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La Insuficiencia Cardiaca (IC) se ha convertido hoy por hoy en una pandemia 
para la salud pública dada su alta prevalencia y el aumento de su incidencia, debi-
do principalmente al envejecimiento de la población y a la mejora del pronóstico 
de la cardiopatía isquémica e hipertensiva1.

La hipertensión arterial (HTA) es una de las causas más frecuentes de IC, ya 
sea de forma directa o a través de otras enfermedades cardiovasculares, como es 
el caso de la cardiopatía isquémica2. Por ello, la HTA precede, en la mayoría de los 
casos, a la IC por diferentes mecanismos fisiopatológicos como son la aparición 
de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) y/o la contribución a la aparición de 
enfermedad arterial coronaria por aterosclerosis. Estos procesos conducen a la 
disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo y, finalmente, a la apa-
rición de la IC2. 

La HTA es el factor de riesgo más prevalente en ambas formas de IC (con y 
sin fracción de eyección ventricular izquierda -FEVI- preservada), aunque pa-
rece jugar un papel más importante en la IC con FEVI preservada3. En grandes 
registros de base hospitalaria, como el ADHERE o el OPTIMIZE, la proporción 
de pacientes hipertensos en el grupo de IC con FEVI preservada supera el 75% 
y es significativamente superior al observado en pacientes con IC con FEVI de-
primida4,5. La HTA se asocia a un remodelado concéntrico que se caracteriza por 
HVI concéntrica secundaria al aumento del espesor parietal. Este remodelado 

Abreviaturas: FA: Fibrilación auricular; FEVI: Fracción de Eyección Ventricu-
lar Izquierda; IC: Insuficiencia Cardiaca; HTA: Hipertensión Arterial; HVI: Hi-
pertrofia Ventricular Izquierda; IECA: Inhibidores de la Enzima Convertidora de 
la Angiotensina; ARA-2: Antagonistas de los Receptores de la Angiotensina II.

Consideraciones generales
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ventricular condiciona un aumento de la rigidez y una reducción de la distensi-
bilidad ventricular, que lleva al desarrollo de disfunción diastólica6. En estudios 
ecocardiográficos de base poblacional se ha demostrado que la HTA es un pre-
dictor de disfunción diastólica, con una prevalencia que supera el 40%7. En base 
a todo ello se puede deducir que las alteraciones estructurales asociadas a la HTA 
se traducen en una afectación de la función diastólica ventricular que, a su vez, 
predispone al desarrollo del síndrome clínico de la IC. 

Pero el papel de la HTA va más allá de ser meramente una de las principales 
causas de IC, puesto que también modula la historia natural de dicha patología, 
constituyendo un factor pronóstico relevante en ella. Y es que, aunque la HTA 
y la IC son dos entidades totalmente diferentes, existe una relación muy estre-
cha entre ambas. Así, sabemos que en la IC existen cambios neurohormonales 
compensadores que alteran las cifras de presión arterial, sus patrones y los de la 
frecuencia cardiaca8. Estos cambios pueden ocasionar un mal control de la HTA, 
que puede precipitar descompensaciones de la IC9. Por otra parte, recientemente 
se han relacionado cifras de presión arterial más bajas con peor pronóstico de la 
enfermedad cardiovascular en general, y de la IC en particular, lo que ha llevado 
a recomendar unos objetivos menos estrictos en pacientes con enfermedad car-
diovascular avanzada10.

PLANTEAMIENTO DEL CASO
Antecedentes personales

Mujer de 74 años, remitida a la consulta de cardiología por su médico de 
cabecera por disnea de pequeños esfuerzos.

Como antecedentes destacaban: 
     -  HTA de larga evolución.
     -  Fibrilación auricular crónica anticoagulada. 
     -  Dislipémica en tratamiento con estatinas a dosis bajas.
     -  Artropatía degenerativa con afectación de ambas caderas y rodillas.

Tratamiento domiciliario con omeprazol 20 mg cada 24 horas, Sintrom®, 
diclofenaco 50 mg cada 8 horas, amlodipino 10 mg cada 24 horas, fluvastatina 
20 mg cada 24 horas. 

