacientes38. Si 
existen dudas diagnósticas, se puede recurrir a la ecocardiografía de 
estrés, que puede desenmascarar patrones de disfunción diastólica o 
hipertensión pulmonar41.

OTRAS EXPLORACIONES

El estudio invasivo de la hemodinámica pulmonar puede tener tam-
bién una gran utilidad, mediante la identificación de una presión ca-

pilar pulmonar en reposo ≥15 mmHg o una presión telediastólica del 
ventrículo izquierdo ≥16 mmHg. Los tests dinámicos con sobrecarga 
de volumen o ejercicio pueden desenmascarar casos dudosos, espe-
cialmente cuando se sospeche excesiva depleción en relación al tra-
tamiento diurético42.
En algunos casos seleccionados, cuando se sospeche una etiología 
específica, merecerá la pena ampliar el estudio con otras exploracio-
nes, como la gammagrafía con pirofosfatos si se sospecha amiloido-
sis o la resonancia magnética cardíaca para cardiopatía hipertrófica, 

Tabla 1. Principales estudios terapéuticos en Insuficiencia Cardiaca con Fracción de Eyección Preservada
Estudio Fármaco o estrategia n Criterios de inclusión Resultados

Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina

PEP-CHF (57) Perindopril vs. placebo 850 IC, FE>40%, disfunción diastólica, 
>70años

No diferencias en supervivencia ni hospitalización por IC
Mejoría en clase funcional y test de la caminata 6 
minutos 

Antagonistas receptor de la angiotensina

CHARM-Preserved (58) Candesartán vs. placebo 3.023 IC, CF II-IV, FE>40% No diferencia en supervivencia. Reducción en la hospi-
talización por IC

I-PRESERVE (59) Irbersartán vs. placebo 4.128 IC, CF II-IV, FE>45%, > 60 años No diferencia en supervivencia ni hospitalización de 
causa cardiovascular

Antagonista del receptor de la angiotensina + inhibidor de la neprilisina

PARAMOUNT (87) Sacubitril/Valsartán vs. 
placebo

301 IC, CF II-IV, FE>45%, NT-proBNP 
>400pg/mL

Reducción del valor de NT-proBNP
Reducción del volumen de la aurícula izquierda

PARAGON (49) Sacubitril/Valsartán vs. 
placebo

4.822 IC, FE>45%, ↑ péptidos natriuréticos No diferencias en supervivencia y hospitalización por IC
Posible beneficio en mujeres y FE <57%

β-bloqueantes

J-DHF (60) Carvedilol vs. placebo 245 IC, FE>40% No diferencias en supervivencia y hospitalización por IC

ELANDD (61) Nevibolol vs. placebo 116 IC, CF II-IV, FE>45%, disfunción 
diastólica

No cambios en test caminata 6 minutos
Menor frecuencia cardíaca → pero capacidad de 
esfuerzo

Antagonista mineralocorticoide

TOPCAT (46) Espironolactona vs. placebo 3.445 IC, >50 años, FE>45% + hospitaliza-
ción por IC o ↑ BNP

No diferencias en muerte cardiovascular, muerte súbita 
o hospitalización por IC. Diferencias geográficas en 
inclusión y resultados.

Aldo-DHF (88) Espironolactona vs. placebo 422 IC, CF II-IV, FE>50% + disfunción 
diastólica

↓E/e’, ↓NT-proBNP, ↓masa del ventrículo izquierdo, no 
diferencias en calidad de vida

Óxido nítrico y estimuladores del GMP-c 

RELAX (62) Sildenafil vs. placebo 216 IC, FE>50% No diferencias en capacidad funcional medida con 
consumo de O₂, test 6 minutos o calidad de vida

NEAT (63) Mononitrato de isosorbide vs. 
placebo

110 IC, FE>50% Tendencia a menor actividad física en los pacientes 
tratados

INDIE-HFPEF (64) Nitrito inorgánico vs. placebo 105 IC, FE>50% No diferencias en consume de O₂, capacidad funcional, 
calidad de vida o E/e’

SOCRATES-PRESERVED 
(65, 66)

Vericiguat 477 IC, FE>45%, ↑ péptidos natriuréticos No diferencias en NT-proBNP o volumen de la aurícula 
izquierda
Mejoría calidad de vida

Otros

DIG-PEF (89) Digoxina vs. placebo 988 IC, ritmo sinusal, FE>45% Tendencia a ↓ hospitalizaciones por IC pero ↑angina 
inestable

EDIFY (90) Ivabradina vs. placebo 179 IC, FE >45%, CF II-IV, ritmo sinusal, 
↑ péptidos natriuréticos, frecuencia 
cardíaca ≥70

