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La enfermedad cardiovascular es la principal fuente de mortalidad y es una de las primeras causas 
de morbilidad en las personas mayores. Es causa de declinar funcional, de discapacidad y de 
aumento de costo en el sistema de salud. Los adultos mayores son personas vulnerables, que 
requieren de cuidados especiales. El objetivo de la cardiología geriátrica es manejar las 
enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos, enfocados en términos generales de 
geriatría. Para lograr el mejor cuidado de los pacientes mayores con enfermedad cardiovascular, la 
evaluación debe ser individualizada, holística y centrada en el paciente. En forma ideal se debe 
tratar en forma multidisciplinaria, incluyendo cardiólogos, geriatras, médicos de atención primaria, 
enfermeras, farmacéuticos, nutricionistas, terapistas y trabajadores sociales.  
 
Con el envejecimiento ocurren cambios en el sistema cardiovascular; como hay aumento de la 
rigidez vascular, disfunción endotelial, aumento del espesor de las paredes y como consecuencia 
hay disfunción diastólica y ateroesclerosis. La capacidad para aumentar el gasto cardíaco está 
disminuida, resultando en intolerancia para el ejercicio, el riesgo de falla cardíaca está aumentado 
y también pueden ocurrir alteraciones del del sistema de conducción y como consecuencia 
arritmias y bloqueo cardíaco. A nivel cerebral hay alteraciones vasculares, atrofia y cambios en la 
materia blanca, que predisponen al deterioro cognitivo y a la demencia. En el sistema musculo-
esquelético hay pérdida de la masa y de la fuerza muscular, lo que aumenta la fragilidad y el riesgo 
de caídas. En los riñones se disminuye el número glomerular, hay reducción del volumen cortical y 
disminución de la reserva de filtración, que inducen enf ermedad renal crónica y mayor riesgo de 
insuficiencia renal aguda.  
 
Se describen 5 principios básicos que se deben implementar: 

1. Reconocer y considerar el impacto potencial de la multi-complejidad: 
Evaluar la multi-morbilidad (2 o más condiciones crónicas) y la polifarmacia (usar 5 o más 
medicamentos); se debe asegurar una prescripción médica segura y efectiva. Se pueden utilizar 
escalas para evaluar el riesgo, como los criterios de la Asociación Americana de Geriatría (criterios 
de Beers) y los criterios de Stop/Start. 

2. Evaluar e integrar la condición en la toma de decisiones.  
El deterioro cognitivo y el desarrollo de la demencia son favorecidos por condiciones 
cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. También pueden ocurrir 
como consecuencia de embolismos subclínicos. Se deben evaluar los dominios de confusión, 
delirio, depresión y/o pérdida auditiva, de la memoria, de las funciones ejecutivas y de la atención. 
Las alteraciones afectan el autocuidado y el cumplimiento de las recomendaciones que se dejen el 
paciente. Si hay dudas se debe remitir para una evaluación neuro-cognitiva. 

3. Evaluar e integrar aspectos de la función física en la toma de decisiones.  
La función física está estrechamente relacionada con la calidad de vida, con la independencia y 
con la mortalidad. La función física se deteriora más rápido en los mayores con enfermedad 
cardiovascular, además de perder masa y la fuerza muscular, la capacidad respiratoria disminuye y 
ocurren cambios degenerativos en el tejido conectivo. Se deben estimar el grado de discapacidad 
para las actividades del diario vivir, la fragilidad física y el riesgo de caídas.  
La fragilidad es definida como “un síndrome clínico con aumento de la vulnerabilidad resultante del 
declinar en la reserva y función a través de múltiples sistemas fisiológicos”. Se puede evaluar por 
atributos físicos (pérdida de peso, debilidad, cansancio, enlentecimiento y disminución de la 
actividad física) o por el acúmulo de déficits a través de múltiples dominios (índice de fragilidad).  
En los mayores el riesgo de caídas es alto, aumenta si hay hipotensión, reducción en el reflejo 
barorreceptor autonómico, alteración de la homeostasis de volumen y del balance de electrolitos, 
desórdenes neurológicos, alteraciones de visión audición o cognitivos; también pueden influir la 
mala perfusión en los músculos o en el cerebro. La Rehabilitación Cardiaca ha demostrado mejorar 
la fuerza muscular, el balance y la capacidad aeróbica, mitigando la fragilidad y reduciendo el 
riesgo de caídas. 



4. Incorporar factores ambientales sociales en la toma de decisiones.  
El aislamiento social (falta de soporte social) y la soledad (percepción emocional de ausencia de 
conexiones íntimas) son altamente prevalentes en la población mayor. El fallecimiento del cónyuge 
es una causa común, la persona está más propensa a vivir sola o en hogares geriátricos y se 
pierde la independencia. La muerte de los seres queridos y amigos hace declinar las interacciones 
sociales, resultando en pérdida de la autoestima, menor satisfacción de la vida. Por otro lado, los 
ingresos familiares generalmente decrecen en forma sustancial después del retiro. Los clínicos que 
están cuidando los adultos mayores con enfermedad cardiovascular deben ser conscientes de 
estas vulnerabilidades sociales, especialmente cuando hay déficits fisiológicos; al desarrollar los 
planes de cuidados, se debe asegurar que ellos sean realizables. 
  

5. Obtener las prioridades del paciente y las metas para el plan de cuidado. 
Se debe conocer qué es importante para el paciente y cuáles son sus preferencias. Algunas 
intervenciones prolongan la duración de la vida y otras mejoran su calidad; hay tratamientos que 
mejoran los síntomas en forma aguda pero que a largo plazo pueden causar daño. Si no hay 
claridad en las metas los diferentes especialistas pueden establecer estrategias que compiten con 
otras y entrar en conflicto con os intereses del paciente. Las metas del tratamiento pueden variar 
por cambios en el estado del paciente. 
 
La estructura conceptual para la Cardiogeriatría se basa en cuatro dominios: 1) que importa, 2) 
medicamentos, 3) estimular la mente y 4) movilidad. El trabajo en equipo entre el cardiólogo y otras 
especialidades para el cuidado de los adultos mayores asegura un buen cumplimiento de los 
planes; la comunicación entre los múltiples especialistas es importante. Con los avances 
tecnológicos es fácil implementar aplicaciones móviles, como Essential Frailty Toolset o GeriatriKit, 
que están disponibles en forma gratuita.  
 
En conclusión, la edad es un poderoso factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y el 
número de individuos mayores está creciendo en una manera acelerada. En el cuidado de los 
pacientes es importante tener los cinco principios básicos: 1) reconocer y considerar el impacto 
potencial de la multi-complejidad, 2) evaluar la cognición, 3) evaluar las bases de la función física, 
4) factores del ambiente social y 5) definir las prioridades del paciente y las metas de salud, para 
aportar un cuidado adecuado para los pacientes mayores con enfermedad cardiovascular. 
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