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Resumen 

Introducción: La Insuficiencia Cardiaca es un síndrome clínico 

producto de la falla en la función de bomba del corazón. Es una 

patología con una prevalencia en Argentina que ronda entre el 1 y 

1,5% de la población general, y su incidencia aumenta 

progresivamente con la edad. 

Objetivos: Evaluar las características de la población internada 

con diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca en la Unidad Coronaria 

del Hospital Aeronáutico Central. 

Material y Método: Estudio epidemiológico descriptivo, 

retrospectivo. 

Resultados: Se observó que los pacientes que presentaron las 

variables sobrepeso y/o anemia tuvieron mayor prevalencia de IC 

con Fracción de Eyección (FEVI) preservada, respecto a quienes 

no presentaban dicha condición. 

La presencia de IC con Fracción de Eyección preservada se 

relacionó con mayor indicación de antihipertensivos al momento 

del alta, mientras que los pacientes con IC con Fracción de 

Eyección reducida tuvieron mayor prescripción de antagonistas de 

la aldosterona y diuréticos de asa.  

Conclusiones: La mitad de la población presentaba FEVI 

conservada. La anemia y la obesidad fueron prevalentes en 

aquellos pacientes con FEVI preservada. En lo que a la 

enfermedad coronaria respecta, se pudo observar mayor  

prevalencia en los pacientes con FEVI deteriorada.  En cuanto al 

tratamiento al alta, cabe destacar el alto nivel de indicación de 

antialdosterónicos en pacientes con FEVI deteriorada; por otro 

lado, en los pacientes con FEVI preservada se utilizaron más  

Abstract 

Introduction:  Heart failure is a clinic syndrome caused by heart’s 

pump function failure. In Argentina it´s prevalence rounds 

between 1 and 1,5% of the population, and it´s incidence grows 

progressively with age. 

Objectives: Evaluate the characteristics of hospitalized patients 

with heart failure diagnosis in Coronary Care Unit of Hospital 

Aeronáutico Central. 

Material and method: Epidemiological, descriptive, retrospective 

study. 

Results: Patients with overweight and/or anemia variables had a 

higher prevalence of heart failure with preserved ejection fraction 

compared with patients that didn´t have that condition. The 

presence of heart failure with preserved ejection fraction was 

related with a higher indication of antihypetensives at the hospital 

discharge, while patients with heart failure with reduced ejection 

fraction had a higher prescription of aldosterone antagonists and 

loop diuretics. 

Conclusions: Half of the population had preserved ejection 

fraction. Anemia and obesity were prevalent in those patients with 

preserved ejection fraction. In relation with coronary disease, 

there was a higher prevalence in patients with reduced ejection 

fraction. In terms of discharge, it´s important to highlight the high 

level of aldosterone antagonists in patients with reduced ejection 

fraction, in the other way, in patients with preserved ejection  
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 antihipertensivos de mayor potencia y vida media más 

prolongada.  

Asimismo, pudimos observar que la combinación de dos o más 

fármacos también fue de mayor frecuencia en los pacientes con 

FEVI preservada. 
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fraction were more used antihypertensives with a higher power 

and middle life.  
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Introducción 

La Insuficiencia Cardíaca (IC) se define, según la 

Sociedad Argentina de Cardiología, como un 

“síndrome clínico que responde a la falla en la 

función de bomba del corazón, definida como la 

incapacidad de mantener adecuadamente la 

circulación acorde con los requerimientos 

metabólicos del organismo, en reposo y esfuerza 

pesar de condiciones de llenado adecuadas, o 

hacerlo pero a expensas de la elevación de las 

presiones de llenado”. La IC es primariamente 

una enfermedad de los ancianos que afecta a un 

10% de los hombres y un 8% de las mujeres 

mayores de 60 años. En la Argentina la edad 

promedio es de 67,6 años. Es la principal causa 

de internación en pacientes mayores de 65 años. 

