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1. RESUMEN 

 

Introducción.  La insuficiencia cardíaca (IC) es el estado patológico en el 
que el gasto cardíaco es insuficiente para cubrir las demandas metabólicas 
y fisiológicas. La prevalencia de esta enfermedad aumenta con la edad y 
presenta una alta tasa de mortalidad. Además, es una de las causas más 
frecuentes de hospitalización en pacientes con edad avanzada. Este hecho 
por sí mismo se asocia a un deterioro funcional significativo, 
probablemente de causa multifactorial. Se añade que el envejecimiento 
poblacional es cada día más evidente, a expensas del adulto muy mayor.                    
Es precisamente en este grupo etario donde más se asocian comorbilidad, 
polifarmacia, deterioro funcional y cognitivo y, por tanto, donde una 
valoración geriátrica integral se hace más primordial. Además, tenemos un 
problema añadido: la escasa evidencia clínica para manejar a este tipo de 
sujetos, por otro lado, tan complejos. La mayoría de las guías sobre 
insuficiencia cardíaca incluyen pacientes más jóvenes. 
 
Hipótesis de trabajo. Dado que el abordaje de la IC en ancianos 
nonagenarios presenta un desafío en distintos niveles, el aumento del 
conocimiento acerca de las particularidades de estos pacientes con 
ingreso hospitalario por dicha patología provocaría una intervención 
positiva. Además, se  identificarían a aquellos sujetos en riesgo de declive 
funcional para poder realizar medidas preventivas y tratamientos 
individualizados adecuados para este grupo de población.  
 
 
Objetivos. Conocer las características de pacientes nonagenarios 
ingresados con IC; identificar aquellos factores asociados que aumentan 
mortalidad, estancia media y distintos tratamientos farmacológicos; y 
evaluar influencia de dichos factores para mejorar el manejo de estos 
pacientes utilizando la Valoración Geriátrica Integral (VGI). 
  
Material y Métodos. Estudio observacional y transversal. Se incluyeron a 
todos los pacientes de más de 88 años, ingresados en una Unidad de 
Agudos de Geriatría en el Hospital General Universitario de Ciudad Real 
con el juicio principal: IC crónica descompensada o de nueva aparición. Se 
reclutaron un total de 125 pacientes, con recogida de datos demográficos, 
de VGI utilizando la escala Barthel para la valoración física, la Escala de 
Cruz Roja Española con sus dos subescalas, tanto física como mental, 
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además de recoger el modo de convivencia. Para la evaluación nutricional 
se utilizó el método CONUT junto con el peso, talla y los valores de 
albúmina y proteínas totales. Se tomaron también datos de la esfera 
biomédica (patologías previas), tratamiento previo y al alta junto con 
variables analíticas, electro- y ecocardiográficas. Durante el ingreso se 
recogieron las posibles complicaciones acaecidas en el mismo y la estancia 
hospitalaria medida en días. Todos los análisis estadísticos se realizaron 
utilizando el paquete estadístico SPSS versión 22.0 (IBM Corp. 2013) y 
también el software estadístico R en su versión 3.6.0 (R Core Team 2019). 
 
 

Resultados. Un total de 125 pacientes, edad media 90,8 ± 3,2 años. El 68% 
eran mujeres, la mayoría vivían en domicilio con familia (75%) y el 6% sólo 
en domicilio. La funcionalidad física, medida por Barthel, casi el 60% no 
tenían dependencia grave y medida por Escala de Cruz Roja, el 64% de los 
pacientes tienen una puntuación menor de 3 (dependencia mínima). 
Tenían peor estado funcional aquellos sujetos que habitaban en domicilio 
(Barthel medio 31,6). Con respecto al ámbito cognitivo, fue evaluado por 
la Escala de Cruz Roja versión mental observando que más de la mitad de 
los pacientes de nuestro estudio no tenían déficit mental y sólo el 27,2% 
presentaba deterioro cognitivo previo. En cuanto a las comorbilidades 
encontradas, la hipertensión arterial fue la más frecuente (96%), seguida 
de la fibrilación auricular (76%), la broncopatía en un 45%, y diabetes 
mellitus en el 41,6 %. Se encontró fracaso renal crónico en el 29%. 
Estudiando el estado nutricional, evaluado por CONUT, el 42,5% de los 
pacientes se encontraron en riesgo nutricional al menos moderado. Si nos 
fijamos en las causas de descompensación de la IC, la más frecuentes 
fueron los procesos respiratorios (62%), seguida de la infección urinaria en 
un 11%, aparición de arritmia (10,5%) y por último la anemización (4%). La 
mayoría de pacientes tuvieron fracción de eyección de ventrículo 
izquierdo (FEVI) preservada (55,13%). Destacamos también que las 
valvulopatías más frecuentes fueron la insuficiencia mitral (69%) y la 
estenosis aórtica (49%), y presentaron alteración en la relajación del 
ventrículo izquierdo un 35%. Al analizar las complicaciones durante el 
ingreso, las más frecuentes fueron la agitación psicomotriz (53,6%), 
infección respiratoria (48%), anemización sin precisar hemotrasfusión 
(29,6%) y con hemotrasfusion (16,8%). 
 
La media de fármacos al ingreso fue de 6,7± 0,5 y al alta de 7,6 ± 0,5. En 
comparación con el tratamiento al ingreso, al alta se prescribió 
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significativamente más antibioterapia y corticoides y menos calcio-
antagonistas, anticoagulación y antagonistas del receptor de angiotensina 
II (ARA II). Por el contrario se prescribieron al alta más beta-
bloqueantes(BB), diuréticos de asa e inhibidores de la enzima conversora 
de angiotensina (IECA). Los pacientes con comorbilidades como 
enfermedad coronaria previa, hipotiroidismo y demencia presentaban 
mayor numero de fármacos al ingreso pero presentaban mayor 
“desprescripción” farmacológica al alta (p < 0,05).  
En las complicaciones intrahospitalarias, se observó que aquellos 
pacientes que presentaban algún evento coronario ingresaban con una 
media de 1,7 fármacos menos y eran dados de alta con 1,6 fármacos más 
(p=0,006). Se halló también una tendencia al alza en el tratamiento al alta 
en aquellos pacientes que vivían solos (p=0,06). En cuanto a la situación 
funcional, encontramos que, a mayor independencia según puntuación en 
la escala de Barthel, menor era el número de fármacos. Con respecto 
al riesgo de desnutrición, si este era alto, medida por CONUT, presentaban 
mayor polifarmacia (al menos 5 fármacos). No se encontraron diferencias 
significativas en el tratamiento con respecto a la FEVI. Al analizar 
mortalidad, los que fallecieron tenían tendencia a tener más polifarmacia, 
aunque sin alcanzar la significación estadística, y sobre todo se observó 
mayor mortalidad con los fármacos como amiodarona (p < 0,05) y nitratos 
(p= 0,07).  
 
En cuanto a la estancia media, se obtuvo una media y una mediana de 8,1 
y de 7 días respectivamente. Los sujetos con dependencia funcional 
moderada tanto física como cognitiva, enfermedad coronaria previa, 
sepsis urinaria como desencadenante e infección respiratoria como 
complicación durante el ingreso presentaron mayores estancias 
hospitalarias (p <0,05). No se encontraron diferencias según el valor de la 
FEVI.  
 
La mortalidad intrahospitalaria fue del 15%. Se relacionó de forma 
independiente con  el estado funcional medido por Barthel y con la 
puntuación de la Escala de la Cruz Roja Española en su versión física 
(p<0,05). Por cada punto en la escala Barthel la probabilidad de sobrevivir 
frente a los que no, aumentaba un 2,9%. Según la escala CONUT, se 
observó que los pacientes con riesgo bajo sobrevivían más (5,52 vs 4,23 
puntos, p = 0,045). La hipoalbúminemia (albúmina media 3,47 gr/dl) 
también se correlacionó con menor tasa de supervivencia  (p< 0,05). En 
cuanto a las comorbilidades, tanto la enfermedad cerebrovascular 
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(p<0,05) como el síndrome de apnea obstructiva del sueño previa (SAOS) 
(p= 0,06) se asociaron con peor pronóstico. Al analizar los 
desencadenantes de la IC, la infección respiratoria previa o durante el 
ingreso (p<0,05) y la anemización (p<0,05) se relacionaron con peor 
supervivencia. El déficit de cianocobalamina asoció con mayor mortalidad 
de forma estadísticamente significativa, además del fracaso renal crónico 
(p =0,007). La presencia de un valor más bajo de FEVI,  de estenosis aórtica 
(EAo) e insuficiencia mitral (IM) coaligó mayor tasa de fallecimientos. 
 
Conclusiones. En el presente trabajo, la VGI permitió extraer información 
valiosa de pacientes nonagenarios con IC, frecuentemente 
infrarrepresentados en los ensayos o registros.  El deterioro de la función 
física, cognitiva y nutricional, junto con al polifarmacia, además de la 
presencia de valvulopatías,  se asoció con pronóstico más desfavorable 
durante el ingreso hospitalario con mayor mortalidad y estancia media. 
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2.  ABSTRACT  

 

Background: Heart failure (HF) is the pathological state in which cardiac 
output is insufficient to meet metabolic and physiological demands. The 
prevalence of this disease increases with age, having a high mortality rate. 
In addition, it is one of the most frequent causes of hospitalization in 
elderly patients. This fact by itself is associated with a significant functional 
impairment, probably due to a multifactorial cause. It is added that the 
population aging is more evident every day, at the expense of the very old 
adult. It is precisely in this age group where comorbidity, polypharmacy, 
functional and cognitive impairment are most associated and, therefore, 
where a comprehensive geriatric assessment becomes more primordial. In 
addition, we have an added problem: the scant clinical evidence to handle 
such complex subjects. Most heart failure guidelines include younger 
patients. 
 
 
Hypothesis: Since the approach of HF in the nonagenarian elderly presents 
a challenge at different levels, the increase of knowledge about the 
particularities of these patients admitted to hospital for this pathology 
would provoke a positive intervention. In addition, those subjects at risk of 
functional decline should be identified in order to be able to carry out 
appropriate preventive measures and individualized treatments for this 
population group. 
 
Objectives:  To know the characteristics of nonagenarian patients 
admitted with HF; to identify those associated factors that increase 
mortality, mean stay and different pharmacological treatments; and 
evaluate the influence of these factors to improve the management of 
these patients using Comprehensive Geriatric Assessment (CGA). 
 
Patients and methods:  This is an observational, retrospective and cross-
sectional study that included 125 patients over 88 years of age, admitted to 
a Geriatrics Acute Unit at the General University Hospital of Ciudad Real 
with the main judgment: Chronic decompensated or newly emerging heart 
failure. Demographic data was recorded, CGA using the Barthel scale for 
physical assessment, the Spanish Red Cross Scale including its two 
subscales, both physical and mental were collected, and the way of living 
together was also collected.  For the nutritional evaluation, the CONUT 
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method was used along with the weight, height and albumin and total 
protein values. Data from the biomedical sphere (previous pathologies), 
prior treatment and discharge along with analytical and cardiological 
variables such as heart rate type and transthoracic echocardiogram were 
also collected. During admission, the possible complications occurred and 
the hospital stay measured in days were collected. All statistical analyses 
were performed using the statistical package SPSS version 22.0 (IBM Corp. 
2013) and also the statistical software R in its version 3.6.0 (R Core Team 
2019). 
 

Results: Mean age was 90.8 ± 3.20 years. 68% were women, most of the 
patients lived at home with relatives (75%), while the 6% lived at home on 
their own. Regarding the physical functionality measured by Barthel, almost 
60% had no serious dependence and measured by the Red Cross Scale, 64% 
had a score of less than 3 (minimum dependence). Those subjects who lived 
at home were more dependent (Mean Barthel 31.6). The cognitive area was 
evaluated through the Red Cross Scale mental version, showing that more 
than half of the patients had no mental deficit, only 27.2% had previous 
cognitive impairment. Regarding comorbidities, arterial hypertension was 
the most frequent (96%), followed by atrial fibrillation (76%) with 
controlled ventricular response, bronchopathy (45%), Type 2 diabetes 
(41.6%) and chronic renal failure (29%). After evaluating the nutritional 
status measured by CONUT, 42.5% out of patients were at nutritional risk 
(moderate at least). Focused on the causes of decompensation of HF, the 
most frequent were respiratory processes (62%), followed by urinary 
infection (11%), appearance of arrhythmia (10.5%) and anemization (4%). 
Of note, the echocardiogram results showed that the most of the patients 
had preserved Ejection Fraction (55.13%). In addition, the most frequent 
valvulopathies were mitral regurgitation (69%) and aortic stenosis (49%), 
followed by altered left ventricular relaxation (35%). 

 

The mean of drugs at admission was 6.68 ± 0.52 and at discharge of 7.6 ± 
0.48. Higher prescription of antibiotherapy and corticotherapy and lower 
prescription of calcium antagonists, anticoagulant and ARA-II (p <0.05) at 
the time of home delivery. On the contrary, more beta blockers, loop 
diuretics and ACEI are prescribed for discharge, although the latter does not 
reach statistical significance (p=0.07). Regarding drug deprescription, 
patients with comorbidities such as prior coronary disease, hypothyroidism 
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and dementia had a greater number of drugs at admission but at discharge 
reduced the number (p<0.05). 
 
The intrahospital complications objectified, it was observed that those 
patients who presented a coronary event, admitted with an average of 1.7 
fewer drugs and were discharged with 1.6 more drugs (p= 0.006). There was 
also an upward trend in treatment at discharge in those patients who lived 
alone (p=0.06). Regarding the functional situation, we found that the 
greater the independence according to the Barthel scale score, the lower 
the number of drugs (p< 0.005). 
Evaluating the nutritional status with CONUT, when the risk of malnutrition 
was high, they presented greater polypharmacy (at least 5 drugs) with 
almost statistical significance. There were no significant differences in 
treatment in relation to Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF). Studying 
mortality, those who died had a tendency to have more polypharmacy 
although without being able to reach statistical significance and, above all, 
higher mortality was observed with drugs such as amiodarone (p<0.05) and 
nitrates (p=0, 07). 
 
Measuring the average stay, we obtained an average of 8.1 days and a 
median of 7 days. It seems that at greater weight and being male they 
increased the average stay. Subjects with moderate functional dependence, 
both physical and cognitive, prior coronary disease, urinary sepsis as a 
trigger, and respiratory infection as a complication during admission had 
longer hospital stays (p<0.05). No differences were found according to the 
value of the LVEF. It was observed that the larger the diameter of the Left 
Atrium, the more days of admission (p= 0.42). 
 
In-hospital mortality was 15%. It was related independently that the better 
functional state measured by Barthel and with the Spanish Red Cross Scale 
in its physical and cognitive version, lower mortality (p<0.05). For each point 
on the Barthel scale, the probability of survival compared to those who did 
not increased by 2.9%. When we mediate malnutrition with CONUT of the 
deceased versus those who do not, it is observed that patients with low risk, 
that is, low scores, survive longer (5.52 vs. 4.23, p= 0.045). Hypoalbumin 
(mean albumin 3.47 gr / dl) was also correlated with a lower survival rate 
(p<0.05). Regarding comorbidities, having cerebrovascular disease (p=0.05) 
and Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) (p=0.06) was associated 
with a worse prognosis. Having a respiratory infectious condition as a trigger 
(p<0.05) and as a complication during admission the same infectious 
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condition, and anemization (p<0.05) presented a worse survival. The 
cyanocobalamin deficit associated higher mortality statistically significantly. 
Chronic renal failure resulted in a worse prognosis almost statistically 
significantly (p= 0.07). Regarding the cardiological variables, in the patients 
observed, patients with decreased LVEF had a higher mortality, as did those 
who have aortic stenosis (Ao E) and mitral insufficiency (MI) valvulopathies. 
 
 
Conclusions: In the present work, the VGI allowed to extract valuable 
information from nonagenarian patients with IC, often underrepresented 
in the trials or registries. The deterioration of physical, cognitive and 
nutritional function, together with the polypharmacy, in addition to the 
presence of valvulopathies, was associated with a more unfavourable 
prognosis during hospital admission with higher mortality and average 
stay. 
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1. INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN Y MARCO HISTÓRICO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

La insuficiencia cardiaca (IC) es la patología que con más frecuencia 
produce hospitalización y reingreso en el paciente anciano. Es por lo tanto 
una enfermedad muy común en el adulto mayor. Se define como la 
incapacidad cardíaca para bombear sangre suficiente de manera que se 
garanticen las necesidades de aporte (sanguíneo) al conjunto de tejidos y 
sistemas del organismo (Remme & Swedberg, 2001). Una de la 
clasificaciones más conocidas y empleadas de la IC se basa en el porcentaje 
de sangre bombeada por latido (fracción de eyección) del ventrículo 
izquierdo (VI), pudiendo hallarse dicha fracción (FEVI) reducida o 
preservada (Dickstein et al., 2008). Mientras que en los adultos más jóvenes 
predomina la forma reducida y es sobre la que existe mayor grado de 
evidencia científica en cuanto a su diagnóstico y manejo, en el grupo de 
edad más avanzada predomina la insuficiencia cardiaca con FEVI 
preservada, con un menor volumen de evidencia científica de calidad 
(Mcmurray et al., 2012).  Además, se añade la dificultad de que en la 
mayoría de las guías de buena práctica clínica (GBPC) publicadas sobre IC se 
hacen recomendaciones casi siempre orientadas al sujeto más joven, pues 
los mayores son sistemáticamente excluidos de los ensayos generadores de 
evidencia sobre los que se apoyan los expertos a la hora de realizar dichas 

guías. 

Uno de los objetivos del tratamiento de la IC es aliviar los síntomas, 
además de prevenir los reingresos y mejorar la supervivencia. La 
complejidad del paciente anciano dificulta el manejo de la IC dado que en 
muchas ocasiones presentan mayor comorbilidad y, de la mano de esta, 
más riesgo de polifarmacia, ambas determinantes en la aparición de 
mayores tasas de reingreso y mortalidad (M. Sánchez Jurado et al., 2015). 
El manejo farmacológico óptimo de la IC está limitado en estos pacientes a 
consecuencia, por un lado, de los efectos secundarios de los fármacos 
indicados para tratar la misma; y por otro, de las interacciones con 
principios activos empleados en patologías concomitantes. No podemos 
olvidar que además de la patología cardíaca, la hospitalización en sí asocia 
un deterioro funcional generalizado que en el paciente frágil y sin medidas 
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adecuadas puede hacerse irreversible con las consecuencias clínicas 
negativas que conlleva, más severas en aquellos sujetos de edad más 
avanzada.  