Refiere, desde hace 2 meses, una mayor sensación de cansancio que fue 
aumentando de forma progresiva hasta incapacitarle para subir 1 piso de es-
caleras en la actualidad. 

También refiere, desde hace 4 meses, ortopnea de 2 almohadas, aunque no 
relata episodios compatibles con disnea paroxística nocturna. Consultó por 
este motivo a su médico de cabecera, quién registró cifras de tensión arterial 
sistólica de 175 mmHg, añadiendo a su tratamiento basal torasemida 5 mg 
al día, experimentando la paciente una leve mejoría de la clínica. Tras ello se 
decide remitir al servicio de cardiología para valoración.
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Valoración cardiovascular en el Servicio de Cardiología

En el momento de la valoración cardiovascular, la paciente presenta cifras de 
tensión arterial sistólica/diastólica de 157/87 mmHg, con una frecuencia cardia-
ca de 78 lpm, peso 79 Kg y talla 155 cm (índice de masa corporal 32.9 kg/m2). 
Se objetiva inurgitación venosa yugular a 45º, con presencia de onda V marcada. 
Auscultación cardiaca rítmica, con cuarto tono, presentando soplo protomeso-
sistólico eyectivo aórtico con segundo ruído conservado. Auscultación pulmo-
nar con mínimos crepitatantes bibasales. 

Abdomen globuloso, sin presencia de masas o megalias. 
Extremidades inferiores con leves edemas con fóvea perimaleolares y dermo-

patía de éxtasis. 

Pruebas complementarias
ECG: Fibrilación auricular a 87 lpm. PR 183 ms. QRS de duración y eje norma-
les, con voltajes aumentados, cumpliendo criterios de hipertrofia ventricular 
izquierda (índice de Lewis 21 mm y de Sokolow 44 mm), con datos de sobre-
carga sistólica. 
Analítica: Hemoglobina 14,8 g/dL, Hematocrito 44,1%, Leucocitos 9800/uL 
(81% Neutrófilos). Plaquetas 249000/uL. Glucosa 101 mg/dL. Creatinina 1,0 g/
dL. Na 138 mMol/L. K 4,4 mMol/L. 
Ecocardiograma: Muestra un ventrículo izquierdo hipertrófico (septo 13 mm y pa-
red posterior 12 mm), no dilatado (DTD 54 mm/DTD 38 mm), con función sistó-
lica conservada (FEVI Teich 60%). Patrón de disfunción diastólica tipo 1, TDD 374 
ms, onda E 58 m/s, onda A 95 m/s, cociente E/A 0.61. Doppler tisular a nivel de 
anillo mitral con onda E´6 m/s; cociente E/E´9,7. Aurícula izquierda ligeramente 
dilatada (área 4 cámaras 29 cm2). Cavidades derechas de dimensiones normales. 
Válvula aórtica trivalva, esclerosada, sin gradiente patológico a su través y mínimo 
flujo de regurgitación. Insuficiencia mitral ligera. Insuficiencia tricuspídea mode-
rada, con un gradiente transvalvular de 35 mmHg. Vena cava dilatada (24 mm). 
Ausencia de derrame pericárdico.

Diagnóstico

Se establecen los diagnósticos de:
-   Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada.
-  Descompensación en probable relación con HTA no controlada, posi-

blemente influencia por tratamiento crónico con antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs).

-   Cardiopatía hipertensiva con fracción de eyección ventricular izquierda 
conservada. Disfunción diastólica grado 1. 

Se sustituye amlodipino por ramipril 5 mg cada 24 horas y se añade diltiazem 
120 mg/día, aumentando dosis de toresamida de 5 a 10 mg/día. Asimismo se 
sustituye diclofenaco por paracetamol (1 gramo cada 8 horas). 
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COMENTARIOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
Actitud diagnóstica

Se trata de un caso de IC manejado en el ámbito ambulatorio, sin necesidad 
de hospitalización. Los síntomas y signos de IC en el momento de la valoración 
son muy evidentes. Aunque los edemas que presenta la paciente podrían estar en 
relación con el tratamiento con amlodipino o con la insuficiencia venosa cróni-
ca, los crepitantes bibasales, junto con la ortopnea de 2 almohadas y la disnea de 
esfuerzos progresiva apoyan el diagnóstico de IC. En los casos dudosos de IC, la 
respuesta clínica favorable al tratamiento diurético apoyaría el diagnóstico.