La prevalencia en nuestro país se estima del 1 al 

1,5%, la cual aumenta con la edad. Asimismo, se 

observa un constante aumento en su 

prevalencia, probablemente se deba en parte al 

envejecimiento de la población y a la mejoría en 

la supervivencia de la cardiopatía en general.  

Existen varias maneras de clasificar a los 

pacientes que presentan esta patología. 

Una de las más utilizadas en la práctica clínica 

es la de agrupar a los pacientes con IC según la 

Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo 

  

(FEVI) en IC con FEVI preservada (aquellos que 

 presenta una FEVI por encima del 50%) e IC 

con FEVI deteriorada (pacientes con FEVI por 

debajo del 50%). Hoy en día se sabe que la 

prevalencia de ambos grupos es equivalente y 

que el pronóstico de la IC con FEVI deteriorada 

es similar a los que presentan FEVI preservada. 

 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es determinar la 

prevalencia de insuficiencia cardíaca, los 

factores de riesgo para su aparición, 

comorbilidades y tratamiento al momento del 

alta.  Por otra parte, se propone determinar las 

características diferenciales existentes entre los 

pacientes que presentaban FEVI deteriorada y 

FEVI preservada. 

 

Material y Método 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

retrospectivo, epidemiológico. Se cotejaron los 

datos de pacientes internados en la Unidad 

Coronaria del Hospital Aeronáutico Central 

(HAC) durante el período de enero a diciembre 

de 2016. Se analizaron las características de la 

población con diagnóstico de Insuficiencia 

Cardíaca (factores de riesgo y comorbilidades), y  
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se diferenció a la población estudiada, a partir de 

los criterios de fracción de eyección, evaluando 

la presencia de las distintas variables en ambos 

grupos. Por último, se evaluó el tratamiento 

médico indicado al momento del alta. 

 

Resultados 

De un total de 240 pacientes internados en la 

Unidad Coronaria del HAC, 54 pacientes fueron 

diagnosticados con IC (22,5%). La edad media 

fue de 79 años (61-94). El 59% eran de sexo 

masculino. El 96% de los pacientes con 

diagnóstico de IC presentaba HTA, 64% 

sobrepeso y el 26% diabetes. Como 

comorbilidades clínicas más relevantes se 

evidenció que el 37% de los pacientes 

presentaba anemia y el 33% enfermedad renal 

significativa. En cuanto a las comorbilidades 

cardiovasculares, se observó que el 39% 

presentaban enfermedad coronaria, el 54% FA 

permanente, el 15% de los pacientes 

presentaban alguna valvulopatía significativa, 

mientras que solo el 5% era portador de 

miocardiopatía chagásica. (Tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de los pacientes ingresados con 

diagnóstico del IC (n=54) 26 pacientes 

presentaron FEVI deteriorada (48%) y 28 FEVI 

preservada (52%). Se encontró mayor 

prevalencia de pacientes de género masculino 

en aquellos con FEVI deteriorada sin ser esta 

diferencia estadísticamente significativa (p=0.37). 

Tampoco se observó diferencia significativa en 

cuanto a la HTA (p=0.16) al igual de lo ocurrido 

con la diabetes (p=043). La enfermedad 

coronaria fue más prevalente en los pacientes 

con FEVI deteriorada siendo la diferencia 

estadísticamente no significativa (p=0,01). Se 

pudo encontrar mayor prevalencia de sobrepeso 

en los pacientes con FEVI preservada (p=0,005). 

La anemia fue más frecuente en los pacientes 

que ingresaron con IC con FEVI preservada 

(p=0,009). (Tabla 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tratamiento al alta, los pacientes 

con IC con FEVI deteriorada recibieron mayor  

En cuanto al tratamiento al alta, los pacientes 

con IC con FEVI deteriorada recibieron mayor 

indicación de antialdosterónicos (61% vs 14%; 

p 

P 
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Tabla 1: Características basales.  