 En el presente estudio se pretende describir el perfil clínico de los 
pacientes más añosos (octogenarios y nonagenarios) que ingresan en una 
Unidad de Agudos de Geriatría (UGA) por IC, analizando si las condiciones 
funcionales y de comorbilidad de estos pacientes influyen en la evolución y 
el pronóstico de este subgrupo dentro de la patología analizada (IC). 
 
RECUERDO HISTÓRICO 
 
 Ya en la antigüedad, el corazón preocupaba al hombre incluso desde 
los tiempos prehistóricos: su latido vigoroso y acompasado dejaba de oírse 
cuando la muerte sobrevenía (Hoystad, 2007). En algunos papiros egipcios 
del año 1500 antes de Cristo describían el órgano vital como “la fábrica de 
sangre” y así se plasmaba en sus grafismos. También encontramos 
documentos históricos que avalan la presencia de cuadros compatibles con 
IC en la antigua Grecia, desde Hipócrates, padre de la Medicina, hasta el 
filósofo Aristóteles. En dichos textos ya se definía el corazón como un gran 
músculo con válvulas semilunares. Los romanos utilizaban las hojas de la 
digital como medicina. Durante los siguientes siglos se empleaban las 
sanguijuelas y otras formas de sangría para tratar la clínica congestiva. Pero 
no es hasta que Galeno (siglo II) describió, aunque de forma errónea, la 
circulación de la sangre y los compartimentos cardiacos (ventrículos y 
tabiques), que se asentaron conocimientos más sólidos sobre este órgano. 
A principios del Renacimiento, el español Miguel Servet (siglo XVI) 
descubrió la circulación pulmonar de la sangre y William Harvey explicó la 
circulación sanguínea en 1628 (Petit I Guinovart  M, 1992). 

Otras aportaciones reseñables para el avance en el conocimiento de 
la IC serían las de René Laennec, inventor del estetoscopio en 1819, y de 
Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X en 1895. También en el siglo 
XIX se describen los tubos de Southey para drenar los edemas periféricos 
en miembros inferiores. 

En 1833 los médicos franceses René-Joseph-Hyacinthe Bertin y Jean 
Baptiste Bouillaud escribieron en su obra "Traité des maladies du coeur et 
des gros vaisseaux", lo que será sin dudas una de las primeras definiciones 
científicas de la IC (Fraile Huertas R. Cardiorama, 2005). 
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 A principios del siglo XX las enfermedades cardiovasculares se 
convierten, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la 
epidemia más grave a nivel mundial, sobre todo en zonas desarrolladas por 
los malos hábitos de vida. En este marco donde la IC se plantea como gran 
problema de salud global se inicia el estudio de Framingham (Thomas R. 
Dawber 1951). Fue una cohorte de 5.209 individuos, evaluados cada dos 
años desde 1948. De esta forma se irán definiendo los criterios clásicos, 
clínicos y radiológicos de la IC.  
 

A lo largo del siglo XX también van surgiendo nuevas armas 
terapéuticas: en 1920 aparecen los diuréticos tiazídicos y más adelante, en 
la década de los 70, los inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina (IECAs). Con ellos, la primera evidencia científica de los 
grandes beneficios del enalapril en el tratamiento de la IC grave, publicados 
en el estudio CONSENSUS de 1987 (J. Cosis Aguilar, 2001).  
 

En los últimos 25 años los avances en el manejo de la IC crónica han 
sido enormes, con una mejora progresiva de las cifras de supervivencia. En 
contraposición, en la IC aguda (ICA)  todavía hoy seguimos utilizando la 
misma terapia de hace más de 50 años. 

1.2 DEFINICIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 
 La Insuficiencia Cardíaca (IC) se puede definir como “el estado 
fisiopatológico en el que cualquier tipo de disfunción cardíaca provoca su 
incapacidad para bombear sangre en la cantidad necesaria para suplir los 
requerimientos metabólicos del organismo” (Remme & Swedberg, 2001). 
 
 La Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en el año 2008, tras muchas 
definiciones aparecidas,  propuso como consenso una con un sentido  
práctico: “se considera un síndrome clínico caracterizado por la aparición 
gradual de un conjunto de síntomas (disnea, fatiga, edemas en 
extremidades inferiores) que pueden ir acompañados de signos 
secundarios (como taquicardia, taquipnea, crepitantes pulmonares, 
derrame pleural, ingurgitación yugular) debidos a la presencia de 
alteraciones estructurales y funcionales del sistema cardiovascular que 
producen una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones 
intracardiacas en reposo o en estrés” (Dickstein et al., 2008) La inclusión del 
término “funcional” permite englobar a un número importante de 
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pacientes que presentan el síndrome clínico sin que existan anomalías 
estructurales. 
 
 En las últimas recomendaciones del 2016 la ESC mantiene la 
definición de IC  previa pero enfatiza la importancia de la detección y el 
diagnóstico en fase asintomática o paucisintomática, ya que el tratamiento 
adecuado reduce la progresión de la enfermedad y la mortalidad asociada 

(P Ponikowski et al., 2016).  
 
 

 

1.3 EPIDERMIOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

 La IC es un problema de salud pública de primera magnitud a nivel 
mundial y especialmente en las sociedades occidentales, tanto por su gran 
prevalencia como por las elevadas morbilidad y mortalidad, de tendencia 
creciente, que comporta. Esto es debido en gran medida al propio 
envejecimiento poblacional y a los cambios anatomofisiológicos que dicho 
envejecimiento comporta, al control irregular de distintos predisponentes 
y desencadenantes de la IC y a las comorbilidades asociadas.  Además, la 
“cronificación” de otras cardiopatías que antes tenían una mortalidad 
precoz gracias a una mejora del abordaje global, tanto farmacológico como 
no farmacológico, ha generado nuevos casos de IC como expresión de una 
vía final común. 
 Dado su curso crónico, con frecuentes agudizaciones que a menudo 
requieren hospitalización, la IC es causa de un enorme consumo de recursos 

humanos, técnicos y económicos (Cubero et al., 2004).  

 

Prevalencia 

 

 La IC es típicamente una enfermedad de la vejez, dado que la media 
de edad de la población con IC en países desarrollados es de 75 años. Ya en 
el estudio Framingham se exponía que, a partir de la de los 45 años, tanto 
la incidencia como la prevalencia de IC se duplicaban en cada década de la 
vida. Mientras que  en la población general la prevalencia era del 1 al 2%, 
en los mayores de 70 años, alcanzaba el 10-15% (Cleland et al., 2001). 
Atendiendo a los datos del estudio español PRINCE, la prevalencia de IC en 
nuestro país se situaría en el 8% para el grupo etario entre los 65 y los 74 
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años, duplicándose al 16% para los sujetos de 75 o más 
independientemente de su sexo (Anguita Sánchez et al., 2008). 

 

Incidencia 

Ésta aumenta con la edad y suele superar ligeramente el 1% de forma 
anual en los sujetos mayores de 65 años, y va aumentando en los mayores 
de 80 años (Rodríguez-Artalejo & Banegas, 2004). En Europa, se estima una 
incidencia de 1,3 casos por 1.000 habitantes/año en la población de más de 
25. En Estados Unidos (EEUU), se registró una prevalencia de 5 millones de 
pacientes con diagnóstico de IC y  500.000 casos nuevos anuales (O’Connell 
& Bristow, 1994). En estudios europeos  como los de Rotterdam (Bleumink 
et al., 2004) y Hillingdon (Cowie et al., 1999), se describió  una incidencia de 
IC creciente con la edad; arrojaron cifras de 1,2 casos por cada 1.000 
personas/año en el grupo etario de 55-64, de 3 en el grupo de 65-74 años y 
hasta de 11,6 en los más añosos. Antes de los 70 años, la incidencia 
segregada por sexos muestra mayores cifras entre los varones; a partir de 
esa edad, ésta era similar en ambos sexos y en la población de 85 o más 
años la tendencia se invierte, siendo las mujeres más ancianas las que 
registran una incidencia de casos más elevada. 

Hospitalizaciones por IC 

La historia natural de la IC está marcada  por las descompensaciones, 
que en muchas ocasiones requieren hospitalización y tienden a seguir un 
patrón bimodal, con picos de mayor frecuencia tras el diagnóstico (el 30% 
aproximadamente) y en la fase final de la enfermedad (el 50% de las 
rehospitalizaciones) (Desai & Stevenson, 2012). De nuevo los datos 
muestran predilección por el sexo femenino, con unos gastos sanitarios 
muy elevados.  

En EEUU, la IC es considerada la entidad diagnóstica de mayor carga 
económica, habiéndose calculado un gasto anual de 39,2 billones de 
dólares en 2010 (O’Connell & Bristow, 1994).   

A nivel nacional y en el resto de los países industrializados, la IC es la 
primera causa de hospitalización en los mayores de 65 años por delante de 
enfermedad coronaria y del ictus. Se producen cerca de 80.000 ingresos 
hospitalarios anuales por IC (Rodríguez-artalejo & Banegas, 2004). Además, 
estas hospitalizaciones han ido aumentado en los últimos años y será 
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previsible que sigan haciéndolo en el futuro debido al envejecimiento 
poblacional (John J.V. McMurray & Simon Stewart, 2000). 

La consecuencia económica directa de estas hospitalizaciones es la 
excesiva sobrecarga financiera para nuestro Sistema Nacional de Salud. En 
el estudio de 1997 de Antoñanzas et al., se reflejaba que el coste total de la 
asistencia sanitaria de la IC en España en aquella época suponía entre un 
1,8 y un 3,1% del presupuesto sanitario público total y el 73% del gasto en 
la atención hospitalaria (Antoñanzas Villar et al., 1997).  

En un trabajo realizado por Frigola et al. en Cataluña (Frigola-Capell 
et al., 2013) que analizó la frecuencia con que ingresan los pacientes con IC 
seguidos de forma ambulatoria a 3 años, detectó que el 37% de sujetos con 
IC reingresaban por descompensaciones cardiacas. La enfermedad renal 
crónica (ERC), la cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus (DM) y la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) fueron en este estudio 
los predictores independientes de hospitalización. Los pacientes que 
ingresaron por agudización de su IC eran mas añosos, con mayor número 
de comorbilidades y en una clase funcional de la New York Heart 
Association (NYHA) más avanzada. 

En cuanto a los factores precipitantes de las descompensaciones, en 
el estudio de Formiga et al. se identificaron las infecciones (más 
frecuentemente las respiratorias), las arritmias, la anemia y la falta de 
adherencia al tratamiento. Los síntomas de presentación clínica más 
frecuentes en estos pacientes hospitalizados por IC fueron disnea, edemas, 
dolor torácico y oligoanuria (Francesc Formiga et al., 2008). 

La estancia hospitalaria media por IC encontrada en la literatura en 

anciano se estima en torno a 9±5 días (Frigola-Capell et al., 2013). Entre los 
predictores de estancias más prolongadas, se han identificado el sexo 
femenino y la peor clase funcional en la presentación clínica (Francesc 
Formiga et al., 2008).  

Mortalidad por insuficiencia cardíaca 

Las defunciones por IC reflejan el importante impacto demográfico 
de este problema de salud. Sin embargo, la magnitud real podría verse 
subestimada debido a un registro deficiente respecto a la causa de la 
muerte en los certificados oficiales. La IC es la vía final común de la historia 
natural de una gran variedad de enfermedades y en ocasiones la 
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enfermedad que subyace no está bien caracterizada (Rodríguez-artalejo & 
Banegas, 2004). 

En la Unión Europea las enfermedades cardiovasculares son la 
principal causa de fallecimiento mientras que en España constituye la 
segunda después del cáncer (European commission, 2014). En nuestro país, 
la IC es la cuarta causa de muerte cardiovascular (por detrás de la 
cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y otras 
enfermedades del corazón) y motiva el 10% de los fallecimientos por 
problemas circulatorios en los varones y el 16% en las mujeres. Según datos 
del Instituto Nacional de Estadística   en nuestro medio la IC causó un total 
de 19165 muertes por dicha causa en 2017 (Instituto Nacional de 

Estadística, 2017). 

En pacientes con IC, en el estudio de Pons et al. se encontró que el 
66% de las muertes fueron de origen cardiovascular, fundamentalmente 
por la progresión de la IC (el 32% del total de fallecimientos, seguida de la 
muerte súbita y el infarto agudo de miocardio). De entre causas de 
fallecimiento de origen no cardiovasculares en pacientes con IC, el mismo 
estudio recoge un 27% de éxitus a consecuencia de neoplasias y procesos 
sépticos (Pons et al., 2010a). Los factores relacionados de forma 
independiente con la mortalidad fueron:  edad, sexo, clase funcional 
(NYHA), FEVI, tiempo de evolución, etiología isquémica, DM, aclaramiento 
de creatinina, vasculopatía periférica, fragilidad y ausencia de tratamiento 
con  IECAs, ARA II, BB, estatinas y antiagregantes. 

En el estudio de Formiga et al., los pacientes con IC que fallecieron 
tenían más edad, mayor número de comorbilidades y peor clase funcional. 
Las variables independientes fueron creatinina elevada, edemas en 
miembros inferiores y baja capacidad funcional (Francesc Formiga et al., 

2008). 

Pero la IC no solo genera mortalidad e ingresos hospitalarios, sino que 
es una de las principales responsables de deterioro funcional, pérdida de la 
calidad de vida, discapacidad y fragilidad en el anciano (Delgado Parada et 
al., 2009), (Bowling et al., 2012). 
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1.4 FISIOPATOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

 Actualmente es imposible establecer un paradigma único que 
explique la aparición y la progresión del síndrome de la IC 
(Mann & Bristow, 2005),(Eugene Braunwald, 2013). Desde el punto de vista 
clínico, la IC es un exceso de retención de sal y agua ocasionado por una 
alteración del flujo renal (modelo cardiorrenal). Los primeros valores sobre 
medidas hemodinámicas permitieron el desarrollo del modelo 
cardiocirculatorio o hemodinámico, estableciendo que esta patología 
cardíaca era el resultado de un fallo en la función de bomba del corazón y 
de una vasoconstricción periférica excesiva (Milton Packer, 1992).  
 
 Antes de profundizar en la fisiopatología de la IC es importante 
aclarar algunas definiciones y conceptos clave de fisiología cardíaca (Hess & 
Carroll, 2008): 
 

• Precarga. Es la fuerza de distensión de la pared ventricular, que es 
mayor al final de la diástole y es responsable de la longitud del 
sarcómero al inicio de la sístole. Condicionan a su vez el grado de 
longitud del sarcómero al inicio de la contracción, el volumen 
telediastólico del ventrículo, su diámetro y la presión telediastólica. 

 

• Poscarga: Es la fuerza de resistencia de la pared ventricular durante 
la sístole, necesaria para vencer la resistencia vascular periférica. 

 

• Contractilidad: Es la capacidad intrínseca del miocardio para generar 
fuerza a una cierta velocidad y en un tiempo determinado 
(controlado por las condiciones de carga). 

 

• Volumen de eyección: Es la cantidad de sangre que el ventrículo 
expulsa en cada latido (la diferencia entre el volumen telediastólico 
y el telesistólico). Depende de la contractilidad y de las condiciones 
de carga, es decir, de la precarga y de la poscarga. 
 

• Fracción de eyección: Es el cociente entre el volumen de eyección y 
el volumen telediastólico. 
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• Gasto cardiaco: Es la cantidad de sangre que cada ventrículo expulsa 
en un minuto. Resulta de multiplicar la frecuencia cardiaca por el 
volumen de eyección. 

 

• Ley de Frank-Starling: Establece la relación entre precarga e 
incremento de la fuerza de contracción. Dentro de unos límites 
fisiológicos, esta fuerza es directamente proporcional a la longitud 
inicial de la fibra muscular. De este modo, el incremento del volumen 
telediastólico conlleva un incremento de la fuerza contráctil y por 
tanto también aumento del volumen de eyección. 
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1.4.1 SEGÚN MODELO HEMODINÁMICO 

 

 El daño miocárdico inicial causa una pérdida de miocitos, y con ello, 
pérdida de la fuerza contráctil del miocardio. Esto conlleva un aumento de 
la presión y del volumen telediastólico, con lo que el corazón intenta 
mantener el volumen de eyección con una fracción de eyección reducida. 
Sin embargo, el incremento de las condiciones de carga supone un 
importante estrés hemodinámico pudiendo afectar a la función y estructura 
del miocardio sano. Como consecuencia se afecta de forma inicial la 
función. En un corazón sano este acrecentamiento de precarga y poscarga 
suponen una mejora de la función cardiaca; en cambio, esto mismo en un 
corazón insuficiente, afecta negativamente a su función. El corazón normal 
puede utilizar el refuerzo de la precarga para mejorar el trabajo sistólico 
(mecanismo de Frank-Starling) y dispone de una capacidad intrínseca de 
superar el aumento de la poscarga ampliando la contractilidad. En el 
corazón insuficiente, el incremento de la precarga no va a mejorar el trabajo 
sistólico y, además, el miocardio enfermo no puede reforzar la 
contractilidad en respuesta a la intensidad de la poscarga. Así pues, 
cualquier intervención que mejore las condiciones de carga mejorará 
también el trabajo cardiaco. De no ser así, estas alteraciones mantenidas 
conducen a una alteración estructural que afectará subsecuentemente a la 
función ventricular  (Milton Packer, 1992). 
 Este modelo explica el inicio de los síntomas que se desencadenan 
cuando la presión venosa central supera un valor crítico o cuando el flujo 
sanguíneo a los órganos periféricos, sobre todo al músculo esquelético, se 
encuentra disminuido. Como las consecuencias funcionales del estrés 
hemodinámico son reversibles al reducirse el mismo (con tratamiento 
farmacológico), este modelo no explicaría suficientemente la progresión 
inevitable de la IC (Mann & Bristow, 2005), (Milton Packer, 1992). 