Si diferencias en E/e’, test de la caminata de 6 minutos 
o péptidos natriuréticos. Reducción de la frecuencia 
cardíaca

PANACHE (91) Neladenoson vs. placebo 305 IC, FE>45%, CF II-IV, ↑ péptidos 
natriuréticos

Sin diferencias en test de la caminata de 6 minutos, 
calidad de vida, NT-proBNP

CHAMPION (67, 69) Monitorización invasiva 
presión pulmonar

119 FE>40% + hospitalización por IC ↓ 46% de la rehospitalización por IC

Metanálisis ejercicio 
físico (71)

Ejercicio físico 276 ICFEP Mejoría de la capacidad funcional medida con consumo 
de O₂, mejoría de calidad de vida, sin diferencias en 
función sistólica o diastólica

IC: Insuficiencia Cardiaca; FE: Fracción de eyección; ICFEP: Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada; CF: clase funcional
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hipertensiva, sospecha de sarcoidosis o amiloidosis. Además, la reso-
nancia magnética cardíaca puede aportar información sobre paráme-
tros funcionales similares a los obtenidos por ecocardiografía43.

ESCALAS DE RIESGO

Recientemente, se han propuesto escalas de riesgo para la evaluación 
de la ICFEP que podrían aportar más claridad en el diagnóstico y tra-
tamiento de esta entidad44. Faltan aún estudios prospectivos para va-
lidar estas escalas, pero un buen ejemplo es el H2FPEF que tiene en 
cuenta la obesidad (heavy), la hipertensión, la fibrilación auricular, la 
hipertensión pulmonar (presión arterial pulmonar estimada por eco-
cardiografía >35 mmHg), la edad (>60 años) y las presiones de llena-
do (filling pressure; con E/e´ >9). La aplicación de esta escala a pobla-
ciones conocidas, como por ejemplo la del estudio TOPCAT, ha mos-
trado mejorar la precisión diagnóstica45.
En la Figura 2 se representa el esquema diagnóstico recomendado 
para la ICFEP.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO,  
NO FARMACOLÓGICO Y TRATAMIENTO  
DE LAS COMORBILIDADES

Hasta la fecha ningún tratamiento farmacológico ha demostrado me-
jorar la supervivencia de los pacientes con ICFEP en ensayos clínicos. 
Sin embargo, las estrategias dirigidas a mejorar la congestión, tratar 
las comorbilidades y factores descompensantes, y la rehabilitación 
cardíaca pueden mejorar los síntomas y la calidad de vida de estos 
pacientes. En la Tabla 1 se mencionan los principales fármacos y es-
trategias no farmacológicas estudiados en la ICFEP.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
• Diuréticos: son el tratamiento más utilizado para el tratamiento sin-
tomático de los pacientes con congestión. Aunque no hay estudios 
aleatorizados que evalúen su eficacia, la reducción de la hospitaliza-
ción observada en los estudios de monitorización de la presión pul-
monar está relacionada mayoritariamente con modificaciones en la 
terapia diurética.
• Antagonistas mineralocorticoides: espironolactona. En el estudio 
TOPCAT, 3.445 pacientes con IC y FE >40% fueron aleatorizados a to-
mar espironolactona o placebo46. No se alcanzó la significación esta-
dística para el objetivo primario combinado (muerte de causa cardio-
vascular, muerte súbita u hospitalización por IC), aunque sí fue signi-
ficativa la reducción en la hospitalización en el grupo de espironolac-
tona (hazard ratio [HR]=0,83; intervalo de confianza de 95% [IC95%]: 
0,69-0,99). Se observaron diferencias basales importantes entre la po-
blación incluida en América (mayor BNP, más eventos y mayor adhe-
rencia al tratamiento) vs. Rusia y Georgia. En un subanálisis posterior, 
restringido a los pacientes incluidos en América, la espironolactona 
demostró reducir significativamente el objetivo primario combinado, 
y sus componentes por separado, con reducción de la mortalidad y 
la hospitalización47. Por este motivo, las actuales guías de IC propo-
nen como recomendación clase IIb el tratamiento con espironolacto-
na para pacientes con IC, FE >45% que cumplan los criterios de en-