Tabla 2: Diferencia en las características basales acorde a 

la FSVI. 



 

 

p=0,0008).  

Por su parte se observó mayor indicación de 

ARA II en los pacientes con FEVI preservada 

(71% vs 42%; p=0,005). Además, se observó 

alto nivel de indicación de betabloqueantes en 

ambos grupos. (Gráfico 1) 

 

Conclusión 

La Insuficiencia Cardiaca con FEVI preservada 

es una entidad cada vez más frecuente en la 

población general. Esto se explica 

probablemente como consecuencia del aumento 

de la esperanza de vida en nuestro medio, al 

desarrollo de nuevas terapéuticas para el manejo 

de la patología cardíaca en general, incluyendo 

la cardiopatía isquémica, así como también al 

mayor conocimiento de esta entidad. En nuestro 

trabajo encontramos que la mitad de la población 

presentaba FEVI conservada, dato similar al 

observado en la bibliografía. Hallamos una 

población añosa (con una edad media de 11,4 

años por encima de lo observado en los datos 

estadísticos de la Argentina) con múltiples  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comorbilidades, siendo la hipertensión arterial la 

más relevante.  

La anemia y la obesidad fueron muy prevalentes 

en aquellos pacientes con FEVI preservada, 

observándose una diferencia estadísticamente 

significativa. En lo que a la enfermedad coronaria 

respecta, se pudo observar mayor prevalencia 

en los pacientes con FEVI deteriorada, sin 

diferencia estadísticamente significativa, 

probablemente debido al reducido tamaño de la 

muestra.  

En cuanto al tratamiento al alta, cabe destacar el 

alto nivel de indicación de antialdosterónicos en 

pacientes con FEVI deteriorada; por otro lado, en 

los pacientes con FEVI preservada se utilizaron 

más antihipertensivos de mayor potencia y vida 

media más prolongada. Asimismo, pudimos 

observar que la combinación de dos o más 

fármacos también fue de mayor frecuencia en los 

pacientes con FEVI preservada. Todo esto 

acorde al mecanismo fisiopatológico que 

caracteriza a ambas entidades.  
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Gráfico 1: Tratamiento al alta.  



 

 

Discusión: 

La Insuficiencia Cardiaca con FEVI preservada 

es una entidad cada vez más frecuente en la 

población general. Esto se explica 

probablemente como consecuencia del aumento 

de la esperanza de vida en nuestro medio, al 

desarrollo de nuevas terapéuticas para el manejo 

de la patología cardíaca en general, incluyendo 

la cardiopatía isquémica, así como también al 

mayor conocimiento de esta entidad. 

La media de edad de nuestra población fue 

superior a la de los registros de diferentes 

publicaciones, probablemente por que la 

población con la que se trabajó fue una 

población cerrada, donde el paciente más joven 

presenta mayor control por encontrarse en 

actividad laboral y presentar controles periódicos 

de salud obligatorios. 

Al igual de lo ocurrido con la prevalencia de 

enfermedad coronaria. En nuestro estudio se 

observo con mayor frecuencia en aquellos 

pacientes con IC con FEVI deteriorada, pero sin 

obtener un resultado estadísticamente 

significativo. Posiblemente, si aumentaremos la 

casuística de nuestra población los resultados 

serias estadísticamente significativos al igual de 

lo que se observa en la bibliografía sobre este 

tema. 

Al presentar mayor edad de la población, 

muchas comorbilidades se observan en un 

mayor porcentaje que en otros estudios. La HTA 

se observa como una de las más prevalentes, 

hallazgo que coincide con lo observado en 

nuestro trabajo, aunque con porcentajes 

menores a los de nuestro estudio. Lo mismo 

ocurre con la enfermedad renal y con la anemia. 

La anemia, en los estudios como EHFS II y 

ALARM HF tuvo una prevalencia del 14% 

aproximadamente, casi la mitad de lo hallado en 

nuestra población.  
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