 

1.4.2 SEGÚN MODELO NEUROHORMONAL 

 

 En la IC los cambios hemodinámicos provocan también variaciones 
celulares y moleculares. Tienen especial relevancia la activación 
neurohormonal e inflamatoria y el remodelado ventricular. 
 La IC como síndrome y la disfunción del ventrículo izquierdo deben 
entenderse como un proceso patológico progresivo provocado por un 
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evento inicial que o bien daña el miocardio o determina una pérdida de la 
capacidad del mismo para generar fuerza, impidiendo que el corazón se 
contraiga con normalidad. Este episodio agudo puede tener un comienzo 
brusco, como un infarto agudo de miocardio, gradual e insidioso, como una 
sobrecarga de presión o de volumen, o ser hereditario, como en el caso de 
las miocardiopatías genéticas. Con independencia de la naturaleza de dicho 
origen, el resultado final será el menoscabo de la función de bombeo del 
corazón. 
 
 Tal y como se observa en la Figura 1, muchas veces, el paciente 
permanece asintomático u oligosintomático tras el desgaste inicial de la 
función de bombeo, probablemente debido a la activación de diferentes 
mecanismos compensadores que parecen modular la función del ventrículo 
en un rango fisiológico. Estas formas compensadoras incluyen la activación 
precoz del sistema nervioso adrenérgico y de la retención de agua y sal para 
poder mantener el gasto cardiaco, así como la activación de moléculas 
vasodilatadoras, que contrarrestan la excesiva vasoconstricción periférica 
generada por la activación adrenérgica y el complejo renina-angiotensina. 
La transición a la IC sintomática se acompaña de una mayor activación de 
sistemas neurohormonales y de citoquinas, así como de una serie de 
cambios adaptativos dentro del miocardio que conocemos como 
remodelado. La progresión de la IC ocurrirá con independencia del estado 
hemodinámico del paciente  (Mann & Bristow, 2005). 
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FIGURA 1: Patogénesis de la IC. Esquema de Mann y Bristow dónde resumen el modelo con el que 
expresan el desarrollo y la progresión de la IC. Fuente: Longo DL et al. Harrison Principios de 
Medicina Interna, 18ª edición. Los mecanismos compensadores puestos en marcha en la disfunción 
ventricular son: la activación del sistema nervioso adrenérgico (Eisenhofer et al., 1996);(Hasking et 
al., 1986);(Floras, 2009), del sistema renina-angiotensina (Dzau, Colucci, Hollenberg, & Williams, 
1981), y de los mediadores inflamatorios (Mann & Bristow, 2005).  

 

 

1.4.3 ACTIVACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 
SIMPÁTICO.  

 

 La estimulación del sistema nervioso simpático es debida a una serie 
de señales aferentes procedentes de barorreceptores arteriales y 
cardiopulmonares, quimiorreceptores arteriales, metabolorreceptores 
musculares y receptores pulmonares (Floras, 2009) (Figura 2). Como 
resultado se produce un aumento del tono simpático eferente cuya 
consecuencia es el incremento de los niveles de noradrenalina en sangre 
(Eisenhofer et al., 1996).  
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FIGURA 2: Comportamiento del sistema nervioso en la IC. Fuente: Archivos Brasileños de 
Cardiología. Vol.96,no.2 Sao Paulo de febrero 2011. 
 

 A través de los receptores β1-adrenérgicos, la activación del sistema 
simpático incrementa la función contráctil y la frecuencia cardiaca, y con 
ello el gasto cardiaco. Por otro lado, los receptores α1-adrenérgicos van a 
originar una vasoconstricción periférica. Este aumento de la señal 
adrenérgica vinculada a los receptores β presenta un efecto 
cardiomiopático (Mann & Bristow, 2005), de forma que, estimula el 
crecimiento e induce la apoptosis de los miocitos, favorece la hiperplasia de 
los fibroblastos y presentan un efecto proarrítmico. De este modo, la ayuda 
que pudiera suponer la activación del sistema nervioso simpático a corto 
plazo puede llegar a convertirse a medio plazo en un mecanismo 
desadaptativo que favorece el avance de la enfermedad (Mann & Bristow, 
2005). 
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1.4.4 ACTIVACIÓN DEL SISTEMA RENINA-
ANGIOTENSINA.  

 
 En el paciente con IC, se ha identificado además un incremento de la 
concentración plasmática de angiotensina II, la cual realiza varias acciones 
fundamentales para para poder mantener a corto plazo la homeostasis 
circulatoria  (Dzau et al., 1981); (Swedberg et al., 1990); (Schrier & Abraham, 
1999). 
  Los mecanismos que se llevan a cabo en la activación del sistema 
renina- angiotensina incluyen la hipoperfusión renal, la disminución de la 
concentración de sodio que alcanza la mácula densa en los túbulos distales 
y el incremento de la actividad simpática renal, que a su vez estimula la 
secreción de renina desde el aparato yuxtaglomerular (Mann & Bristow, 
2005); (Schrier & Abraham, 1999). 
 La angiotensina II produce vasoconstricción periférica y renal  e 
incrementa la reabsorción de sodio y agua en el túbulo proximal de la 
nefrona (Dzau et al., 1981);(Schrier & Abraham, 1999). Sin embargo, la 
expresión mantenida de angiotensina II produce resultados deletéreos, ya 
que genera un incremento sostenido de la poscarga  y participa en el 
proceso de remodelado miocárdico induciendo hipertrofia y 
necrosis/apoptosis de los miocitos así como fibrosis intersticial (Dzau et al., 
1981);(Zannad et al., 2001). Además, también puede conducir a un 
empeoramiento de la respuesta neurohormonal incrementando la 
estimulación simpática (y con ello la liberación de noradrenalina), así como 
estimulando la secreción de aldosterona. Ésta proporciona a corto plazo un 
soporte de la circulación promoviendo la reabsorción de sodio (Schrier & 
Abraham, 1999); sin embargo, su expresión sostenida podría ejercer 
efectos perjudiciales desencadenando hipertrofia y fibrosis en los vasos y 
en el miocardio e induciendo disfunción endotelial. Este hecho resulta 
determinante para producir disfunción diastólica y ofrece el sustrato 
estructural para la producción de arritmias (Zannad et al., 2001). Por todo 
lo expuesto, el riñón tiene una importancia capital en la fisiopatología de la 
IC.  
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1.4.5 LIBERACIÓN DE ARGININA-VASOPRESINA  

 

 Tanto la estimulación simpática como la 
angiotensina II conducen a una liberación no dependiente de la 
osmolaridad plasmática de arginina-vasopresina desde la hipófisis posterior 
(Eugene. Braunwald & Bristow, 2000). Además, dicha liberación contribuye 
al incremento de la vasoconstricción periférica y produce un efecto 
antidiurético, reduciendo la excreción renal de agua libre (Schrier & 
Abraham, 1999).  

1.4.6 PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS  

 

Los péptidos natriuréticos (PN) se engloban dentro de unos sistemas 
hormonales de contrarregulación que se activan en IC para compensar el 
efecto de las neurohormonas vasoconstrictoras (Mann & Bristow, 2005). 
Estos son liberados desde el corazón cuando existe una sobrecarga de 
presión o de volumen que suponen un incremento de la tensión en el 
miocardio. Los tres PN más relevantes son el péptido natriurético atrial, el 
cerebral o tipo B y el tipo C. Los dos primeros se liberan como hormonas 
que actúan en diversos tejidos produciendo vasodilatación, natriuresis y 
diuresis. El tercero, protege frente al remodelado cardiaco tras un infarto 
de miocardio debido a que se opone a la fibrosis y a la hipertrofia de los 
miocitos. Añadido a su evidente valor biológico, los PN presentan gran 
relevancia diagnóstica y pronóstica en IC, (Daniels, Maisel, & Diego, 2007). 
El BNP es liberado en forma de prohormona (pro-BNP), de la que se escinde 
el fragmento N-terminal inactivo (NT-proBNP), dando como resultado el 
péptido biológicamente activo o BNP (Daniels et al., 2007). En el contexto 
de una expansión de volumen o una  sobrecarga de presión ventricular, la 
liberación de BNP resulta en un incremento del lusotropismo, esto es, 
mejora la relajación miocárdica , comportándose como un  importante 
mecanismo de regulación que genera natriuresis, diuresis, vasodilatación y 
reducción de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(Floras, 2009);(Daniels et al., 2007);(Eugene. Braunwald, 2013). La 
determinación del BNP puede utilizarse para el diagnóstico de IC, 
estableciéndose un umbral de exclusión diferente según el cuadro clínico 
sea agudo o se trate de una descompensación crónica (Mcmurray et al., 
2012). En base a la evidencia científica actualmente disponible, las  
recomendaciones actuales de la ESC establecen los  siguientes puntos de 
corte óptimos (Mueller et al., 2019): el  límite superior de lo normal para 
descartar IC en el contexto no agudo para PN de tipo B (BNP) es de 35 pg/ml 
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y del NT-pro- BNP es de 125 pg/ml; en el contexto agudo deben emplearse 
títulos más altos para descartar IC en el paciente con disnea  
(BNP < 100 pg/ml, NT-proBNP < 300 pg/ml) con un elevado valor predictivo 
negativo. Los valores diagnósticos con un valor predictivo positivo óptimo 
se establecen en el contexto agudo en los siguientes puntos de corte:  
BNP > 400 pg/ml y en el caso del NT-proBNP depende de la edad del 
paciente siendo el punto de corte de 450 pg/ml en menores de 50 años, 
entre los 50 y 75 años es de 900 pg/ml y en los mayores de 75 años el punto 
de corte es de 1800 pg/ml. Estos valores de corte se aplican igualmente 
tanto a la IC con FEVI reducida (IC-FEr) y la IC con FEVI preservada  (IC-FEp) 
como en  la media  (IC-FEm). El uso de PN tiene su mayor grado de 
recomendación para descartar la IC en el paciente con disnea que acude a 
urgencias (Piotr Ponikowski & Voors, 2017).  Además de en IC, la elevación 
de PN puede producirse por numerosas causas, cardiovasculares o no, que 
bajan su especificidad y reducen su capacidad diagnóstica en la IC. Entre 
ellas, la fibrilación auricular (FA) , la edad y la insuficiencia renal son los 
factores más importantes que interfieren en la correcta interpretación de 
las determinaciones de PN (Tabla 1)  (Deepak, Gupta, & Thomas J., 2017); 
(Nishikimi, Kuwahara, & Nakao, 2011). En los ancianos con IC, valores muy 
altos del NT-ProNP  (≥ 5.180 pg/ml) tiene  un papel pronóstico en cuanto a 
la mortalidad (Martin-Sanchez, 2018). Sin embargo tanto en sujeto adulto 
mayor como en pacientes obesos, los títulos de PN pueden ser 
desproporcionadamente bajos (Rasmussen et al., 2019); (Mueller et al., 
2019). Se debe probablemente a que la obesidad se asocia a una menor 
expresión periférica de péptidos natriuréticos en sujetos con insuficiencia 
cardíaca (Daniels et al., 2006). En estos grupos de sujetos se recomienda 
reducir el dintel de PN al 50% del valor para poder tomarlo en 
consideración. 
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TABLA 1: Causas de aumento de péptidos natriuréticos. Modificado de Consenso de SEC (Piotr 
Ponikowski & Voors, 2017). 

Cardíacas Insuficiencia cardíaca 

Síndromes coronarios agudos 

Embolia pulmonar 

Miocarditis 

Hipertrofia  ventricular izquierda                                              
Miocardiopatía hipertrófica o restrictiva 

Valvulopatías 

Cardiopatía congénita 

Taquiarritmias auriculares y ventriculares 

Contusión cardíaca 

Cardioversión, shock por DAI*                                                                        
Procedimientos quirúrgicos que implica al corazón 

Hipertensión pulmonar 
No cardíacas Edad avanzada 

Ictus isquémico 

Hemorragia subaracnoidea 

Disfunción renal 

Disfunción hepática (fundamentalmente cirrosis 
hepática con ascitis) 

Síndrome paraneoplásico 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Infecciones graves (incluidas neumonías y sepsis) 

Quemaduras 

Anemia 

Alteraciones metabólicas y hormonales graves 

* DAI: desfibrilador automático implantable 

 

    1.4.7 ALTERACIONES NEUROHORMONALES EN LA 
CIRCULACIÓN PERIFÉRICA.  

 

 En pacientes con IC, la interacción de los diferentes sistemas de 
regulación pretende conservar el flujo cerebral y miocárdico, mientras 
decae en piel, músculo esquelético, territorio esplácnico y riñones. En este 
sentido, juega un papel fundamental la acción simpática mediante la 
noradrenalina, a la vez que intervienen otros vasoconstrictores como la 
angiotensina II, la endotelina y la arginina-vasopresina (Mann & Bristow, 
2008).  Además de  contribuir al mantenimiento de la presión arterial 
incrementan el tono venoso, lo que permite mantener el retorno y con ello 
el llenado ventricular, preservando de esta forma el mantenimiento de la 
función cardiaca según la ley de Frank-Starling  (Mann & Bristow, 2008).  
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1.4.8 CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS.  

 

 Existe evidencia, al igual que en otros procesos fisiopatológicos, de la 
participación de la inflamación en la génesis de la IC. Las citoquinas más 
importantes y mejor estudiadas en la fisiopatología de la IC son el factor de 
necrosis tumoral α (TNF-α) y la interleucina (IL- 6) (Wrigley, Lip, & Shantsila, 
2011).  
 El TNF-α se encuentra elevado en el paciente con IC, encontrando su 
concentración más elevada en aquellos con un estadio de enfermedad más 
avanzado (Torre-Amione et al., 1996). Induce disfunción sistólica del 
ventrículo izquierdo (VI) y participa en el remodelado del mismo. Además 
se ha observado que induce apoptosis y estimula el crecimiento y la 
hipertrofia de los miocitos,  conduciendo a su dilatación (Wrigley et al., 
2011).  
 La IL-6 también se encuentra elevada en los pacientes con IC y 
disfunción del ventrículo siendo su concentración mayor en los pacientes 
con peor clase funcional. Produce disfunción ventricular e hipertrofia de los 
miocitos (Wrigley et al., 2011).   
 La concentración plasmática de ambas citoquinas es un predictor 
independiente de mortalidad en el paciente con IC (Deswal et al., 2001).  

 

 

 

 

1.4.9 REMODELADO  

 
 Relacionado con el deterioro de la función ventricular y con el 
desarrollo y la progresión de la IC, no solo se refiere a los cambios que se 
observan en la estructura del ventrículo, sino también a una serie de 
sucesos que atañen a la biología del cardiomiocito y a los componentes del 
miocardio (Mann & Bristow, 2005). Todos ellos se resumen en la Tabla 2.  
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TABLA 2: Componentes del remodelado ventricular.  

 
Tabla 2. Componentes del remodelado ventricular 

Alteraciones en la biología del miocito 

Anomalías en el acoplamiento excitación-contracción 

Alteración de la expresión de proteínas contráctiles 

Desensibilización de los receptores ß- adrenérgicos 

Miocitolisis 

Hipertrofia de los miocitos 

Alteración del citoesqueleto 

Cambios miocárdicos 

Pérdida de miocitos por necrosis/apoptosis 

Alteración de la matriz extracelular 

Degradación de la matriz que es reemplazada por fibrosis 

Alteración en la geometría del ventrículo izquierdo 

Dilatación del ventrículo izquierdo 

Incremento de la esfericidad del ventrículo izquierdo 

Adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo 

Incompetencia de la válvula mitral (insuficiencia mitral funcional) 

 

 

 A modo de resumen, todos estos mecanismos que de inicio son 
compensatorios en relación al fallo de la bomba (neurohumorales, 
hipertrofia de cardiomiocitos, inflamación y alteraciones del colágeno) se 
perpetúan y contribuyen a una remodelación adversa y mayor progresión 
de la IC. La Figura 3, resume la fisiopatogía del fallo cardíaco. 
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FIGURA 3: Fisiopatología del fallo cardíaco. Modificada de Butler CR, Jugdutt BI. Heart FAil Rev 
2012;17:615-63.(C. R. Butler & Jugdutt, 2012) 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función 
miocárdica 

Sobrecarga 

ventricular 

MNP:TIMP Aumento 
Volumen 

Vasoconstricción 

Sobrecarga 
independiente de 

hipertrofia 

Lesión miocárdica 

Sobrecarga 
dependiente de 

hipertrofia 

SNS Citoquinas SRAA 

Fallo cardiaco descompensado Fallo cardiaco compensado 

Insuficiencia cardiaca terminal 

Cronicidad SRAA + SNS 

Prolongada exposición a citoquinas 

MMP:TIMP 
Hipertrofia patológica 

Dilatación ventricular 

Disfunción ventricular profunda 

MMP: metaloproteinasas de matriz. 

SNS: sistema nervioso simpático 

SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona 

TIMP: inhibidor tisular MMP 
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1.5 ETIOPATOGENIA DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA EN EL ANCIANO 

 

 En el anciano la principal causa de IC es la hipertensión arterial (HTA), 
seguida de la cardiopatía isquémica y de las valvulopatías, mientras que en 
los sujetos más jóvenes es la cardiopatía isquémica la patología que más 
frecuentemente genera IC. La rigidez de la pared de ventrículo hace que la 
IC en el anciano sea mayoritariamente IC-FEp (FEVI> 50%), en 
contraposición con el joven que presenta alteraciones en la contractilidad 
y más IC FEr (< 40%). Esta alteración en la diástole hace más fácil que, ante 
una sobrecarga de presión o de volumen aparezca congestión pulmonar 
(Chivite, Formiga, & Pujol, 2011). 
 Además, los cambios fisiológicos que están asociados al 
envejecimiento pueden favorecer a facilitar los distintos procesos 
etiológicos y precipitantes de la IC (hipertensión, hipoxemia...); también 
pueden perpetuar o magnificar la presentación de síntomas (retención 
hidrosalina, hiponatremia) o a limitar el uso de tratamientos efectivos 
(nefrotoxicidad). Estos cambios se encuentran presentes en mayor o menor 
medida en todos los pacientes ancianos con IC y constituyen la base a partir 
de la cual se generan o sobre la que actúan los factores causales del 
síndrome.  
 Las enfermedades que pueden acarrear una situación de IC son muy 
variadas y su reconocimiento tiene gran importancia, pues pueden 
modificar el enfoque diagnóstico, terapéutico y preventivo, así como 
condicionando igualmente el pronóstico. Por ello, no es importante un 
juicio inespecífico de “insuficiencia cardíaca”, sino determinar tanto el tipo 
de cardiopatía estructural como los factores de riesgo que la han 
propiciado.  
 Otro punto a destacar es que en el anciano con IC presenta distintas 
comorbilidades que suponen una sobrecarga cardíaca, aumentando la 
demanda de oxígeno o facilitando el fracaso del ventrículo izquierdo. Dos 
tercios de los mayores de 65 años con IC tienen dos o más comorbilidades 
no cardíacas y más del 25%, seis o más enfermedades concomitantes. Entre 
ellas, destacan, en paciente con IC, la insuficiencia renal (30%), la anemia 
(39%), la enfermedad pulmonar crónica (39%)   o la depresión (25%). Otras 
patologías que frecuentemente se asocian son los procesos articulares 
(artritis/artrosis) con consumo de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), 
la DM, las alteraciones sensoriales, la malnutrición o la hipotensión 
ortostática. (Chan & Tsuyuki, 2013), (P. Sánchez Jurado, Hernández Zegarra, 
& Abizanda Soler, 2015). 
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 Entre los factores precipitantes más frecuentes en el adulto mayor 
se encuentran las infecciones agudas (sobre todo de origen respiratorio), 
el incumplimiento terapéutico (principalmente el relacionado con la dieta) 
y arritmias de novo como fibrilación auricular (FA), tan frecuente en este 
grupo etario. Otros factores etiológicos menos frecuentes serán la anemia, 
el tromboembolismo pulmonar, la isquemia coronaria aguda y la patología 
tiroidea.  
 Resumiendo las aportaciones de las principales publicaciones, 
existen tres tipos de causas de IC: predisponentes, determinantes y 
precipitantes. En la Tabla 3  (Cubero et al., 2004) se resumen de forma 
esquemática las causas principales de IC.  
 