El factor desencadenante puede estar en relación con HTA no controlada. La 
toma de AINE es otro factor concomitante que juega un papel importante, sobre 
todo en esta paciente, con disfunción renal ligera (TFG según MDRD-4 57,61 ml/
min/1.73 m2) a pesar de que las cifras de creatinina son normales (enfermedad 
renal oculta). 

Para el diagnóstico de IC con fracción de eyección preservada, las guías euro-
peas de IC11 proponen varias condiciones: cuadro clínico compatible con IC; FEVI 
>50% con un VI no dilatado; evidencia de disfunción diastólica. 

En este caso se cumplen las dos primeras. Además existe disfunción dias-
tólica que no es severa, con un patrón de Doppler transmitral compatible con 
grado 1. El cociente E/E´ no es normal (<8) pero tampoco alcanza un valor tan 
elevado (>15) que permita cumplir la tercera condición. En este caso (cociente 
E/E´ 8-15), la existencia de un valor de NT-proBNP superior a 220 pg/mL sería 
suficiente para cumplir dicho requisito (no solicitado en nuestro caso). Además 
existen otras anomalías morfológicas (HVI) que también apoyan el diagnóstico 
de IC con FEVI preservada. 

Actitud terapéutica

El tratamiento debe ir dirigido al control de los síntomas y signos congestivos 
así como al control de la HTA. 

El objetivo de control de la HTA debe ser 130-39/80-85 mmHg. Es importan-
te modificar factores que puedan estar contribuyendo al control inadecuado de la 
HTA, como era en este caso el tratamiento crónico con AINEs. En cuanto a los fár-
macos a utilizar para conseguir el objetivo de presión no existen recomendaciones 
específicas en IC con FEVI preservada. En este caso se utilizó un IECA por la hiper-
trofia ventricular izquierda, dada la capacidad de regresión de la misma que han 
demostrado tanto IECA como ARA-212. Los calcioantagonistas no son fármacos 
de primera línea en IC con FEVI deprimida, incluso pueden ser perjudiciales por 
su efecto inotrópico negativo. Sin embargo, en IC con FEVI conservada pueden 
ser fármacos útiles al permitir conseguir los objetivos de presión arterial deseados. 

En este caso se retiró el tratamiento con amlodipino por la sospecha de que 
pudiese estar implicado en los edemas de extremidades inferiores. 

En este punto vale la pena recordar que la HTA es, junto con la cardiopatía 
isquémica, el principal determinante etiológico de la IC en su conjunto y, en 
especial, en el grupo de IC con FEVI preservada. Por otra parte, la HTA mal 
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controlada es uno de los principales factores precipitantes de descompensa-
ciones en esta forma de IC. Por lo tanto, un adecuado control de la misma 
constituye un objetivo terapéutico fundamental. En la última revisión de las 
guías europeas de HTA se recomiendan, de forma general, cifras de presión 
arterial sistólica entre 130-139 mmHg y diastólica entre 80-85 mmHg13. A 
pesar de que el objetivo de presión recomendado es relativamente claro no su-
cede lo mismo con la estrategia terapéutica recomendada para conseguirlo. En 
estudios realizados en población general hipertensa en los que se compararon 
diferentes grupos farmacológicos con placebo, la reducción de la presión arte-
rial se acompañó de una menor incidencia de IC, con independencia del grupo 
farmacológico utilizado. En un metaanálisis publicado por Aursnes, en el que 
se incluyeron 27 ensayos clínicos, se observó que el tratamiento de la hiper-
tensión con diuréticos, betabloqueantes, calcioantagonistas o IECA, se acom-
pañaba de una gran reducción en la incidencia de IC que oscilaba entre el 42 y 
el 54% y, al comparar IECA con calcioantagonistas, la reducción fue mayor con 
los IECA (RR 0,79, IC 95%: 0.65-0.95)14. De esta forma, las principales guías de 
tratamiento de la HTA consideran a diferentes grupos farmacológicos, como 
son los diuréticos, los IECA, los antagonistas de los receptores de angiotensi-
na II (ARA-2), los betabloqueantes y los antagonistas de la aldosterona como 
indicados en pacientes con IC en su conjunto. 