trada del TOPCAT48. El estudio SPIRRIT está en fase de reclutamiento y 
tiene el objetivo de definir los efectos de la espironolactona sobre la 
morbimortalidad de los pacientes con ICFEP.
• Sacubitrilo/valsartán: el estudio PARAGON aleatorizó 4.822 pacien-
tes con IC y FE >45% a recibir sacubitrilo/valsartán vs. valsartán49. El 
estudio fue negativo para el objetivo primario (muerte cardiovascu-
lar + hospitalización por IC), aunque rozó la significación estadística 
(HR=0,87; IC95%: 0,75-1,01; p=0,059) y mostró una discreta reduc-
ción en la tasa de hospitalización por IC y mejoría de la clase funcio-
nal. Los efectos beneficiosos fueron más notorios en el subgrupo de 
FE <57% y en las mujeres.
• Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT-2). Estos 
fármacos han demostrado reducir el riesgo de hospitalización por in-
suficiencia cardíaca alrededor de un 30% de forma consistente, tanto 
en estudios en pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular como 
en pacientes con IC con fracción de eyección reducida, con beneficios 
equivalentes en los diabéticos y no diabéticos50-54. Un análisis combina-
do de los pacientes con ICFEP de los ensayos SOLIST y SCORED (n=739) 
sugiere una reducción significativa del objetivo combinado muerte car-
diovascular + hospitalización por IC + visita a urgencias por IC55,56. En 
los próximos años se publicarán los resultados de múltiples ensayos, 
como el EMPEROR-preserved o el DELIVER, en los que se evalúa el pro-
metedor efecto de los iSGLT2 sobre los pacientes con ICFEP.
• Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina / antago-
nistas del receptor de la angiotensina 2. Los estudios PEP-CHF, con 
perindopril, CHARM-preserved, con candesartán, e I-PRESERVE, con 
irbesatán, mostraron efectos neutros comparados con placebo en los 
pacientes con ICFEP57-59.
• β-bloqueantes. Los estudios J-DHF, con carvedilol, y ELANDD, con 
nevibolol, mostraron efectos neutros comparados con placebo en los 
pacientes con ICFEP60,61. En el registro OPTIMISE-HF, que incluyó 7.154 
pacientes con IC, los β-bloqueantes no se asociaron con mejores re-
sultados en ICFEP.
• Óxido nítrico, vasodilatadores y agonistas del GMPcíclico. La alta pre-
valencia de disfunción endotelial e hipertensión pulmonar entre los 
pacientes justifica el ensayo de vasodilatadores, como en el estudio 
RELAX con sildenafilo, MELODY con ambrisentán o SOCRATES con ve-
riciguat, todos ellos con resultados neutros frente a placebo62-66.

ESTRATEGIAS NO FARMACOLÓGICAS
• Monitorización invasiva de la presión arterial pulmonar. El estudio 
CHAMPION mostró como, mediante la colocación de un dispositivo 
en la arteria pulmonar y la monitorización continua de presiones, los 
médicos tratantes eran capaces de identificar la congestión pulmo-
nar en un estadio preclínico precoz67. Ello llevó a más modificaciones 
en el tratamiento de los pacientes en el brazo de monitorización, bá-
sicamente con incremento del tratamiento diurético, que se tradujo 
en una reducción del 39% de las hospitalizaciones, evidente también 
en los pacientes con ICFEP. Más recientemente, en el estudio MEMS-
HF, la reducción en las hospitalizaciones fue del 62% en la cohorte 
global y del 63% en los pacientes con ICFEP68,69.
• Septostomía interauricular percutánea. Consiste en la creación de 
un shunt interauricular de forma percutánea, con implantación de un 
dispositivo que lo mantiene permeable. Esta técnica permite reducir 
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la presión en la aurícula izquierda, a la vez que mejora el flujo sanguí-
neo pulmonar, mejorando la capacidad funcional y la hemodinámica 
pulmonar en pacientes con ICFEP70. Actualmente hay dos ensayos clí-
nicos (RELIEVE-HF y REDUCE LAP-HF) en marcha para evaluar su efi-
cacia en pacientes con ICFEP.
• Rehabilitación cardíaca. Ha demostrado mejoría en la capacidad de 
ejercicio y calidad de vida de los pacientes con ICFEP, mayormente 
mediada por beneficios extracardíacos71.

TRATAMIENTO DE LAS COMORBILIDADES
Aproximadamente la mitad de pacientes con ICFEP son hipertensos72. 
Cabe destacar la importancia de tratar la hipertensión arterial, con un 
objetivo de presión arterial sistólica <130 mmHg, prestando atención a 
la respuesta hipotensora exagerada que pueden presentar los pacien-
tes con ICFEP ante los fármacos vasodilatadores y los potenciales ries-
gos de mantener la presión arterial <120 mmHg en esta población48,73.
Las lesiones coronarias pueden estar presentes hasta en 2/3 de los 
pacientes con ICFEP, por lo que se recomienda su estudio y trata-
miento adecuado74.
La fibrilación auricular es una comorbilidad frecuente en la ICFEP, en 
relación a la sobrecarga de presión en la aurícula izquierda y la dilata-
ción secundaria de esta cavidad. Se deberá intentar mantener una es-
trategia de control del ritmo preferentemente, con control de frecuen-
cia cuando esto no sea posible, y seguir las indicaciones habituales de 
anticoagulación75.
Hasta el 70% de los pacientes con ICFEP tienen obesidad, y se aso-
cia a mayor congestión, peor hemodinámica pulmonar, función ven-
tricular derecha y severidad de síntomas76. La pérdida de peso puede 
mejorar la capacidad de ejercicio y calidad de vida77.