TABLA 3: Principales factores etiológicos en la IC 

 
CAUSAS                                               EJEMPLOS 
 

 
HTA: Hipertensión arterial; AINE: antiinflamatorios no esteroideos. 

 

 

 

 

 

 

 

Causas predisponentes 

• Etiológicas 

• Probablemente etiológicas 

• No etiológicas 

 

• Cardiopatías isquémicas y congénitas 

• HTA, DM 

• Edad, sexo masculino, obesidad, tabaquismo 

Causas determinantes 

- Miocardiopatías 

• Primarias 

• Secundarias 

 

- Sobrecarga ventricular 

• De presión 

 

 

• De volumen 

 

 

 

- Llenado ventricular alterado 

 

- Arritmias 

 

 

Causas precipitantes 

 

• Cardíacas 

 

• Extracardíacas 

 

 

• Miocardiopatía dilatada/hipertrófica 

• Miocardiopatía isquémica, infecciosa, tóxica, 

metabólica. 

 

• HTA, estenosis aórtica/pulmonar, hipertensión 

pulmonar. 

 

• Insuficiencias valvulares, cortocircuitos. 

 

 

 

• Hipertrofia ventricular, estenosis mitral/tricúspide, 

tumores, pericarditis constrictiva. 

• Bradicardia, taquicardia, taquimiocardiopatía. 

 

 

 

 

• Arritmias, isquemia miocárdica, fármacos inotrópicos 

negativos: antagonistas del calcio, 

Bloqueadores beta, antiarrítmicos, otros 

• Infecciones, incumplimiento del tratamiento, embolia 

pulmonar, fármacos (AINEs), anemia, cirugía, tóxicos, 

esfuerzos. 
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1.6 TIPOS DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

 
 A continuación, iremos evaluando los distintos términos descriptivos 
que nos ayuden a entender mejor el concepto de IC. 
 

1.6.1 AGUDA Y CRÓNICA 

 

 El termino de IC aguda se utiliza frecuentemente para designar 
exclusivamente a la de novo o a la descompensación de la insuficiencia 
cardíaca crónica (ICC). Se define por presentar signos de congestión 
pulmonar, incluido el edema pulmonar. Otras formas que se incluyen 
dentro de esta categoría son: la IC aguda hipertensiva, el shock 
cardiogénico, el fallo cardíaco en estados hiperdinámicos y el fallo derecho 
(Nieminen et al., 2005). 
 La manifestación más común de la IC es la de un estado de ICC con 
exacerbaciones agudas ocasionales (Swedberg et al., 2005).  
 El paciente en tratamiento con síntomas y signos que no han 
cambiado durante un mes se describe como un paciente “estable”. Si la IC 
crónica se deteriora, se puede describir al paciente como 
“descompensado”; eso puede suceder de forma lenta o repentina y en 
ocasiones es necesario hospitalizar al sujeto, siendo un acontecimiento de 
considerable importancia pronóstica (Piotr Ponikowski & Voors, 2017). 

 

1.6.2 DERECHA E IZQUIERDA 

 

Mediante esta clasificación se distinguen los síntomas y signos 
derivados de la congestión pulmonar de aquellos derivados de la 
congestión venosa, respectivamente. La causa más frecuente de 
insuficiencia ventricular derecha es un aumento de la presión arterial 
pulmonar debido a la insuficiencia del VI, que lleva a una mala perfusión de 
los riñones, una retención de sal y agua y una acumulación de fluidos en la 

circulación sistémica (Dickstein et al., 2008). 
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1.6.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN FRACCIÓN 
DE EYECCIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO  

 

 La terminología más importante empleada para describir la IC es 
histórica y se basa en la determinación de la FEVI. La IC comprende un 
amplio espectro de pacientes, desde aquellos con FEVI normal o preservada 
(IC- FEp, considerado en rango de normalidad aquellas con  FEVI ≥ 50%) o 
IC con FE reducida (IC- FEr, que engloban a todas las FEVI < 40%). Los 
pacientes con FEVI en la banda del 40-49% se define ahora como IC con FEVI 
en rango medio (IC-FEm). Tabla 4. (Piotr Ponikowski & Voors, 2017). 
 Esta clasificación según la FEVI es importante, dada su relación con 
diferentes etiologías subyacentes, con ciertas características demográficas 
y comorbilidades y por la distinta respuesta de unos y otros subtipos a los  
tratamientos disponibles (J. Butler, Fonarow, & Zile, 2014). Además, en esta 
clasificación se introducen como criterios diagnósticos complementarios 
los niveles de PN, específicamente, el BNP y el NT-proBNP.  
Como ya se comentó detenidamente al hablar de la fisiopatología de la IC, 
estos péptidos se engloban dentro los sistemas hormonales de 
contrarregulación que se ponen en marcha en la IC. 
 
TABLA 4: Definición de la IC con FE preservada, en rango medio y reducida (Piotr Ponikowski & 
Voors, 2017). 

 

Tipos de IC IC-FEr IC-FEm IC-FEp 

Criterios   1 Síntomas ± signosa Síntomas ± signosa Síntomas ± signosa 

Criterios   2 FEVI <40% FEVI 40-49% 

 

FEVI ≥ 50% 

 

Criterios  3 

 

 

- 

Péptidos natriuréticos 

elevados: bBNP/NT-

proBNP 

Al menos un criterio 

adicional: 

1. Enfermedad 

estructural cardiaca 

relevante (HVI o DAi), 2. 

Disfunción diastólica 

 

Péptidos natriuréticos 

elevados: bBNP/NT-

proBNP 

Al menos un criterio 

adicional: 

1. Enfermedad 

estructural cardiaca 

relevante (HVI o DAi), 2. 

Disfunción diastólica 

 

BNP: péptido natriurético de tipo B; DAi: dilatación auricular izquierda; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HVI: hipertrofia 

ventricular izquierda; IC: insuficiencia cardiaca; IC-FEc: insuficiencia cardiaca con fracción de eyección conservada; IC-FEr: insuficiencia 

cardiaca con fracción de eyección reducida; IC-FEm: insuficiencia cardiaca con fracción de eyección en rango medio; NT-proBNP: fracción 

N-terminal del propéptido natriurético cerebral. aLos signos pueden no estar presentes en las primeras fases de la IC (especialmente en la 

IC-FEc) y en pacientes tratados con diuréticos. Péptidos natriuréticos: bBNP > 35 pg/ml o NT-proBNP > 125 pg/ml.  
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1.6.4 RETRÓGRADA Y ANTERÓGRADA 

 
 Anteriormente, la IC se consideraba un evento retrógrado 
caracterizado por la incapacidad de los ventrículos para vaciarse, con el 
consiguiente aumento de las presiones en las aurículas y el territorio venoso 
que drenarían hacia ese ventrículo ya estaba afectado (IC retrógada). La 
trasudación de fluidos desde el territorio capilar al intersticio es el paso final 
que provoca el edema que causa los síntomas, tanto en el territorio 
pulmonar como en el sistémico. Con  posterioridad, la IC fue entendida 
como un fenómeno fundamentalmente anterógrado (IC anterógrada), cuyo 
defecto primario sería la incapacidad del corazón para mantener la 
perfusión adecuada de los diversos órganos; a nivel renal, esta inadecuada 
perfusión llevaría a la retención de agua y sodio; en el músculo esquéletico, 
se causaría fatigabilidad; y en el ámbito cerebral observaríamos 
disminución del nivel de conciencia (Cubero et al., 2004). En realidad, 
ambos aspectos de la IC se dan de forma simultánea en el cuadro clínico; 
sin embargo, dado que los mecanismos compensadores van más dirigidos 
a mantener la perfusión tisular que a eliminar el edema, los datos de la IC 
anterógrada son menos evidentes (sobre todo en las formas crónicas) y su 
diagnóstico pasaría a menudo inadvertido (E Braunwald, 1991).  

 

1.7 SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

          Los principales síntomas de la IC son los siguientes  
(Cubero et al., 2004):  
 

• Disnea: es el síntoma más frecuente aunque es muy inespecífico (E 
Braunwald, 1991), y  se debe al aumento del trabajo respiratorio. En 
la IC el factor más importante es el aumento del contenido de líquido 
intersticial pulmonar, debido a hipertensión generada en la aurícula 
izquierda, lo que produce aumento de la rigidez pulmonar y del 
trabajo respiratorio. Además, en casos más avanzados puede haber 
compromiso de las masas musculares intercostales por disminución 
del flujo sanguíneo, produciendo agotamiento muscular precoz 
(Grover, Slutsky, & Higgins, 1983).  
 

• Ortopnea: es la aparición de disnea en decúbito dorsal, que lleva al 
paciente a cambiar de posición a favor de la sedestación. Se debe a 



Insuficiencia Cardíaca en pacientes nonagenarios: Predictores de Estancia Media y Mortalidad Intrahospitalaria 
 
 

 46 

que la hipertensión capilar pulmonar aumenta en la posición de 
decúbito, al aumentar el volumen sanguíneo pulmonar.  

• Disnea Paroxística Nocturna: son crisis de disnea durante el sueño, 
que obligan al paciente a tomar la posición erguida. Se explica por 
varios factores, disminución de la actividad del centro respiratorio 
durante el sueño, aumento del volumen sanguíneo y de la presión de 
capilares pulmonares. Puede presentarse como tos nocturna y 
ocasionalmente como episodios de broncoespasmo ("asma 
cardíaca") debido al edema bronquiolar generado. Junto con la 
ortopnea, ganan en especificidad a la disnea.   

• Edema pulmonar agudo: es la expresión más grave de la hipertensión 
capilar pulmonar. Se acompaña de extravasación de sangre hacia los 
alvéolos y eventualmente hacia los bronquios, donde aparece a veces 
hemoptisis. Habitualmente se asocia a un deterioro del intercambio 
gaseoso, con hipoxemia y gran aumento del trabajo respiratorio. Es 
una situación clínica que tiende a su agravamiento y puede producir 
la muerte del paciente, por hipoxia y agotamiento respiratorio 
(Grover et al., 1983).  

• Edema periférico: suele ser de predominio vespertino y tiende a 
disminuir o desaparecer durante la noche. Se ubica en zonas declives 
como en la región maleolar. Su origen es multifactorial, siendo la 
causa más importante el aumento de la presión venosa, el sodio total 
y la volemia.  

• Fatigabilidad: otro síntoma muy común pero más inespecífico que la 
disnea (Cubero et al., 2004). Se atribuye a disminución de la perfusión 
muscular y a la atrofia muscular por reposo, lo que determina fatiga 
muscular precoz.  

•  Nicturia: es el aumento de la diuresis nocturna, que se explica por 
reabsorción de edemas.  

• Palpitaciones: el paciente con IC suele relatar que junto con la disnea 
nota latidos cardíacos más rápidos.  

•  Anorexia y malestar epigástrico: suelen presentarse en los pacientes 
con congestión visceral por hipertensión venosa.  

 En cuanto a los signos de la IC presentes en exploración física son muy 
frecuentes, pero escasamente específicos. Los signos y síntomas típicos se 
recogen en la Tabla 5. Otros signos típicos, como el desplazamiento del 
latido apical, la ingurgitación yugular y el ritmo de galope, están presentes 
solo en formas más graves y de peor pronóstico. 
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TABLA 5: Síntomas y signos de la IC. Adaptado de McMurray et al. (Mcmurray et al., 2012). 

 
SINTOMAS SIGNOS 

Típicos Más específicos 

Disnea Presión venosa central elevada 

Ortopnea Reflujo hepatoyugular 

Disnea paroxística nocturna Ritmo de galope por tercer tono 

Intolerancia al esfuerzo lateralizado Impulso apical desplazado 

Fatiga, cansancio o mayor tiempo de 

recuperación tras un esfuerzo 
Soplo cardíaco 

Inflamación de tobillos  

Menos típicos Menos específicos 

Tos nocturna Edema periférico ( tobillos, escroto) 

Sibilancias Crepitantes pulmonares 

Aumento de peso (>2kg/semana) Semiología de derrame pleural 

Pérdida de peso (IC avanzada) Taquicardia 

Sensación de hinchazón Pulso irregular 

Pérdida de apetito Bajo peso 

Confusión Taquipnea (>16 rpm) 

Depresión Hepatomegalia 

Palpitaciones Ascitis 

Síncope  

 

 
 En el anciano, los síntomas más comunes y frecuentes de la IC pueden 
estar ausentes o presentarse con características atípicas. En aquellos 
pacientes en los que está mermada la capacidad de realizar esfuerzos, la 
aparición de disnea puede ser tardía y difícil de detectar. Más frecuentes 
son la astenia, el insomnio o la fatigabilidad. Es habitual que aparezca 
sintomatología vinculada al fallo anterógrado: debido a la alteración del VI, 
se reduce el volumen minuto y se añade una limitación adicional en el 
aporte de sangre a los órganos, sobre todo a nivel renal (causando 
oligoanuria) y de Sistema Nervioso Central (provocando signos 
neurológicos focales o generales, como los cuadros confusionales). Se ha 
llegado a argumentar que uno de los principales desencadenantes de 
síndrome confusional agudo podría ser la IC.  
 En relación a la auscultación, los crepitantes bibasales no siempre 
están en consonancia con el fallo izquierdo, pudiendo estar asociados a 
causas respiratorias o aparecer en el contexto de un síndrome de 
inmovilidad. Sin embargo, la escucha del tercer tono siempre debe de 
considerarse patológica.  
 
 Otras manifestaciones peculiares en el anciano son las relacionadas 
con los cambios en la arquitectura osteoarticular del tórax, a consecuencia 
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de los cuales la cardiomegalia sólo será definida ante un índice 
cardiotorácico por encima del 50%. En cuanto a la presión venosa yugular, 
con frecuencia, se verá artefactada por un pulso carotideo prominente. El 
pulso arterial puede demostrar una amplitud aumentada debido al 
endurecimiento de su pared, hecho que puede enmascarar un pulso 
anacrótico en la estenosis aórtica. 
 La estimación de la gravedad de la IC se realiza habitualmente a 
través de las clasificaciones del American College of Cardiology/American 
Heart Association (ACC/AHA) o de la New York Heart Association (NYHA) 
(Swedberg et al., 2005). 

 
TABLA  6: Clasificación de la severidad de la IC. 

 
CLASIFICACIÓN DEL AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY/AMERICAN HEART ASSOCIATION 
(ACC/AHA) 
 

• Estadio A: Pacientes asintomáticos con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, sin anomalía 

estructural o funcional identificada. 

• Estadio B: Pacientes asintomáticos con enfermedad cardíaca estructural claramente relacionada con 

insuficiencia cardíaca. 

• Estadio C: Pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática asociada a enfermedad estructural 

subyacente. 

• Estadio D: Pacientes con enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas acusados de insuficiencia 

cardiaca en reposo a pesar de tratamiento médico máximo. 
 
CLASIFICACIÓN DE LA NEW YORK HEART ASSOCIATION (NYHA) 
 

• Clase I: Pacientes sin limitación de la actividad física normal. 

• Clase II: Pacientes con ligera limitación de la actividad física. 

• Clase III: Pacientes con acusada limitación de la actividad física; cualquier actividad física provoca la 

aparición de los síntomas. 

• Clase IV: Pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo. 
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1.8 DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA  

 1.8.1 ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA: SIGNOS Y 
SÍNTOMAS 

 

 Las recomendaciones actuales para el diagnostico de IC, no han 
variado mucho en la última década. Dichas recomendaciones se centran en 
identificar la serie de síntomas y signos típicos en el contexto de una 
disfunción cardiaca objetiva, en señalar posibles causas o condicionantes 
que la desencadenan y que además mejoran con el tratamiento dirigido. Es 
por tanto crucial una anamnesis detallada elaborando una historia clínica 
completa. En este proceso diagnóstico se ha de prestar especial atención, 
como hemos indicado anteriormente, a los pacientes ancianos, en donde 
identificar la clínica de la IC puede resultar más dificultoso. Además, en cada 
consulta hay que revaluar los síntomas y signos para la monitorización de la 
respuesta al tratamiento. La persistencia de sintomatología a pesar de 
terapia activa obligaría a la puesta en marcha de medidas adicionales; por 
otro lado, el empeoramiento de la clínica es un acontecimiento grave que 
pone al paciente en riesgo de hospitalización urgente y muerte y que por 
tanto requiere de una pronta actuación médica.  