Variable Inicial Final p
Diámetro diastólico VI (mm) 64,3 ± 6,1 57,1 ± 8,2 <0,0001

Diámetro diastólico índice (mm/m) 37,9 ± 3,3 33,9 ± 5,1 <0,005

Diámetro sistólico (mm) 51,2 ± 6,3 41,4 ± 10,3 <0,0001

Masa estimada VI (g) 349,1 ± 103,8 289,9 ± 77,4 <0,0001

Masa índice (g/m) 204,8 ± 58,9 167,9 ± 45,2 <0,0001

Grosor septal (mm) 10,4 ± 1,9 10,3 ± 2,5 0,89

Grosor pared posterior (mm) 10,4 ± 2 10,2 ± 2,4 0,85

Grosor parietal relativo  0,33 ± 0,06 0,37 ± 0,09 <0,0001

Fracción de eyección ventricular (%) 30,1 ± 4,8 57,6 ± 13,5 <0,0001

TRVI (s) 0,12 ± 0,04 0,11 ± 0,02 0,24

Cociente E/A 1,5 ± 1,1 1,1 ± 0,6 0,045

Patrón de llenado (%)
•	 Normal/seudonormal
•	 Deficiencia relajación
•	 Alta distenibilidad
•	 No valorable

9 (16%)
23 (41%)
9 (16%)

16 (27%)

16 (27%)
29 (51%)

2 (4%)
10 (18%) 0,037

Tabla 1. Evolución en los valores ecocardiográficos ventriculares de los pacientes con miocardiopatía dilatada de 
origen hipertensivo tras tratamiento antihipertensivo.

TRVI: Tiempo de relajación isovolumétrica ventricular izquierda; VI: ventrículo izquierdo. 
Adaptado de Anguita Sánchez M, et al. 200415. 
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En esta línea encontramos un trabajo publicado por Anguita y colaboradores, 
en el que analizaban la evolución de 57 pacientes con miocardiopatía dilatada con 
HTA como único determinante etiológico, durante un seguimiento medio de 45 
meses. Al final del mismo solo el 40% de los pacientes presentaron una evolución 
desfavorable, definida como muerte, reingreso por IC, o no mejoría de la función 
sistólica15. En el análisis multivariado, el inadecuado control de la presión arterial 
resultó el único predictor de un pronóstico desfavorable (RR 4,58, IC 95% 1,32-
9,83, p=0,032). Aunque éste es realmente un estudio en pacientes con IC con FEVI 
deprimida, el hecho de que el único determinante etiológico fuese la HTA y que al 
final del seguimiento la función sistólica hubiese mejorado de forma significativa 
(FEVI inicial 30,1±4,8% vs FEVI final 57,2 ± 13,5%, p<0,001), con un 60% de los 
pacientes con FEVI normal al final del seguimiento, hacen que sus resultados sean 
un reflejo de la magnitud de la importancia del adecuado control de las cifras de 
presión arterial en pacientes hipertensos con IC. 

En pacientes con IC con FEVI deprimida, los IECA y ARA-II son los fármacos 
de elección, junto con los betabloqueantes y diuréticos, para conseguir el control 
de la tensión arterial. En segunda línea se encontrarían los nitratos y la hidralazina.  

En pacientes con IC con FEVI preservada no existen estudios específicos de 
control de HTA que establezcan la superioridad de un grupo farmacológico sobre 
otros. Quizá aquí, los IECA y ARA-II (recomendados en presencia de HVI), junto 
con los calcioantagonistas y diuréticos, son los fármacos más utilizados. 