PRONÓSTICO

Algunos estudios muestran que el pronóstico de los pacientes con 
ICFEP es similar al de los pacientes con ICFER, mientras que otros des-
criben un pronóstico mejor para los pacientes con ICFEP, que llega 
a ser un 50% superior al de los pacientes con ICFER72,78,79. Mientras 
que la supervivencia de los pacientes con ICFER ha mejorado progre-
sivamente a lo largo de los años, la ausencia de tratamientos eficaces 
para la ICFEP explica que su supervivencia no se haya modificado. En 
un estudio observacional, la supervivencia a 5 años tras un episodio 
de hospitalización por ICFEP fue del 35-40%.

Múltiples factores pronósticos han sido identificados como en la 
ICFEP. Por una parte, la edad, el sexo masculino, la clase funcional y 
las comorbilidades como cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus 
o la enfermedad renal crónica80-83. Por otra parte, las alteraciones car-
díacas y vasculares, como el desarrollo de hipertensión pulmonar, dis-
función del ventrículo derecho y la compliance del ventrículo izquier-
do. Algunos biomarcadores, como el NT-proBNP o la cistatina C pue-
den aportar también información pronóstica84.
La causa de muerte más frecuente en los pacientes con ICFEFP es la 
cardiovascular, que alcanza el 60-70% del total, mientras que el 20-
30% la causa es no cardiovascular. Entre las causas cardiovasculares, 
las más frecuentemente reportadas son la muerte súbita y la IC termi-
nal. Entre las causas no cardiovasculares, las más frecuentes son las in-
fecciones y las neoplasias85,86.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Es esperable que en los próximos años vivamos un incremento soste-
nido en la prevalencia de ICFEP, mayoritariamente relacionado con el 
envejecimiento de la población y el aumento de las comorbilidades. 
Mientras que se han hecho grandes avances en el conocimiento de 
la ICFER, que han conducido al desarrollo de nuevas terapias y reduc-
ción de la mortalidad, seguimos sin entender con exactitud la inte-
rrelación entre todos los mecanismos fisiopatológicos y las comorbi-
lidades existentes en la ICFEP. Se trata de un síndrome complejo, con 
una gran heterogeneidad fenotípica, lo cual constituye un gran desa-
fío para el desarrollo de tratamientos.
La identificación de etiologías y fenotipos específicos es el primer 
paso para comprender mejor el espectro de la enfermedad. Una bue-
na muestra de ello en los últimos años ha sido el desarrollo de técni-
cas diagnósticas ampliamente accesibles para la amiloidosis, que ya 
no debe considerarse propiamente ICFEP, y para la cual se ha identifi-
cado un tratamiento específico.
Es necesaria la investigación básica con objetivos traslacionales, que 
permitan identificar mecanismos concretos de la enfermedad y suge-
rir dianas terapéuticas. Por otra parte, es fundamental la inclusión de 
estos pacientes en registros internacionales y ensayos clínicos. En la 
actualidad, los ensayos con fármacos que inciden sobre el metabolis-
mo podrían ser una alternativa prometedora, así como los dispositi-
vos de monitorización de presión pulmonar, que facilitan una terapia 
precoz y totalmente individualizada.

Figura 1. Resumen visual de los contenidos de la revisión bibliográfica.
Figura 2. Esquema diagnóstico propuesto con los criterios diagnósticos actuales y scores 
para cálculo de probabilidad pre-test.
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CONCLUSIONES

La ICFEP es una entidad de prevalencia creciente, con un diagnóstico 
complejo y una alta tasa de comorbilidad asociada. Al tratarse de una 
enfermedad heterogénea, con múltiples presentaciones fenotípicas, 

es difícil identificar dianas terapéuticas, por lo que hasta la fecha nin-
gún fármaco ha demostrado eficacia en su tratamiento. Es necesario 
hacer un esfuerzo multidisciplinar que nos permita en el futuro iden-
tificar patrones de enfermedad, simplificar su diagnóstico y diseñar 
planes terapéuticos (farmacológicos y no farmacológicos) eficaces.
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