 

1.8.2 PRUEBAS DE LABORATORIO BÁSICO 

  

 En pacientes con IC se recomienda la realización de un hemograma 
para la determinación de anemia, ya que esta situación podría empeorar la 
IC o incluso suponer una explicación  alternativa a los síntomas del paciente, 
además de aportar información pronostica (Mcmurray et al., 2012). 
(Swedberg et al., 2005). Se recomiendan las determinaciones de bioquímica 
sanguínea (sodio, potasio, calcio, urea/nitrógeno ureico en sangre, 
creatinina/tasa de filtrado glomerular estimada, enzimas hepáticas, 
bilirrubina, ferritina) y la función tiroidea para evaluar si el paciente es apto 
para tratamiento diurético, anticoagulante o con antagonistas del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, además esta determinación sanguínea 
podría detectar causas reversibles o potencialmente tratables de la IC (por 
ejemplo la hipocalcemia o disfunción tiroidea) y comorbilidades 
condicionantes asociadas (como la ferropenia), y así obtener información 
pronóstica (Mcmurray et al., 2012);(Swedberg et al., 2005).  
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1.8.3 PRUEBAS DE RUTINA 

 

• Radiografía  de tórax puede ser una prueba útil para el diagnóstico 
de la IC aguda (Cubero et al., 2004). La congestión venosa pulmonar, 
el derrame pleural, el edema intersticial o alveolar y la cardiomegalia 
suelen ser los hallazgos más específicos de la IC aguda, aunque en 
hasta en un 20% de los pacientes la prueba de imagen es anodina. 
También es útil para identificar otros procesos  alternativos no 
cardíacos que pueden producir o contribuir a los síntomas, como en 
el caso de neumonía o infecciones pulmonares no consolidadas, y 
también para valorar otras causas de disnea (Piotr Ponikowski & 
Voors, 2017). La radiografía de tórax en decúbito supino tiene poca 
utilidad frente a la proyección habitual posteroanterior. 
 

• Electrocardiograma (ECG):  un ECG anormal aumenta la probabilidad 
del diagnóstico de IC, si bien esta prueba tiene una especificidad baja 
(Davie et al., 1996); (Thomas et al., 2002).Algunas anomalías en el 
ECG dan información sobre la posible etiología como signos de 
hipertrofia de VI, ondas Q de necrosis o alteraciones de 
repolarización. Además, algunos hallazgos electrocardiográficos 
pueden proporcionar indicaciones para el tratamiento, nos informan 
del ritmo cardiaco, frecuencia y revelan alteraciones de la 
conducción. La IC-FEr es poco probable en pacientes con un ECG 
completamente normal (sensibilidad del 89%) (Mant, Doust, Roalfe, 
Barton, & Cowie, 2009). Por lo tanto, se recomienda su uso 
sistemático fundamentalmente para descartar el diagnóstico de IC. 

 
• Ecocardiograma: nos ofrece información  sobre los volúmenes de las 

cámaras cardiacas, el grosor de la pared del VI, o la existencia de 
signos indicativos de patología del pericardio; permite a su vez 
valorar las funciones sistólica y diastólica ventriculares y la situación 
valvular, siendo útil además en la estimación de la presión de la 
arteria pulmonar e identificación de  anomalías en la movilidad 
regional de la pared , sobre todo en pacientes con sospecha de 
enfermedad coronaria o miocarditis (Mcmurray et al., 2012). La 
ecografía es crucial para establecer el diagnóstico etiológico y ofrece 
además información pronóstica (FEVI, patrón de llenado VI 
patológico, insuficiencia mitral funcional, etc.) (Cubero et al., 2004). 
Dentro de las recomendaciones de las Guía de IC de la ESC 2016 , se 
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hace especial énfasis en la realización del ecocardiograma para 
diferenciar entre IC-FEr, IC-FEm e IC-FEc (Piotr Ponikowski & Voors, 
2017). La valoración ecocardiográfica incluye la ecocardiografía 
bidimensional/tridimensional, el doppler de onda continua y 
pulsada, el de flujo en color y las imágenes de doppler tisular y de 
deformidad (Mcmurray et al., 2012). En relación a la valoración de la 
función sistólica, es posible determinar la FEVI, obtenida del 
porcentaje que representa el volumen eyectado (volumen diastólico 
final menos el sistólico final) con respecto al diastólico final. El 
método recomendado es el Simpson biplanar (Mcmurray et al., 
2012). Dado que no existe ningún parámetro ecocardiográfico lo 
suficientemente preciso para la evaluación de la función diastólica, 
para tal fin se recomienda la valoración exhaustiva de datos 
estructurales y funcionales (Mcmurray et al., 2012); (Zile & Brutsaert, 
2002). En pacientes con inestabilidad hemodinámica o con sospecha 
de alteraciones cardíacas que pueden ser potencialmente mortales 
como complicaciones mecánicas, regurgitación valvular aguda y 
disección aortica, se debe de valorar su realización inmediata. En 
pacientes con estabilidad hemodinámica, pero IC aguda de novo o 
con función cardiaca desconocida, se prefiere su realización en las 
primeras 48 horas. Normalmente no es necesario repetir la 
ecocardiografía, excepto cuando el estado clínico del paciente se 
deteriora significativamente (Piotr Ponikowski & Voors, 2017). 

 

1.8.4 PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS  

 

La concentración plasmática de PN puede emplearse como prueba 
diagnóstica inicial, especialmente en un contexto no agudo cuando no se 
dispone inmediatamente de ecocardiografía. La elevación de PN ayuda a 
identificar a los pacientes que requieren pruebas cardíacas adicionales; los 
sujetos con concentraciones inferiores al valor de corte para excluir una 
disfunción cardiaca no requieren de ecocardiografía, mientras que aquellos 
con concentraciones plasmáticas de PN normales, probablemente no 
tengan IC. Se ha comentado con anterioridad el papel de los PN como 
sistema hormonal contrarregulación en IC para compensar el efecto 
deletéreo de las neurohormonas vasoconstrictoras. Además de su 
indiscutible papel biológico, los PN han adquirido gran relevancia 
diagnóstica y pronóstica en IC (Daniels et al., 2007); (Mann & Bristow, 2008) 
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(E. Braunwald, 2008). Recordando la reducción  en sus concentraciones 
sobre todo en pacientes ancianos y obesos (Mueller et al., 2019). 

1.8.5 OTRAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

 

• En relación con la IC se han investigado ampliamente algunos 
biomarcadores en IC como ST2, galectina 3, copeptina o 
adrenomedulina, pero no se dispone de suficiente evidencia para 
recomendar este tipo de exámenes en la práctica clínica habitual 
(Mallick & Januzzi, 2015).  

• Otras pruebas de imagen: otras modalidades de imagen cardiaca 
distintas de las ya mencionadas con anterioridad no se realizan para 
el diagnóstico habitual de IC. No obstante, pueden ofrecer 
información etiológica en casos seleccionados. Entre estas pruebas 
no rutinarias se encuentran la ecocardiografía transesofágica, la 
ecocardiografía de estrés, la resonancia magnética cardiaca, las 
exploraciones con radioisótopos (tomografía computarizada por 
emisión de fotón único, la ventriculografía con radionucleótidos, 
tomografía por emisión de positrones) y la angiografía coronaria. Se 
deben valorar la coronariografía y la tomografía computarizada 
cardiaca, especialmente en lo concerniente al estudio y 
caracterización de la anatomía coronaria (Mcmurray et al., 2012). 

• Otras exploraciones menos comunes, pueden aportar información 
sobre una etiología inflamatoria o infiltrativa del miocardio, como en 
el caso de la biopsia; ante la sospecha de miocardiopatías, pueden 
ser de utilidad los test genéticos (Mcmurray et al., 2012). 

  



Insuficiencia Cardíaca en pacientes nonagenarios: Predictores de Estancia Media y Mortalidad Intrahospitalaria 
 
 

 53 

1.8.6 DIAGNOSTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 
CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN CONSERVADA 

 

 A diferencia de otros subtipos de IC, el diagnóstico de la IC-FEp sigue 
siendo en la actualidad un reto para el clínico. Dado que la FEVI es normal 
y los signos y síntomas de la IC suelen ser inespecíficos, en muchas 
ocasiones no se logra diferenciar con claridad la IC de otras entidades 
clínicas. Este diagnostico de IC- FEp es típico de paciente con mayor número 
de comorbilidades y sin signos obvios de sobrecarga de fluidos (Pieske et 
al., 2019). 
 
El diagnóstico de IC-FEp, requiere las siguientes condiciones:  

- Presencia de síntomas o signos de IC. 
- Fracción de eyección «conservada» (definida como FEVI ≥ 50% 

o del 40-49% para la IC-FEm).  
- Altas concentraciones de PN (BNP > 35 pg/ml o NT-proBNP > 

125 pg/ml) en el paciente ambulatorio. En situaciones de 
urgencia o FA los valores son distintos con mayores 
concentraciones de PN. 

- Datos objetivos de otras alteraciones cardíacas funcionales o 
estructurales como hipertrofia del VI o aumento del volumen 
de la aurícula izquierda, detectadas por ecocardiografía, 
además de valores elevados de E/e’ que sugieran presiones de 
llenado elevadas del VI. 

- En caso de incertidumbre, podría ser necesario realizar una 
prueba de estrés o determinar de manera invasiva un aumento 
de las presiones de llenado del VI para confirmar el 
diagnóstico. 
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Algoritmo de diagnostico de ICC en guías ESC 2016,(P 

Ponikowski et al., 2016) 
 
BNP: péptido natriurético de tipo B; EAC: enfermedad arterial coronaria; IC: in- suficiencia cardiaca; 
IM: infarto de miocardio; NT-proBNP: fracción N-terminal del propéptido natriurético cerebral.  

aPaciente que presenta síntomas típicos de IC  

bVolumen y funciones ventricular y auricular normales. 
cConsidere otras causas para la elevación de péptidos natriuréticos  

 

 

FIGURA 4: Algoritmo para el diagnóstico de la IC de presentación no aguda. 

 

 

 
 

PACIENTE CON SOSPECHA DE ICª 
(de presentación no aguda) 

EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE IC 

1.Historia clínica: 
Historia de EAC (IM, revascularización) 
Historia de hipertensión arterial 
Exposición a fármacos 
cardiotóxicos/radiación 
Uso de diuréticos 
Ortopnea/disnea paroxística 

2.Exploración física: 
Estertores 
Edema bilateral de tobillo 
Soplo cardiaco 
Ingurgitación venosa yugular 
Latido apical desplazado/ampliado 
lateralmente 

3.ECG: 
Cualquier anomalía 

 
 

(de presentación no aguda) 

PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS 
• NT-proBNP ≥ 125 pg/ml 

• BNP ≥ 35 pg/ml 
 

ECOCARDIOGRAFÍA 
 

Si se confirma la IC (según todos los datos disponibles): 
determine la etiología e inicie el tratamiento adecuado 

 

IC improbable: 
Considere otro 

diagnóstico 

Centros en los 
que la 

determinación 
de péptidos 
natriuréticos 

no es habitual 
en la práctica 

clínica 
 

Todos ausentes 

No 
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Presente al menos 1 
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1.9 TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

 En la mayoría de los estudios sobre eficacia de los tratamientos 
farmacológicos en IC solo se incluyen a pacientes menores de 75 años, por 
lo que las recomendaciones de las guías clínicas para los sujetos con IC más 
mayores se basan en muchas ocasiones en extrapolaciones de lo observado 
en personas más jóvenes, sin saber si realmente son eficaces en este grupo 
poblacional (como por otro lado ocurre en un gran número de patologías 
que afectan al anciano). 
 
El tratamiento de la IC en el anciano incluye el control de factores de riesgo 
y de la comorbilidad posible asociada, como la enfermedad renal, la 
patología pulmonar crónica, la anemia, la hipertensión y la hipotensión, la 
incontinencia urinaria o los problemas de movilidad. Así mismo es 
importante la educación al propio paciente y/o cuidadores, el manejo 
farmacológico y la implantación de dispositivos, si fuera preciso (según 
calidad y expectativa de vida determinadas). Se ha de tener muy en cuenta 
en este grupo etario sus comorbilidades y situación funcional, dado que se 
pueden comportar como factores independientes de mortalidad tanto a 
corto como a largo plazo. 
 
Los objetivos del tratamiento en la IC son:  
 

1. Mejorar el estado clínico, mediante la prevención y/o control de 
las enfermedades que conducen a la progresión de la IC para 
intentar evitar hospitalizaciones. 
 

2. Mantener y mejorar de la capacidad funcional y por tanto de la 
calidad de vida, con alivio de sintomatología.  

 
3. Prolongar la expectativa de supervivencia, reduciendo la 

mortalidad a largo plazo.  
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1.9.1 TRATAMIENTO ETIOLÓGICO Y DE FACTORES 
DESENCADENANTES: 

 

 
 La principal causa de IC en el anciano es la HTA, seguida de la 
cardiopatía isquémica y las valvulopatías al contrario que en los jóvenes, en 
los que la principal causa es la isquémica (M. Sánchez Jurado et al., 2015). 
 

Un aspecto importante que explica la elevada prevalencia de IC en 
sujeto adulto mayor es la frecuente asociación con otras enfermedades que 
suponen una sobrecarga cardíaca, destacamos insuficiencia renal (30%), la 
anemia (39%), la enfermedad pulmonar crónica (39%) o la depresión (25%). 
También otras entidades como procesos reumatológicos con consumo de 
antiinflamatorios no esteroideo (AINE), diabetes o malnutrición (Díaz-
castro et al., 2012). Por tanto se debe controlar estas patologías de base 
para un adecuado control de IC. 
 
 

La prevalencia de HTA aumenta con la edad, afectando al 70% de los 
mayores de 70 años y ligeramente superior en mujeres. Unas de la 
características en los ancianos es el predominio de HTA sistólica aislada que 
afecta hasta el 90% de los hipertensos mayores de 70 años (Benetos et al., 
2016). Se ha demostrado que un buen control tensional es eficaz en el 
tratamiento de IC. El tratamiento adecuado , los objetivos a conseguir y los 
beneficios de un adecuado registro tensional serían los  mismos que en 
adulto más joven si el paciente no presenta dependencia funcional. Podría 
ser más apropiado comenzar con monoterapia de inicio. Cuando se 
administre tratamiento combinado, se recomienda iniciar el tratamiento 
con las dosis más bajas disponibles. Especialmente en los ancianos o muy 
dependientes, se debe buscar una posible hipotensión postural y revisar 
mediante MAPA los posibles síntomas de dichos episodios (Williams et al., 
2018). 

El síndrome coronario agudo tiene  una alta prevalencia en el 
anciano con peculiaridades en cuanto a presentación clínica. Presentan un 
alto riesgo de  morbimortalidad es por ello que los beneficios absolutos 
del tratamiento adecuado son mayores que lo observador en los más 
jóvenes (Fernández & Mazoteras, 2020). Las decisiones del tipo de 
tratamiento deben reflejar consideraciones del estado de salud, 
comorbilidad, situación funcional y expectativa de vida. Es primordial el 
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traslado hospitalario en cuanto sea posible para establecer la estrategia 
del procedimiento a seguir, sea subsidiario a medidas intervencionistas o 
más conservadoras (Jokhadar & Wenger, 2009). 

 
En cuanto a las valvulopatías en la senetud, son muy prevalentes. En 

aquellos ingresados por insuficiencia  cardíaca,  se  encontró  que  el  22%  
tenían enfermedad  valvular  aórtica  y  el  14%  mitral  como causa del 
fallo (Ruiz, Anguita, & et al., 2006). La valvulopatía más frecuente es la 
estenosis aórtica degenerativa. Tras la revascularización coronaria es la 
intervención más frecuente en cirugía cardíaca en ancianos. Su pronóstico 
una vez iniciada la sintomatología, es tan ominoso como muchos tumores 
malignos. La siguiente en frecuencia, es la insuficiencia mitral con un 
proceso degenerativo parecido a la previa (Renedo, 2014). 

La edad cronológica no debe ser en sí misma, una contraindicación 
para cualquier solución quirúrgica si está indicada. La terapéutica aplicada 
solo se debe limitar (o adaptar) en caso de que la situación funcional del 
paciente, o las alteraciones físicas, mentales o sociales que padezca 
impidan un seguimiento adecuado, o cuando otros procesos asociados 
que hacen prever una esperanza de vida corta (Manuel et al., 2020).  
Una alternativa a intervención quirúrgica sería la valvuloplastia 
percutánea (TAVI) sobre todo en aquel perfil de paciente con situación 
funcional adecuada y alto riesgo quirúrgico con unas características 
anatómicas específicas. En un estudio reciente en pacientes con estenosis 
aórtica grave, el TAVI con bioprótesis autoexpandible se asoció a una tasa 
de supervivencia significativamente más alta al año y también a los 2 años 
(Reardon et al., 2015). 

Se debe realizar a estos pacientes, una evaluación sistemática con la 
Valoración Geriátrica Integral (VGI) para identificar pacientes frágiles y 
detectar problemas presentes y futuros (Gutiérrez et al., 2020). 
 

Otras medidas eficaces en el anciano son, cuando están indicadas, la 
oxigenoterapia, la anticoagulación, la antiagregación y el empleo de 
antiarrítmicos, estatinas y antibióticos (Evangelista, 2018). 
 

Entre los factores precipitantes más frecuentes en este grupo de 
edad avanzada se encuentran las infecciones agudas, sobre todo las de 
origen respiratorio, el incumplimiento farmacológico, arritmias de nueva 
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aparición sobre todo la FA. El tratamiento especifico de cada uno de los 
descadenantes debe ser una medida premordial (Cheng & Nayar, 2009). 
 
 
 

1.9.2 MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS: 

 
 

 El manejo no farmacológico de la IC consiste fundamentalmente en 
los consejos y medidas generales descritas en la tabla 5 (Mcmurray et al., 
2012), acompañadas de un programa de ejercicio físico adecuado a cada 
paciente que sea regular y supervisado con vistas a el 
descondicionamiento. Está demostrado que la actividad física mejora el 
control autonómico por el aumento de tono vagal y la reducción de la 
actividad simpática, mejora la fuerza muscular, la disfunción endotelial, la 
capacidad vasodilatadora y reduce el estrés oxidativo. No hay evidencia 
que este ejercicio físico deba de limitarse a un subgrupo especifico de 
pacientes, teniendo efectos similares tanto al realizarlo en hospital como 
en domicilio (Martínez-Velilla et al., 2018). Los programas de 
rehabilitación cardiaca han mostrado reducir de forma significativa las 
hospitalizaciones totales y por IC (25 y 39% respectivamente), y mejorar la 
calidad de vida en los pacientes adultos mayores con IC y fracción de 
eyección reducida (Beltrán Troncoso & Formiga, 2018), (R. S. Taylor et al., 
2019). Por ello, el papel del ejercicio físico aeróbico regular como parte del 
tratamiento de los pacientes con IC y disfunción sistólica es ya reconocido 
en las Guías de Práctica Clínica Europeas de IC con una indicación I-A (P 
Ponikowski et al., 2016).Es necesario programar un adecuado programa de 
rehabilitación cardíaca que tenga en cuenta la complejidad de los 
pacientes con edad avanzada con seguridad y eficacia (Fattirolli & Pratesi, 
2015). 