COMENTARIOS FISIOPATOLÓGICOS
Hipertrofia ventricular

La masa ventricular izquierda se adapta geométricamente a las cargas de tra-
bajo que someten al corazón a través del tiempo; la HTA es una forma típica de 
sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, con muy alta resistencia periférica 
y bajo volumen sistólico, y la forma característica de esta adaptación es la hipertro-
fia de tipo concéntrica, que no sólo se debe a factores hemodinámicos -éstos sólo 
explican en un 50% su aparición-, sino también a factores genéticos y neurohu-
morales6. La HVI del paciente hipertenso arterial se caracteriza tanto por cambios 
miocíticos como de la matriz extracelular; esta última también se ve afectada por 
alteraciones en la síntesis proteica, ya que los fibroblastos incrementan en forma 
excesiva la producción de tejido colágeno, alterando la relación entre tejido fibroso 
y miocitos, en los que se producen cambios fenotípicos de las proteínas contrác-
tiles y de membrana6. La HVI secundaria a la HTA se acompaña de alteraciones 
del estado contráctil, pero con mantenimiento inicial de la fuerza de contracción. 

La síntesis de cadenas lentas de miosina se altera al igual que los sistemas de ac-
tivación, lo que se manifiesta por una menor y más lenta velocidad de contracción 
y un retardo de la repolarización. 

Desde un punto de vista hemodinámico, aunque existe una preservación de 
la capacidad de vaciamiento ventricular y del volumen diastólico ventricular, 
tanto los tiempos sistólicos como diastólicos están prolongados a una determi-
nada frecuencia cardiaca, y como los espesores parietales están aumentados, las 
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presiones diastólicas tienden a elevarse6. Por lo tanto, en esta etapa es posible 
observar signos de congestión venosa pulmonar e incluso edema agudo de pul-
món con función sistólica normal. En este contexto las taquiarritmias supraven-
triculares, al acortar la duración de la diástole, pueden empeorar el cuadro clínico 
y ser causa de descompesaciones. 

La diástole es tanto un proceso pasivo como activo, en el que la extrusión de 
calcio celular es fundamental al favorecer la relajación diastólica ventricular. La 
diástole comienza cuando la presión intraventricular es menor que la auricular. 
El “periodo de llenado rápido” en la parte inicial de la diástole da cuenta de entre 
el 60% y el 70% del llenado ventricular, y es la fase diastólica más comprome-
tida por la HVI consecutiva a la HTA, ya que el ventrículo izquierdo se torna 
menos complaciente, lo que implica incremento en la presión telediastólica y 
eventual dilatación de la auricula izquierda. Como consecuencia de ello, el gra-
diente aurículo-ventricular se reduce y, por ende, la velocidad de flujo16. En el 
ecocardiograma Doppler esto se manifiesta por una menor velocidad de onda 
E, que caracteriza al periodo de llenado rápido, con conservación de onda A, 
demostrativa de la sístole auricular, y con una relación E/A reducida; este patrón 
de lleno ventricular se denomina de alteración tipo 1 en la relajación diastólica, 
y es patognomónico de los estadios iniciales de la HTA con HVI sin incremento 
significativo en el tejido conectivo intersticial. 

Sin embargo, con el paso del tiempo y la falta de control de los niveles ten-
sionales, comienza a observarse pérdida miocítica y su reemplazo por tejido 
conectivo. En este momento la alteración miocárdica es ya estructural y proba-
blemente irreversible al menos en forma parcial, pudiéndose objetivar en el eco-
cardiograma Doppler un patrón restrictivo, con aumento de la velocidad de flujo 
E, y pobre sístole auricular, debido a que el ventrículo izquierdo ha alcanzado casi 
la totalidad de sus posibilidades de repleción en la etapa de llenado rápido, y no 
logra aceptar el flujo durante la sístole auricular; en consecuencia la relación E/A 
se encuentra aumentada16.