 

 

 

 

 

 

 



Insuficiencia Cardíaca en pacientes nonagenarios: Predictores de Estancia Media y Mortalidad Intrahospitalaria 
 
 

 59 

TABLA 7: Medidas no farmacológicas en el tratamiento de la IC. 

 

• Reposo en fase aguda: reduce el trabajo cardíaco. 
 

• Rehabilitación cardíaca con programa interdisciplinares. 
 

• Tratamiento y control de la enfermedad de base. 
 

• Restricción de sal. 
 

• Evitar o reducir el consumo de alcohol. 
 

• Evitar el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, glucocorticoides, 
diltiazem y verapamilo. 
 

• Control de función renal e iones. 
 

• Prevención de infecciones. 
 

• Inmunización: se recomienda vacunación antigripal y antineumocócica. 
 

• Optimizar la adherencia al tratamiento. 
 

• Control periódico del peso corporal. 
 

• Prevenir o tratar anemia de cualquier causa. 
 

• Apoyo psicológico: trastornos depresivos frecuentes en estos pacientes. 
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1.9.3 MEDIDAS FARMACOLÓGICAS: 

1.9.3.1 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN 
IC-FER 

 

 A continuación, describiremos sucintamente las principales 
características y grados de evidencia de lo distintos grupos farmacológicos 
utilizados en la IC-FEr.  
 
Tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina 
(IECAs) y los antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA II) 
 Existen dos ensayos clínicos aleatorizados y controlados, CONSENSUS 
(Swedberg et al., 1990) y SOLVD (The SOLVD Investigators, 1991) en 
pacientes con IC con FEr, que demostraron que el tratamiento con IECAs 
(enalapril) disminuía la mortalidad. Cabe destacar que la edad media de 
pacientes el ensayo CONSENSUS fue de 71 años, por lo que en este ensayo 
había una amplia representación de pacientes ancianos.  
 Así pues se recomienda el uso de IECAs en el anciano con IC y FEVI 
inferior al 40% (evidencia IA), ya que atenúan el remodelado y reducen la 
morbimortalidad y la hospitalización hasta en un 35% de casos  
(P Ponikowski et al., 2016). No parecen existir ventajas de unos IECAs frente 
a otros. Aunque no están formalmente contraindicados, sí se debe tener 
precaución en su uso en adulto mayor con creatinina superiores de 3mg/dl, 
determinaciones de potasio por encima de 5mEq/l o con presión arterial 
sistólica inferior a 90 mmHg. El uso de dosis más bajas puede limitar la 
efectividad del fármaco.  
 Los ARA II han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la IC en 
el paciente anciano de forma similar a los IECAs, pudiendo ser utilizados 
como alternativa a éstos en casos de mala tolerancia. 
 

Tratamiento con  β-Bloqueante (BB) 

 La estimulación simpática crónica determina una  disminución de la 
densidad de receptores β que puede revertirse con el tratamiento con  β-
bloqueantes, lo que concluye en una mejora de la respuesta inotropa y 
cronotropa  miocárdica (Montenegro, Díaz, & Ramos, 2002) ; (Rolandi, 
2002).  
 Se recomienda el uso de BB en adición a un IECA (o ARAII si el IECA 
no es tolerado), para todos los pacientes con FEVI < 40% para reducir el 
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riesgo de hospitalización por IC y el riesgo de muerte prematura (evidencia 
IA) (Fábregues & Díaz, 2008). 
 El tratamiento con IECAs y BB es complementario, y ambos deben 
iniciarse tan pronto como sea posible en pacientes con IC-FEr (P Ponikowski 
et al., 2016). 
 Los BB mejoran la FE además de tener efecto anti-isquémico y son 
probablemente más efectivos disminuyendo el riesgo de muerte súbita y 
en la reducción global de la mortalidad.  
 El estudio SENIORS mostró beneficios en pacientes con IC-FEr e IC-
FEp con una edad media de 76 años.  

La principal limitación del uso de estos fármacos, además de las 
propias de grupo, es la hipotensión en pacientes que toman otros 
vasodilatadores y la bradicardia, lo que hace difícil alcanzar dosis máximas 
(Mcmurray et al., 2012). En las últimas guías clínicas del 2017 aseveran que 
nebivolol, digoxina, espironolactona y candersartán podrían reducir las 
hospitalizaciones por IC en pacientes en ritmo sinusal en población general. 
En concreto, nebivolol redujo la variable combinada de muerte u 
hospitalización por causas cardiovasculares en ancianos (Piotr Ponikowski 
& Voors, 2017). Por otro lado, el ensayo CIBIS-ELD comparó en ancianos 
(edad media 73 años) el uso de bisoprolol y carvedilol sin encontrar 
diferencias significativas entre ambos aunque bisoprolol provocó más 
bradicardia y carvedilol más empeoramiento de los parámetros de 
espirometría. Además, alcanzar una dosis mayor no se relacionó con mayor 
beneficio clínico, pero sí lo hizo la optimización de dosis para lograr 
frecuencia cardiaca entre 55 y 64 latidos por minuto (Düngen et al., 2014) . 
Por otro lado, un subestudio del ensayo MERIT-HF, que valoró los beneficios 
de metoprolol en IC-FEr, observó que los pacientes mayores de 69 años 
mostraban los mismos beneficios sobre morbi-mortalidad que los pacientes 
más jóvenes (Hjalmarson et al., 2000). 
 
Antagonista del receptor de mineralocorticoides (ARM): 
 Recomendados en todos los pacientes en los que persistan los 
síntomas (NYHA II-IV) y una FE ≤ 35% a pesar del tratamiento con IECAs (o 
ARAII si este no es tolerado) y un BB, para reducir el riesgo de 
hospitalización por IC y de muerte prematura, no solo por su efecto 
diurético sino por su poder antifibrótico (Pitt et al., 1999).  

En los subestudios realizados en ancianos tanto con espironolactona 
(en elensayo clínico RALES) como eplerenona (en el ensayo clílnico 
EMPHASIS) se observó un beneficio clínico similar al observado en 
pacientes jóvenes (Pitt et al., 1999), (Zannad et al., 2011). 
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Estos fármacos pueden causar hiperpotasemia y empeoramiento de 
la función renal siendo obligatorio, por tanto, realizar una monitorización 
seriada de los electrolitos séricos y la función renal. En los ancianos, los 
valores de potasio sérico deben ser inferiores a 5 mEq/l y los de creatinina 
menores de 2,5 mg/dl en hombres y de 2mg/dl en mujeres (Eschalier et al., 
2013). 

Tratamiento con diuréticos:  

Son esenciales para el tratamiento sintomático en presencia de 
sobrecarga de líquidos, manifestada como congestión pulmonar o edema 
periférico, (evidencia IB) aunque no aumenten la supervivencia (Piotr 
Ponikowski & Voors, 2017). Su uso supone una rápida mejoría de la disnea 
y un aumento de la capacidad de ejercicio  (Kaddoura et al., 1996); (Flórez 
& Armijo, 1997). Los diuréticos de asa producen una diuresis más intensa y 
corta que las tiacidas, aunque actúan de manera sinérgica y la combinación 
de ambos puede emplearse para tratar el edema resistente. Sin embargo, 
en combinación los efectos adversos son más probables y ésta solo debe 
emplearse con precaución. El objetivo del tratamiento diurético es alcanzar 
y mantener la euvolemia con la dosis más baja posible. La dosis de fármaco 
debe ajustarse a las necesidades individuales. Se puede educar al paciente 
para realizar autoajustes de tratamiento en función de los síntomas y del 
peso que presente en cada momento.  

Sacubitrilo-Valsartán: 

 

En pacientes con IC-FEr se ha comenzado a tratar con esta 
combinación encontrando de forma amplia en la literatura científica una 
mejoría en la clase funcional, ingresos hospitalarios, menor incidencia de 
descompensaciones de IC y de mortalidad (Rodil, 2018). En el grupo de edad 
más avanzado (>80 años) se ha demostrado esta mejoría en varios estudios 
como Ward et al. , Aguilar Rodriguez et al. y Destrac et al. (Ward, 
2019);(Aguilar Rodriguez, 2017);(Destrac & et al., 2019). 

 
En las ultimas guías de Ponikowski et al. aseveran con un nivel de 

evidencia IB que  el sacubitrilo/valsartán está recomendado como sustituto 
de un IECA para reducir adicionalmente el riesgo de hospitalización por IC y 
muerte  de los pacientes ambulatorios con IC-FEr que permanecen 
sintomáticos a pesar del tratamiento con un IECA, un bloqueador beta y  un 
ARM (P Ponikowski et al., 2016). Se puede iniciar el tratamiento con 
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sacubitrilo/valsartán cuando la IC-FEr está estabilizada durante el ingreso 
hospitalario con mejoría clínica importante (Velazquez et al., 2019)  y de 
forma segura (Wachter & et al., 2019)como  en la fase ambulatoria 
(Solomon et al., 2019). 

 

Otros tratamientos 

 

Digoxina: se recomienda su uso en pacientes con IC-FEr en los que persisten 
síntomas, tras tratamiento estable con IECAs, BB y diuréticos, además de 
en los casos de fibrilación auricular (FA) con respuesta ventricular rápida. 
En el estudio Dig-Trial (The Digitalis Investigation Group, 1997), se 
demostró que en pacientes en ritmos sinusal pero con IC en clase funcional 
II-IV de la NYHA, el empleo de digoxina reducía el número de 
hospitalizaciones así como el de muertes súbitas. En ancianos su uso debe 
ser prudente ya que hay más riesgo de toxicidad. Niveles más bajos (0.5 – 
0.9 ng / ml) minimizan los posibles efectos secundarios manteniendo 
efectividad clínica.  Las alteraciones más frecuentes en este grupo etario 
son los gastrointestinales (náuseas y vómitos, en el 10%), neurológicas 
(alteraciones visuales en el 15%), extrasístolia o y bradiarritmias cardíacas 
(3%). 

 

Ivabradina: es un inhibidor de los canales Iƒ del nodo sinusal cuyo único 
efecto conocido es disminuir la frecuencia cardiaca en pacientes en ritmo 
sinusal (Swedberg et al., 2010). Debe considerarse para reducir el riesgo de 
hospitalización por IC en pacientes sin antecedente de arritmia con una FEVI 
≤ 35%, una frecuencia cardiaca ≥ 70 lpm y que presenten síntomas (NYHA 
II-IV) a pesar del tratamiento con BB (o la máxima tolerada), un IECA (o un 
ARAII) y ARM (o ARAII). También deben considerarse para reducir el riesgo 
de hospitalización por IC en pacientes en ritmo sinusal con una FEVI ≤ 35%, 
una frecuencia cardiaca ≥ 70 lpm que no toleran BB y resto de tratamiento 
médico óptimo (nivel de evidencia IIaB) (P Ponikowski et al., 2016). El 
beneficio observado con ivabradina en IC-FEr en el ensayo clínico SHIFT no 
fue diferente entre los diferentes grupos etarios incluyendo pacientes 
mayores de 69 años (Luigi Tavazzi et al., 2013). 
 
Hidralazina y dinitrato de isosorbida: Deben considerarse como una 
alternativa a IECAs o ARAII si ninguno es tolerado, para reducir el riesgo de 
hospitalización por IC y muerte prematura en aquellos sujetos con FE ≤ 45%, 
y dilatación del VI (o una FE ≤ 35%) (A. Taylor, Ziesche, & Yancy, 2004). Los 
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pacientes deben estar tomando también BB y antagonista de la 
aldosterona. Se considera su uso para reducir el riesgo de hospitalización 
por IC y muerte prematura en pacientes con FE ≤ 45% y dilatación del VI (o 
una FE ≤ 35%) en los que persisten los síntomas (NYHA II-IV) a pesar del 
tratamiento con BB, IECA (o ARAII) y ARM (o ARAII) (Nivel de evidencia IIB). 
Pueden producir hipotensión ortostática y cefalea.  
 

Ácidos grasos poliinsaturados w 3: pautados para reducir el riesgo de 
muerte y la hospitalización por causas cardiovasculares en pacientes 
tratados con IECAs (o ARAII), BB y ARM (o ARAII), (nivel de evidencia IIbB). 
Estos fármacos precisan más evidencia para realizar recomendaciones 
sólidas en pacientes con IC (L Tavazzi et al., 2008).  
 
Dispositivos mecánicos y cirugía 
A pesar de todos los tratamientos arriba expuestos, todavía existen altas 
tasas de morbilidad y mortalidad en pacientes con IC. Entre otras opciones 
disponibles más allá de la aproximación farmacológica se incluyen 
procedimientos de revascularización, cirugía valvular y de restitución del VI, 
implantación de marcapasos ventricular y/o un desfibrilador automático 
implantable (DAI), trasplante cardíaco, sistemas de asistencia ventricular y 
corazón artificial.  
Estas terapias especializadas están dirigidas a retrasar la insuficiencia de la 
bomba cardiaca y/o las arritmias, además de intentar prevenir la muerte 
súbita en aquellos pacientes con IC y función sistólica deprimida. Se utilizan 
también en pacientes ancianos según comorbilidades. Entre estas técnicas 
se encuentra la resincronización ventricular con marcapasos bicameral, que 
ha demostrando que aumentar la supervivencia, mejorar la clase funcional 
y reducir las hospitalizaciones por IC incluso en pacientes ancianos 
(Olechowski et al., 2015). 
 
Tratamientos no recomendados (pueden ser perjudiciales) para pacientes 
sintomáticos (NYHA II-IV) con IC-FEr (Piotr Ponikowski & Voors, 2017): 
 

- Tiazolidinedionas (Glitazonas): No deben usarse porque puede 
empeorar la IC y aumentar el riesgo de hospitalización por IC ( 
nivel de evidencia IIIA). 

 
- AINES y COX-2: deben evitarse en lo posible porque producen 

retención de agua y sodio, empeorando la función renal y la IC 
(nivel de evidencia IIIB). 
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- Calcioantagonistas: con excepción del amlodipino y felodipino, 

no deben usarse por su efecto inotrópico negativo y riesgo de 
empeorar la IC (nivel de evidencia IIIC). 

 
- ARA II en sumación a la combinación de IECAs y ARM: puede 

alterar la función renal y aumentar riesgo de hiperpotasemia. 
(nivel de evidencia IIIC). 

 

1.9.3.2 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN 
IC-FEP E IC-FEM 

 

En este apartado se considera tanto la IC-FEp como la IC-FEm. Hasta 
la fecha, no se ha demostrado de modo convincente que ningún 
tratamiento reduzca la morbimortalidad de los pacientes con IC-FEp o IC-
FEm. Sin embargo, dado que estos sujetos suelen ser mayores y muy 
sintomáticos y frecuentemente tienen mala calidad de vida , un objetivo 
importante del tratamiento es aliviar los síntomas y mejorar la clínica que 
limita la vida diaria (Fukuta et al., 2016).  A falta de mayor evidencia, se usan 
medidas empíricas (principalmente diuréticos) y de control tanto de los 
factores causales como de los posibles desencadenantes (hipertensión 
arterial, cardiopatía isquémica y arritmias como FA). Se busca el 
mantenimiento de la contractilidad cardiaca en la medida de lo posible y la 
reducción de la congestión pulmonar y edemas periféricos (nuevamente 
con el uso de diuréticos).  

Los calcio-antagonistas que modulan la frecuencia cardiaca también 
pueden ser útiles para el control de la misma en pacientes con FA, en el 
tratamiento de la HTA y la isquemia miocárdica (aunque no en lo pacientes 
con IC-FEr en los que el efecto inotropo negativo puede ser peligroso). Los 
BB también puede ser usados para el control de la frecuencia ventricular en 
pacientes con IC-FEp y FA.   

Los fármacos que se recomiendan evitar en los pacientes con IC-FEr, 
también deben ser eludidos en los pacientes con IC-FEp, a excepción de los 
calcio-antagonistas como se ha comentado anteriormente. 
 Recientemente se han publicado los resultados del  ensayo clínico 
PARAGON-HF, que intentaba demostrar la eficacia de sacubitrilo/valsartán 
en IC-FEp (definida con FEVI>45%) frente al tratamiento valsartán en 
monoterapia. Más de 4300 pacientes de ≥50 años fueron reclutados. 
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Alcanzó casi la significación estadística en el objetivo primario que era 
reducción de muerte cardiovascular e ingreso por IC mostrando mayor 
beneficio en los subgrupos de pacientes mujeres, con filtrado glomerular 
menor de 60 ml/minuto y en aquellos con FEVI inferior al 57% (Solomon et 
al., 2019). No se observaron diferencias de los resultados del ensayo en 
pacientes con 75 años o más con respecto los más jóvenes. Estos hallazgos 
sugieren cambiar la metodología de los estudios de tratamientos en IC-FEp 
centrándose específicamente en diferentes perfiles de pacientes (Francesc 
Formiga, et al., 2019). 

 

1.10 COMORBILIDAD EN INSUFICIENCIA CARDIACA 

Es frecuente que con la IC coexistan otras enfermedades, 
generalmente de carácter crónico como la DM, el fracaso renal crónico o la 
EPOC, entre otras.  Las distintas entidades pueden afectar al tratamiento de 
la IC, además de asociar un peor pronóstico y estado clínico. Además, los 
fármacos utilizados en el tratamiento de otras enfermedades pueden 
empeorar la patología cardiaca y viceversa. El tratamiento correcto de las 
distintas enfermedades es clave en la atención integral de este tipo de 
pacientes. Existe un estudio europeo donde se analiza el perfil de 
comorbilidades de 3226 pacientes no ingresados con IC. Entre las patologías 
evaluadas estaban la DM, la disfunción tiroidea, el accidente 
cerebrovascular, la EPOC, la ERC  y la anemia. Hasta en un 74% de pacientes 
estaba presente al menos una comorbilidad y en un 36,17% dos o más 
patologías. El número de enfermedades aumentaban con la edad y con un 
grado más avanzado de la clase funcional de la IC. Por orden de frecuencia, 
las patologías más frecuentes fueron: ERC (41%), anemia (29%), DM (29%) 

y EPOC (15%), (De Mora-Martín, Pérez-Ruiz, et al., 2011). 

La enfermedad coronaria es la responsable de al menos dos tercios 
de los casos de IC-FEr. La hipertensión arterial y la DM son otros factores de 
riesgo claves que contribuyen de manera determinante en la aparición de 
IC. Los pacientes con IC-FEp presentan ligeramente más patologías 
asociadas. La comorbilidad más frecuente en estos pacientes es la FA 
seguida de las enfermedades no cardiovasculares (Gillespie, Witham, & 
Struthers, 2010).  

A continuación, describiremos las principales entidades que 
coexisten en el paciente anciano junto con la IC, reflexionando a su vez 
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respecto a otras cuestiones relevantes para este grupo etario que no se 
comentan en la mayoría de la guías actuales. 

Fibrilación auricular  en IC (Piotr Ponikowski & Voors, 2017) 

Es la arritmia más frecuente en IC con independencia de la FEVI. 
Aumenta el riesgo de complicaciones tromboembólicas (especialmente el 
ictus) y puede provocar un empeoramiento de los síntomas de IC, siendo 
un predictor independiente de mortalidad en estos pacientes. Se debe 
realizar una clasificación de acuerdo con la duración de la misma, es decir, 
si estamos frente a un primer episodio, si es paroxística, persistente, o 
permanente. Ante un episodio de FA, sobre todo ante un primer episodio o 
de naturaleza paroxística, se deben identificar causas potencialmente 
corregibles como las alteraciones de la función tiroidea, además de señalar 
los posibles factores precipitantes como la EPOC. Además de determinar si 
un control del ritmo es más conveniente que el control de la frecuencia 
cardiaca y realizar profilaxis tromboembólica, sopesando el riesgo-
beneficio de evento cerebrovascular (de acuerdo a herramientas tales 
como el CHA2DS2-VASC, escala indicativa de anticoagulación) frente a 
riesgo hemorrágico (con herramienta que valoran el riesgo de sangrado, 
como la escala HAS-BLED) Tabla 8. 

 
TABLA 8: Estatificación del riesgo trombótico según CHA2DS-VASc y riesgo hemorrágico HAS-
BLED. 

 
CHA2DS2-VASc Score HAS-BLED Score 

IC o disfunción del VI 
 

HTA 
 

Edad ³ 75 años 
 

DM 
 

ICTUS, TIA 
 

Enfermedad vascular 
 

Edad 65-74 años 
 

Sexo mujer 
 

Máximo score 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

9 

                               HTA 
               
             Insuficiencia renal o hepática 

 
Predisposición al sangrado 

 
INR lábil 

 

Edad ³ 65 años 
 

Drogas (AINEs) ó alcohol 

           
      

 
1 
 

1 ó 2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

9 
AINE: antinflamatorio no esteroideo; DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; IC insuficiencia cardíaca, ICTUS: accidente 

isquémico cerebral  ; TIA : Accidente isquémico transitorio
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           En cuanto al control de la frecuencia cardiaca en pacientes con FA e 
IC-FEr, se prefiere el empleo de BB antes que digoxina, ya que esta última 
no es eficaz durante el ejercicio. En IC-FEp, la alternativa eficaz al BB será 
un antagonista de los canales de calcio. La combinación de BB o calcio 
antagonistas juntos con digoxina, será más efectiva que la acción de estos 
fármacos por separado. En situaciones extremas, podría ser necesaria, una 
ablación del nodo AV o la colocación de un marcapasos.  

Con respecto al control del ritmo, no se ha demostrado superioridad 
de este frente al control de frecuencia en cuanto a reducción de morbi-
mortalidad. En pacientes con IC-FEr, la amiodarona debería ser el único 
antiarritmico a emplear con vistas a conseguir un control del ritmo cardiaco. 
En aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, será necesaria la 
cardioversión eléctrica urgente. 

Arritmias ventriculares (Piotr Ponikowski & Voors, 2017) 

Son frecuentes en pacientes con IC, sobre todo en los que poseen una 
dilatación del ventrículo izquierdo. El abordaje inicial consistirá en la 
corrección de las alteraciones electrolíticas, en especial los títulos séricos 
bajos de potasio y magnesio, junto con la suspensión de fármacos que 
puedan causar arritmias. En estos pacientes se recomienda optimizar el 
tratamiento con IECAs (o ARAII), BB y ARM. En aquellos con coronariopatía, 
se recomienda revascularización para disminuir el riesgo de muerte súbita. 
Cuando las arritmias ventriculares son persistentes, y existe una adecuada 
situación funcional, se intenta que el objetivo principal del tratamiento sea 
mejorar la supervivencia, por lo que se puede plantear la colocación de un 
DAI. En los sujetos con bradicardia sintomática y bloqueo 
auriculoventricular se debe individualizar en cada caso, escogiendo entre 
las distintas opciones disponibles (implantación de un DAI, terapia de 
resincronización o marcapasos).  

Angina y enfermedad arterial coronaria 

En cuanto al tratamiento de la angina, los BB y la ivabradina en 
pacientes seleccionados, son efectivos para el control de síntomas, además 
de ser un componente fundamental del tratamiento en la IC-FEr. En 
situaciones de IC-FEc también pueden usarse para el alivio sintómatico, 
pero su efecto no se ha probado formalmente. Otros fármacos como 
diltiazem y verapamilo no son opciones de tratamiento seguras, aunque  sí 
se pueden utilizar en aquellos pacientes con IC-FEp. Existe un menor grado 
de evidencia para el nicorandil y la ranolazina. Si los síntomas son 
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refractarios puede plantearse la revascularización percutánea o la 
realización de un pontaje coronario.  
 
Caquexia y sarcopenia 

 

La caquexia se define como un proceso generalizado de 
debilitamiento de todos los compartimentos corporales, es decir, tejido 
magro, músculoesquelético, tejido adiposo, reservas de energía y tejido 
óseo. La caquexia en la IC se puede diagnosticar y definir como una pérdida 
de peso involuntaria no edematosa igual o superior al 6% del peso corporal 
total entre los 6 y 12 meses previos (von Haehling & Anker, 2014).	La merma 
de músculo esquelético, cuando se asocia a limitación de la movilidad se 
denomina sarcopenia, presente en un 30-50% de los pacientes con IC-FEr 
(Fulster et al., 2013). En su forma más grave, la sarcopenia se asocia con un 
estado de fragilidad y mayor morbimortalidad (Morley, Anker, & von 
Haehling, 2014).  

La caquexia puede ocurrir en el 5-15% de los pacientes con IC, 
especialmente aquellos con IC-FEr y un estadio de la enfermedad más 
avanzado (Akashi, Springer, & Anker, 2005). Esta complicación se asocia con 
síntomas más graves, capacidad funcional más reducida, hospitalizaciones 
más frecuentes y menor supervivencia. Aunque aún no se ha demostrado 
un claro beneficio en términos de progresión de enfermedad, sí se ha 
probado con pautas de suplementos nutricionales y ejercicio físico una 
posible reversibilidad de la caquexia y sarcopenia.  

Sistema nervioso central (depresión, accidente cerebrovascular y disfunción 
autonómica) 

El ictus y la IC coexisten frecuentemente porque comparten 
determinados factores de riesgo, contribuyendo ambas enfermedades a un 

peor pronóstico en los sujetos que las padecen.   

La disfunción autonómica también es común en la IC-FEr, 
especialmente cuando esta es grave (Tjeerdsma et al., 2001). Combinada 
con una presión arterial (PA) baja, puede producir desmayos y lesiones e 
interferir con la consecución de las dosis óptimas de BB, IECAs, ARA-II y 
ARM. En estas situaciones, se puede reducir la dosis de diuréticos para 
disminuir la gravedad de la hipotensión postural.  

La depresión es común y se asocia a un peor estado clínico y mal 
pronóstico en la IC (Fan et al., 2014). También puede contribuir a la mala 
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adherencia terapéutica y al aislamiento social. Las intervenciones 
psicosociales y el tratamiento farmacológico se han demostrado útiles, al 
igual que el entrenamiento físico, para los pacientes con IC-FEr y depresión 
(Tu et al., 2014). Se considera que los inhibidores selectivos de la 
receptación de serotonina (ISRS) son fármacos seguros, no así los 
antidepresivos tricíclicos. 

Patología oncológica 

Algunos agentes quimioterápicos pueden causar disfunción sistólica 
del VI e IC o empeorarla. Los tratamientos causantes de este tipo de 
toxicidad más reconocidos son las antraciclinas (como doxorubicina), el 
trastuzumab y los inhibidores de la tirosincinasa (Eschenhagen et al., 2011). 
La evaluación de la FEVI antes y después, es fundamental en pacientes que 
reciben quimioterapia cardiotóxica. 

Diabetes mellitus 

La DM es muy frecuentes en la IC, asociándose a un peor estado 
funcional y pronóstico. En pacientes con IC en los que la DM no había sido 
tratada, los títulos de HbA1c más altos se asociaron con mayor riesgo de 
complicaciones cardiovasculares (Goode et al., 2009). El tratamiento se 
debe de instaurar de forma progresiva. El tratamiento hipoglucemiante en 
pacientes afectos de IC debe instaurarse de forma progresiva. La 
metformina ha demostrado ser una terapia segura y efectiva en estos casos, 
pero está contraindicada en insuficiencia renal o hepáticas graves. Las 
sulfonilureas se deben de utilizar con precaución por el riesgo de empeorar 
la IC. Las tiazolidinedionas causan retención de sodio y agua, por lo que 
deben evitarse su uso en IC. La empagliflozina es un tratamiento más 
novedoso para el tratamiento de la DM de la familia de los inhibidores del 
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) (Francesc Formiga, 
Rodríguez-Mañas,et al. 2016). Actúan inhibiendo la reabsorción renal de 
glucosa en el túbulo contorneado proximal provocando glucosuria y 
disminución de glucemia plasmática. Han demostrado recientemente una 
reducción de las hospitalizaciones por IC y la mortalidad asociada a estos 
pacientes (Damman et al., 2020). El papel de los iSGLT2 en el tratamiento 
de la DM2 en el anciano es una opción terapéutica a tener en cuenta en 
aquellos sin fragilidad especialmente si presentan obesidad, HTA y función 
renal conservada (Francesc Formiga et al., 2016). Existe poca evidencia 
científica de este tipo de tratamientos en el anciano con IC pero en este 
estudio reciente se demostró que el uso de dapagliflozina en pacientes con 
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IC-FEr (edad media de 66,3 ± 10,9 años) reducía de forma significativa 
ingreso por IC, visita a Servicio de Urgencias o muerte cardiovascular (J. J.V. 
McMurray et al., 2019). 

Disfunción eréctil 

Es una condición frecuente que impacta de forma importante en la 
calidad de vida de los varones con IC (Vlachopoulos, Jackson, Stefanadis, & 
Montorsi, 2013). La terapia de los pacientes con disfunción eréctil e IC debe 
incluir el tratamiento óptimo de la enfermedad cardiovascular subyacente 
y otras comorbilidades. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 no están 
formalmente contraindicados, a no ser que el paciente tome nitratos.  

Gota y artritis 

La hiperuricemia y la gota son comunes en la IC, y el tratamiento 
diurético puede tanto causarlas como agravarlas. Ambas se asocian con un 
peor pronóstico en la IC-FEr. Para prevenir ataques de esta patología se 
usan fármacos inhibidores de la xantina oxidasa como el alopurinol. Para 
los episodios agudos se recomienda mejor utilizar la colchicina, con 
precaución en pacientes con insuficiencia renal dado el riesgo de provocar 
diarrea. Los AINEs será mejor evitarlos en los pacientes más ancianos. Los 
corticoides sistémicos producen retención de sodio y agua, pero para los 
ataques monoarticulares, su administración de corticoides intraarticulares 
pueden ser una opción (Zhang et al., 2006). 

La artritis es una comorbilidad común y es motivo habitual tanto de 
la prescripción como de la automedicación con fármacos que pueden 
empeorar la función renal y la IC, especialmente los AINEs. Se ha descrito 
una asociación positiva entre la artritis reumatoide y el desarrollo de IC-FEp 
(Mantel et al. , 2017).  

Hipopotasemia e hiperpotasemia 

Tanto la hipopotasemia como la hiperpotasemia se asocian con la IC 
y también muchos de los fármacos empleados para tratarla pueden 
producirla, además de agravar las arritmias ventriculares.  
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Hiperlipidemia 

Las concentraciones aumentadas de colesterol unido a lipoproteínas 
de baja densidad aumentadas no son frecuentes en la IC-FEr; los pacientes 
con IC-FEr avanzada suelen tener bajas concentraciones de lipoproteínas de 
baja densidad, lo cual se asocia con un peor pronóstico.  

Hipertensión arterial 

La HTA se asocia con un aumento del riesgo de IC (Yancy et al., 2006). 
El tratamiento antihipertensivo reduce significativamente la incidencia de 
IC (a excepción de los inhibidores del receptor adrenérgico α, menos 
eficaces que otros antihipertensivos en la prevención de la IC (The ALLHAT 
Collaborative Research Group, 2000). Tal y como hemos comentados 
anteriormente, no se deben utilizar fármacos inotrópicos negativos, como 
diltiazem y verapamilo, para tratar la hipertensión de pacientes con IC-FEr, 
pero se cree que son seguros en la IC-FEp. La monoxidina debe ser evitada 
en pacientes con IC-FEr, ya que hay estudios que demuestra un aumento 
de la mortalidad en dichos sujetos (Cohn et al., 2003). Si la tensión arterial 
(TA) no se controla con un IECA (o un ARAII) se puede utilizar un BB, un ARM 
y un diurético, además de otros fármacos que han demostrado seguridad 
en pacientes con IC-FEr, como el amlodipino y la hidralazina (M Packer et 
al., 1996). En pacientes con IC aguda se recomienda administrar nitratos 
intravenosos para bajar las cifras de TA (Levy et al., 2007).  

Déficit de hierro y anemia 

Estos estados carenciales son frecuentes en la IC, al igual que en otras 
enfermedades crónicas. Dichos déficits en ocasiones pueden contribuir a la 

disfunción muscular en pacientes con esta patología cardíaca.  

La anemia se define como una concentración de hemoglobina 
inferior a 13,0 g/dl en los varones y a 12,0 g/dl en las mujeres. Es una 
patología muy común en la IC, especialmente en pacientes hospitalizados, 
siendo más frecuente en mujeres, ancianos y enfermos con insuficiencia 
renal. Se asocia con el remodelado miocárdico avanzado, la inflamación y 
con la sobrecarga de volumen (Meara et al., 2014).  
 

En la población con IC, tanto el déficit de hierro como la anemia se 
asocia a un peor pronóstico, con mayor deterioro del estado funcional, 
menor supervivencia y un riesgo aumentado de hospitalizaciones por IC 
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(Jankowska et al., 2013). Por tanto, hay que buscar el origen y las causas 
potencialmente tratables o reversibles y dar un tratamiento especifico en 
la medida de lo posible. 
 
Disfunción renal: enfermedad crónica, daño agudo. Síndrome cardiorrenal 
y obstrucción prostática. 

La función renal es un potente predictor independiente del 
pronóstico en la IC, coexistiendo con frecuencia ambas entidades en un 
mismo individuo al compartir múltiples factores de  (Damman et al., 2014). 
Se denomina síndrome cardiorrenal al fracaso conjunto del riñón y del 
corazón (Filippatos, et al., 2014).  

Los diuréticos, especialmente las tiacidas pero también los de asa, 
pueden ser menos efectivos en pacientes con tasas de filtrado muy bajas y, 
en caso de ser empleados, debendosificarse adecuadamente (dosis más 
altas para alcanzar efectos similares). Los fármacos que se excretan por vía 
renal (como la digoxina, la insulina y la heparina de bajo peso molecular) 
pueden acumularse en estos pacientes, requiriendo un ajuste de la dosis. 

La obstrucción prostática es común en varones mayores, debiendo ser 
descartada en varones con IC y deterioro de la función renal. Los inhibidores 
de los receptores α adrenérgicos pueden causar hipotensión y retención de 
sodio y agua, por lo que no son una opción terapéutica segura en pacientes 
con IC- FEr. En estas situaciones, se prefiere el uso de inhibidores de la 
reductasa α-5 para el tratamiento farmacológico de la obstrucción 
prostática en pacientes con IC.  

Enfermedad pulmonar (Asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 

La IC puede dificultar el diagnóstico de la EPOC y el asma debido al 
solapamiento de signos y síntomas y a problemas en la interpretación de la 
espirometría, especialmente en los pacientes con IC-Fep (Mark Hawkins et 
al., 2009). Esta prueba se debe realizar cuando el paciente se haya 
mantenido estable y euvolémico durante al menos 3 meses, para evitar el 
posible efecto de congestión pulmonar como factor de confusión. La EPOC 
se asocia a un peor estado funcional y a un peor pronóstico en pacientes 
con IC-FEr (Hawkins et al., 2013). El tratamiento de la IC en pacientes 
previamente diagnósticados de EPOC debería iniciarse con dosis bajas BB 
cardioselectivos (bisoprolol, nebivolol y succinato de metoprolol), vigilando 
de forma estrecha los signos de obstrucción de vías áreas. En el asma el uso 
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de BB sólo tienen contraindicación relativa, prefiriéndose el empleo de los 
BB cardioselectivos en la EPOC. Los corticoides orales, usados 
frecuentemente en agudizaciones, pueden desencadenar IC al provocar 
retención hidrosalina; esta complicación no se ha observado con el empleo 
de corticoesteroides inhalados.  

Obesidad 

Es un factor de riesgo independiente de IC y complica su diagnóstico 
en la medida que provoca disnea, intolerancia al ejercicio y edemas en 
miembros inferiores, lo que puede resultar en imágenes ecocardiográficas 
y radiográficas de mala calidad junto a niveles bajos de PN. La obesidad es 
más común en la IC-Fep que en la IC-FEr (Kenchaiah S, et al., 2002). 

Trastornos del sueño y trastornos respiratorios durante el sueño 

El trastorno respiratorio del sueño está presente en más de un tercio 
de los pacientes con IC y su prevalencia es aún mayor en IC aguda (Khayat 
et al., 2015). Los tipos más comunes de trastornos observados son: la apnea 
del sueño central (similar a la respiración de Cheyne Stokes), la apnea 
obstructiva del sueño y los patrones mixtos entre ambas. Otras causas 
descritas de trastornos del sueño en pacientes con IC son la ansiedad, la 
depresión o la congestión pulmonar en decúbito o paroxística (ortopnea y 
disnea paroxística nocturna), además del tratamiento diurético. Todas estas 

patologías del sueño presentan un peor pronóstico en la IC. 