HipertensosNormotenso

Fibrosis mínima Fibrosis moderada Fibrosis severa
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Si bien durante años, el electrocardiograma ha sido el método tradicional 
de diagnóstico de HVI, su sensibilidad oscila sólo entre el 20% y el 50%; por lo 
tanto, el ecocardiograma, con una sensibilidad global superior al 90%, debe ser 
considerado el método de elección para la detección de compromiso cardiaco, 
permitiendo además definir las características de esta hipertrofia17. Para ello 
se deben medir dos variables: la masa ventricular izquierda y el índice de ex-
centricidad (IE). Para la primera, el método de Devereux es el más utilizado y 
se debe corregir por superficie corporal, preferentemente en pacientes jóvenes 
y con peso normal, o por altura en sujetos obesos, constituyendo entonces el 
índice de masa ventricular izquierda (IMVI) cuyos valores de normalidad osci-
lan, según las diversas series, entre 102 y 110 gramos/m2 en la mujer y entre 
111 y 141 gramos/m2 en el hombre.

El índice de excentricidad tiene un valor normal menor a 0,45 y se obtiene 
de la siguiente fórmula: (2 x pared posterior)/diámetro telediastólico ventri-
cular izquierdo. 

Con estos criterios se pueden determinar cuatro tipos geométricos de remo-
delado ventricular izquierdo en el paciente hipertenso arterial:

1) Normal: IMVI normal e IE menor a 0,45.
2) Remodelado concéntrico: IMVI normal e IE mayor a 0,45.
3) Hipertrofia concéntrica: IMVI aumentado e IE mayor a 0,45.
4) Hipertrofia excéntrica: IMVI aumentado e IE menor a 0,45.

Dado que la HVI es uno de los principales mecanismos fisiopatológicos en 
el desarrollo de IC en el paciente hipertenso, parece lógico que la regresión 
de la HVI pueda ser uno de los objetivos del tratamiento. La reducción de las 
cifras de presión arterial con diferentes grupos farmacológicos, con excepción 
de los vasodilatadores puros, se acompaña de una reducción significativa de la 
HVI, aunque la magnitud de esta reducción parece mayor con IECA, ARA II y 
calcioantagonistas. 

No disponemos de estudios que analicen la regresión de la HVI con diferentes 
estrategias farmacológicas en pacientes con IC, pero si disponemos de estudios 
realizados en población general hipertensa. En el estudio LIFE se comparó el 
tratamiento con un ARA-II, losartán, frente a un betabloqueante, atenonol, en 
el tratamiento de más de 9000 pacientes hipertensos con HVI12. Al final del se-
guimiento, y para un grado similar de control de la presión arterial, se objetivó 
una mayor regresión de la HVI y una menor incidencia del objetivo combinado 
primario (muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus) en el grupo trata-
do con losartán (HR 0,76, IC 95% 0,58-0,98, p=0,031). 

La hospitalización por IC se analizó como objetivo secundario predefinido, 
observando una menor incidencia del mismo en el grupo tratado con losartán 
(11,8 frente a 20,7 casos por mil pacientes/año tratados) con una reducción 
superior al 40% (HR 0,59, IC 95% 0,38-0,92, p=0,019). Estos datos sugieren 
que la regresión de la HVI previene el desarrollo de IC en pacientes hipertensos, 
más allá del control de las cifras de presión arterial. La utilización de fármacos 
que bloqueen el SRAA en hipertensos con HVI, como son un alto porcentaje 
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de pacientes con IC, podría prevenir las descompensaciones por su efecto en la 
regresión de la HVI, y en ausencia de otras evidencias más sólidas parece razonable 
recomendar su utilización. 

Afectación de la circulación coronaria

La reserva de flujo coronario se encuentra reducida en pacientes HTA, sobre 
todo en presencia de HVI, debido a un incremento en la resistencia vascular por 
la elevada presión intracavitaria del ventrículo izquierdo y la mayor compresión 
perivascular de los vasos, así como a una reducción marcada de la densidad de 
capilares y arteriolas por el incremento en la masa miocárdica18. La elevación de la 
presión arterial, así como la activación de mecanismos neurohumorales, disparan 
mecanismos de remodelado de la microcirculación, con excesivo crecimiento de la 
capa media arteriolar, debido fundamentalmente a hiperplasia del músculo liso, y 
no tanto a hipertrofia, determinando un incremento en la relación pared-lumen; 
la consecuencia neta de este proceso es el aumento de la resistencia periférica. Si-
multáneamente ocurre un proceso de angiogénesis reversa, también denominado 
de rarefacción, por el cual se produce una obliteración de los vasos de la microcir-
culación, con pérdida de hasta casi un 50% de la misma, lo que reduce la superficie 
capilar disponible para el intercambio de oxígeno y nutrientes y conduce a una 
elevación de la resistencia tisular vascular por lo que, para similar diámetro arte-
rial, los pacientes hipertensos generan mayores presiones endoluminales que los 
sujetos normotensos18. Por otra parte, en la HTA ocurre una sobreproducción de 
radicales libres de oxígeno, con destrucción de óxido nítrico e incremento del estrés 
oxidativo, alterando la relajación vascular endotelio-dependiente. Esto se conoce 
como disfunción endotelial19.

Además de la propia disfunción endolelial, hay que tener presente el impac-
to que la HTA tiene sobre el desarrollo de las placas ateroscleróticas, tanto en su 
formación, como en la progresión y ruptura de las mismas, con la consiguiente 
presentación de eventos arteriales agudos, de mayor jerarquía en el lecho vascular 
cerebral que en el coronario.

La HTA aislada, pero más si está asociada a cardiopatía isquémica, junto al 
proceso de envejecimiento, producen pérdida de miocitos. Los miocitos perdi-
dos son reemplazados por tejido conectivo, lo que lleva a sobrecarga de trabajo 
de los miocitos remanentes y a mayor hipertrofia de los mismos y, finalmente, 
se deteriora la función ventricular6. Si la sobrecarga de presión se sostiene en el 
tiempo y la pérdida miocitaria se incrementa, la evolución hacia una fase de IC 
descompensada es inevitable. En este caso, el volumen diastólico del ventrículo 
izquierdo se incrementa con el objeto de mantener el volumen minuto, pero 
se desarrolla una progresiva caída de la fracción de eyección, agregándose a la 
disfunción diastólica, la disfunción sistólica. Con el progreso de la enfermedad 
se activan el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldos-
terona, que ya sea por mecanismos directos o indirectos generan mayor daño 
ventricular8. Se ha observado un incremento progresivo en la liberación de no-
repinefrina miocárdica con el desarrollo de HVI, con una correlación directa con 
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su severidad y cuando la activación simpática se asocia a sobrecarga hemodiná-
mica, como ocurre en la HTA, el remodelado miocárdico se hace evidente. La 
hiperactividad simpática se manifiesta por incremento de la frecuencia cardiaca, 
aumento de la demanda miocárdica de oxígeno y reducción de la perfusión mio-
cárdica por acortamiento del tiempo de perfusión diastólica, lo que contribuye 
tanto a la disfunción diastólica como sistólica y a la caída de la reserva de flujo co-
ronario. La hipoperfusión resultante de la caída del volumen minuto promueve 
disfunción endotelial e hipoperfusión tisular y la isquemia focal activa el sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, así como factores de crecimiento y citoquinas 
que, junto con la activación sistémica, son responsables de las alteraciones en 
la circulación coronaria y la circulación periférica y del remodelado vascular que 
ocurre en estadios avanzados de la insuficiencia cardiaca19.

Relación con la fibrilación auricular

La relación entre HTA y fibrilación auricular (FA) es estrecha, de forma que la 
primera predispone a la segunda, especialmente cuando la aurícula izquierda está 
dilatada y las presiones de llenado ventricular están elevadas20. Esta estrecha rela-
ción y la edad más avanzada de los pacientes con IC con FEVI preservada, puede 
explicar, al menos de forma parcial, la mayor prevalencia de FA en los pacientes con 
IC con FEVI preservada. 
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