La apnea del sueño produce hipoxemia, hipercapnia y excitación 
simpática. También genera episodios recurrentes de presión intratorácica 
negativa, aumentando así la postcarga del VI. Es más frecuente, aunque no 
exclusiva, de pacientes obesos pudiendo producir ronquido y somnolencia 
diurna, pero no todos los pacientes con apnea del sueño son obesos. Para 
el diagnóstico se precisa una polisomnografía. Las distintas formas de 
tratamiento incluyen oxigenoterapia nocturna, CPAP y BIPAP. 

Valvulopatías 

Los pacientes con IC y valvulopatía concomitante constituyen un 
grupo de alto riesgo, por lo que la toma de decisiones debe realizarse de 
manera consensuada y por equipos multidisciplinares mediante una 
evaluación minuciosa de las complicaciones posibles y los beneficios 
esperables de las diferentes opciones terapéuticas.  
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1.11 PRONÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

 La mortalidad por IC en el paciente ancianos es considerablemente 
alta, existiendo varios factores están involucrados a corto, medio y largo 
plazo tras el ingreso hospitalario por descompensación cardiaca. Sin 
embargo, existen menos estudios que valoren los factores asociados a la 
mortalidad intrahospitalaria, no enfocados en la mayoría de los casos a la 
población de edad más avanzada. Determinar un pronóstico en la IC es muy 
complejo, dada la heterogeneidad del síndrome. A esta complejidad, 
otorgada por la propia patología, se suma el hecho de que los ancianos con 
IC padecen con frecuencia otras enfermedades o discapacidades que 
condicionan y modulan una forma de presentación distinta a la observada 
en pacientes más jóvenes, lo cual contribuye a una peor evolución y 
pronóstico. 
 Sin tomar en cuenta la edad , el estudio Rotterdam describe una 
supervivencia en pacientes con IC del 50% a los 5 años (Hofman et al., 
2007). La edad continúa siendo una de las variables  más fuertemente 
asociadas a mortalidad, junto al sexo femenino (Ho, Pinsky, Kannel, & Levy, 
1993).  
 Otros datos que nos indicaría mal pronóstico son la presencia 
mantenida de signos radiológicos congestivos (cardiomegalia, edema 
alveolar y/o derrame pleural), al igual que los niveles de BNP altos de forma 
sostenida, junto con otras sustancias como la noradrenalina, la endotelina 
o la aldosterona. No solo niveles plasmáticos sino una actividad elevada, 
como en el caso de la renina, pueden condicionar un peor pronóstico (E. 
Braunwald, 2008). 
 En el articulo español de Rodríguez Artalejo, se revela que el 8% de 
los pacientes ancianos reingresan en los 6 meses siguientes a la 
hospitalización inicial. Los principales factores implicados en esta tasa de 
reingreso temprano serían la pobre adherencia terapéutica y las 
trangresiones dietéticas. (Rodríguez-Artalejo & Banegas, 2004). 
 La presencia de comorbilidad y un estado funcional bajo están 
asociados en estos pacientes a mal pronóstico. La pobre funcionalidad es 
uno de los factores aislados más importantes en la predicción de la 
mortalidad intrahospitalaria en el anciano con IC  (Lunney, Lynn, Foley, 
Lipson, & Guralnik, 2003). Un índice de Barthel basal menor de 60 puntos 
se ha relacionado con la mayor mortalidad a los 30 días (Miró et al., 2009).  
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 En cuanto al resto de enfermedades asociadas, un estudio europeo 
concluyen que la DM, la enfermedad renal crónica y la anemia, se asocian 
de forma independiente con un mayor riesgo de mortalidad y/u 
hospitalización (Van Deursen VM, Urso R, Laroche C, Damman K, Dahlström 
U, Tavazzi L, 2014). 
 
 El pronóstico de los pacientes ancianos también depende de la 
situación de fragilidad. Tanto es así que la fragilidad es un predictor 
independiente de mortalidad a largo plazo (Cacciatore et al., 2005). Existe 
una relación bidireccional entre fragilidad y hospitalización por IC. En el 
Cardiovascular Health Study (CHS) se objetivó que los pacientes con 
patología cardiovascular tenían una prevalencia tres veces mayor de 
fragilidad (Khan et al., 2013). 

 

1.12 INSUFICIENCIA CARDÍACA EN EL ANCIANO 

 

 Hasta ahora hemos ido describiendo los detalles y particularidades 
que existen en la IC del paciente anciano. Recordemos que la IC es uno de 
los principales motivos de ingreso hospitalario en Unidades de Agudos de 
Geriatría, producto del envejecimiento poblacional y de los avances 
terapéuticos en el manejo de esta entidad. Además, es importante tener en 
cuenta el deterioro funcional tanto físico como cognitivo que acarrea esta 
patología en el paciente mayor, que puede ser muy heterogéneo y que no 
se instaura de forma gradual, siendo estos matices los que nos ayudarán a 
definir mejor el pronóstico de un paciente concreto. Es por tanto de vital 
importancia una valoración geriátrica integral, enfocada sobre todo a la 
evaluación de los principales factores pronósticos, como paso previo 
necesario para elaborar un correcto plan de cuidados y ayudar en la toma 
de decisiones difíciles (por ejemplo, en la limitación del esfuerzo 
terapéutico).  
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1.12.1  CORAZÓN Y ENVEJECIMIENTO 

 
 Durante el envejecimiento aparecen una serie de cambios 
morfológicos y funcionales que pueden favorecer el desarrollo de IC (Tabla 
9) (P. Sánchez Jurado et al., 2015). 
 Desde el punto de vista funcional, las pérdidas en el envejecimiento 
comprometen esencialmente la relajación, lo que explica que, sobre todo 
por encima de los 80 años, lo más frecuente sea encontrar fallo diastólico o 
IC-Fep. 

 
TABLA 9: Cambios morfológicos y funcionales a nivel cardíaco que ocurren en el envejecimiento. 
Modificado de P. Manuel Sánchez, 2015.  

 
Morfológicos 

 
• Aumento del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo. 

• Disminución del número y del tamaño de los miocitos. 

• Aparición de calcificaciones en las válvulas mitral y aórtica, y en el correspondiente aparato 

subvalvular. 

• Tendencia de las valvas de la mitral y, en menor medida, de la tricúspide a la degeneración mixoide. 

• Aparición de áreas de fibrosis (microinfartos). 

• Aumento de la cuantía del colágeno intersticial. 

• Presencia creciente de depósitos de tejido amiloide  

( sobre todo en mayores de 85 años). 

•  Reducción del número de células sinusales. 

• Pérdida de receptores adrenérgicos. 

• Rigidez y estrechamiento de las coronarias por: 

- Pérdida de tejido elástico. 

- Depósitos de calcio, fosfolípidos y ésteres de colesterol en la intima. 

- Cambios en la disposición de las células endoteliales. 

- Modificación en la media 

 
Funcionales 

 
• Aumento  de la presión arterial sistólica y la poscarga. 

• Acortamiento de la diástole a expensas de una reducción en su fase de llenado rápido. 

• Peores llenado ventricular y perfusión coronaria. 

• Mayor participación de la aurícula en el llenado ventricular. 

• Progresiva incapacidad para alcanzar frecuencias cardíacas muy altas con el ejercicio. 

• El mantenimiento de un volumen minuto normal con el ejercicio ocurre a expensas de un aumento del 

volumen de eyección. 

• Reducción  progresiva del consumo máximo de oxígeno. 

• Empobrecimiento de la respuesta baroreceptora. 

• Modificación en los niveles de las hormonas reguladoras: 

- Elevadas: catecolaminas y péptido atrial natriurético. 

- Disminuidas: renina, angiotensina y aldosterona, así como la producción de óxido nítrico por las 

células endoteliales 
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2. CONCEPTO DE GERIATRÍA Y VALORACIÓN GERIATRICA INTEGRAL 

 

 

2.1  CONCEPTO DE GERIATRÍA 

 

El interés por la vejez y los procesos de envejecimiento siempre han 
tenido relevancia en las distintas épocas, no siempre con un carácter 
científico. Los seres humanos de todos los tiempos se han preocupado por 
prolongar su vida con la intención de luchar contra la muerte y alcanzar la 
eterna juventud. 

Una de las primeras publicaciones sobre las que se tiene noticia sobre 
el proceso de envejecimiento fue editada en el año 1236 por Roger Bacon 
(1214-1294), con el título de “La cura de la vejez y la preservación de la 
juventud”.  

La Geriatría es la «rama de la Medicina dedicada a los aspectos 
preventivos, clínicos, terapéuticos y sociales de las enfermedades en los 
ancianos». Su objetivo prioritario es la recuperación funcional del adulto 
mayor enfermo e incapacitado para conseguir el máximo nivel posible de 
autonomía e independencia, facilitando así su reintegración a una vida 
autosuficiente en su domicilio y entorno habitual. La Gerontología es la 
ciencia focalizada en el estudio del envejecimiento de los seres vivos en 
condiciones de normalidad, mientras que la Geriatría en cambio, está 
comprometida con los aspectos relacionados con la enfermedad (Rodriguez 
Mañas & Solano, 2001).  

Un objetivo primordial de la Geriatría es la necesidad de realizar 
intervenciones precoces dirigidas al «anciano frágil», entendiendo la 
fragilidad como un estado fisiológico de mayor vulnerabilidad ante las 
agresiones o enfermedades que resulta de la disminución de las reservas 
y/o de la aparición de desequilibrio en los distintos sistemas fisiológicos. 
Será un determinante fisiopatológico básico que condicionará una 
debilidad aumentada ante la enfermedad, un riesgo elevado de desarrollar 
deterioro funcional, mayor dependencia en el desarrollo de actividades de 
la vida diaria y, en consecuencia, una mortalidad más significativa. La 
asistencia adecuada a este grupo etario no es la misma que en el adulto más 
joven, y los profesionales debemos estar preparados para su correcta 
evaluación.  

Por tanto, la atención sanitaria tradicional del adulto mayor se debe 
de basar en (Abizanda & Rizos, 2006)(Pedro Abizanda, 2012):  
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- Desarrollar medidas preventivas de fragilidad, incorporando la 
detección precoz de deterioro funcional. 

- Cuidados progresivos y continuados, evitando el paso de la 
independencia a la dependencia funcional, desde la fase aguda 
de la enfermedad hasta los cuidados de soporte cuando sea 
necesario (proporcionados en los distintos niveles 
asistenciales). 

- Cuidados integrados y coordinados que aseguren la 
readaptación a su entorno habitual con la mejor calidad de 
vida posible. 

Para la consecución de estos objetivos en la atención sanitaria al 
anciano se requiere de una estrategia propia, con unos pilares 
fundamentales (Rodriguez Mañas & Solano Jaurrieta, 2001): 

1. Detección y selección de ancianos “frágiles”. 
2. Realización de valoración geriátrica integral (bio-

médico-funcional-psicosocial). 
3. Un abordaje y un trabajo interdisciplinar de su 

necesidad de cuidados. 
4. Distintos niveles asistenciales que cubran las 

necesidades de atención de las diferentes etapas de la 
enfermedad. 

 

2.2  VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (Rubenstein, 1987);(Verdejo 
Bravo, 2002) . 

  

La VGI es un proceso multidimensional e interdisciplinar con el 
objetivo de evaluar y cuantificar las capacidades y los problemas de los 
ancianos, para poder realizar una aproximación diagnóstica, un plan de 
cuidados adecuado, optimizar la utilización de recursos asistenciales y 
ajustar el tratamiento específico. Es una manera especial e integral de 
evaluación del anciano mayor (que tienen en cuenta factores biomédicos, 
funcionales, mentales y sociales), y constituye la principal herramienta de 
trabajo del geriatra. 

El concepto de VGI surgió de Marjory Warren, “la madre de la 
Geriatría”. Ella creó la primera Unidad de valoración geriátrica del Reino 
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Unido en 1935. Revisó de forma sistemática a los pacientes catalogados 
como “crónicamente enfermos” y los clasificó en base a la movilidad, la 
continencia, la cognición y el comportamiento. Esto permitió diseñar planes 
de tratamiento personalizados con intervenciones médicas y de 
rehabilitación específicas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda medir la 
salud de las personas mayores en términos de función, y más 
concretamente en base a la pérdida de esta. Los diagnósticos médicos de 
forma aislada no nos dan una idea exacta de las necesidades de cuidado de 
un individuo.  

Por tanto, la VGI se basa en:  

1. Las personas mayores frágiles necesitan una aproximación 
diagnóstica y terapéutica especial, más amplia e interdisciplinaria 
que en otros grupos de edad, dada la presencia de problemas más 
complejos y de más difícil diagnóstico.  

2. Muchas enfermedades tienden a provocar dificultades para 
mantener la autonomía personal, presentando alta prevalencia de 
enfermedad, fragilidad, discapacidad y dependencia que en 
muchos casos pueden ser reversibles con medidas adecuadas, con 
respuestas que pueden llegar a ser espectaculares con el 
tratamiento indicado. 

3. Existe una interrelación entre las diferentes esferas de la persona 
mayor: clínica, funcional, mental y social.  

4. Se necesita un tratamiento integral y no sólo desde el punto de 
vista clínico.  

5. Algunos problemas pueden evitarse o disminuir su intensidad y 
frecuencia a través de la valoración por un equipo multidisciplinar 
especializado en personas mayores. 

   

2.2.1 VALORACIÓN CLÍNICA (Rodriguez mañas & Solano 
jaurrieta, 2001):  

Consiste en la evaluación cualitativa y cuantitativa de la enfermedad. Se 
debe contemplar: 
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- Autopercepción de salud/enfermedad. Una búsqueda 
obligada y activa de los problemas de este grupo etario, por 
estar dicha percepción disminuida en la mayoría de los casos. 

- Búsqueda sistemática de los síndromes geriátricos, tales como 
inmovilidad, caídas, deterioro cognitivo, incontinencia, 
alteraciones sensoriales y polifarmacia. Además de existir la 
probabilidad de padecer de forma simultánea más de un 
trastorno (comorbilidad). 

-  Extrapolar e interpretar datos de forma sistemática para el 
desarrollo de estrategias terapéuticas individualizadas, 
teniendo en cuenta dos premisas, la primera, la 
heterogeneidad de este grupo etario y la segunda, que las 
decisiones diagnóstico-terapéuticas están presididas de mayor 
incertidumbre terapéutica debido a que en la literatura, estas 
medidas en la mayoría de los casos están referidas a población 
más joven. 

 

2.2.2 VALORACIÓN FUNCIONAL (Abizanda & Rizos, 2006): 

 

Hace referencia a la independencia del individuo y su capacidad para 
llevar su vida cotidiana con sus quehaceres diarios en su medio habitual, de 
una forma deseada a nivel individual y social. Con la valoración funcional 
intentamos medir discapacidad viendo la realización de las actividades 
básicas (ABVD), instrumentales (AIVD) o avanzadas (AAVD).  

Las ABVD, suponen el nivel más elemental de la función de individuo 
y son las últimas en perderse. Están poco influenciadas por condicionantes 
culturales. Incluyen aseo, vestido, deambulación, comida, empleo de WC y 
continencias. Los instrumentos de medición mas usados son el índice de 
Katz, el índice de Barthel (IB) y la escala Cruz Roja Funcional (CRF). 

Las AIVD, son más complejas de ejecutar y son esenciales para la 
adaptación al medio, permitiendo vivir de forma autónoma. Dichas 
actividades tienen además un importante trasfondo cultural. Se recogen 
actividades o tareas domésticas (limpiar, lavar, cocinar…) y no tareas del 
hogar (manejo de dinero, control de medicación, uso de teléfono o medios 
de transportes…). Para su medición, utilizamos la escala Lawton y Brody. 
 En cuanto a las AAVD, miden la capacidad de participar en la vida 
social de la comunidad (viajes, ocio, aficiones...), se relacionan con 
funciones cognitivas-afectivas y de calidad de vida. Presentan una 
importante variabilidad interindividual.  
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Además de todo lo anterior, se debe evaluar la marcha, la 
coordinación y el equilibrio junto con los órganos de los sentidos y la 
valoración nutricional. 
 

2.2.3 VALORACIÓN MENTAL 

 

 

 Se evaluarán, las esferas cognitiva, afectiva y el área del sueño. Para 
la medición de estos aspectos se pueden emplear, la versión de la escala 
Cruz Roja versión mental (CRM), el Minimental State Examination de 
Folstein (MMSE), cuyo valor máximo es de 30 puntos, el Mini examen 
cognoscitivo de Lobo (MEC) (adaptación al español del MMSE), el Test del 
Reloj y la Global Deterioration Scale de Reisberg (GDS), en donde el estadio 
1 se considera normal, y el 7 deterioro cognitivo severo. Es necesario 
también registrar los trastornos psico-conductuales asociados a demencia 
(SPCDs) que en ocasiones son más disruptivos que los propios trastornos 
cognitivos. Para la valoración afectiva la escala más utilizada en nuestro 
medio es la Geriatric Depression Scale de Yesavage (GDS). En los trastornos 
del sueño; se debe valorar la presencia y tipo de insomnio junto con sus 
causas desencadenantes posibles.  

 

 

2.2.4 VALORACIÓN DE LA ESFERA SOCIAL 

 

 El objetivo es identificar situaciones socioeconómicas y ambientales 
de riesgo, determinar la existencia de cuidador principal, comprobar si 
existe sobrecarga del mismo que pueda condicionar la evaluación clínica, 
funcional o mental de un paciente con vistas a poder planificar una 
adecuada utilización de recursos para mantener o mejorar su calidad de 
vida (Díez-Villanueva et al., 2019). 
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2.3 NIVELES ASISTENCIALES 

 

 La geriatría dispone de recursos específicos tanto humanos como 
materiales en cada fase de enfermedad. Distintos estudios avalan la eficacia 
de estos niveles asistenciales, siendo la especialidad de Geriatría la que 
tiene mayor nivel de evidencia demostrable respecto a las fortalezas de 
estos dispositivos de atención (Baztán, Suárez-García, López-Arrieta, 
Rodríguez-Mañas, & Rodríguez-Artalejo, 2009).  
 
Dichos niveles son:  
Unidad Geriátrica de Agudos (UGA): para diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades en fase aguda o crónica agudizadas que no puedan ser 
tratadas en domicilio.  
Unidades de recuperación funcional (URF): para aquellos que precisan de 
cuidados para conseguir autosuficiencia.   
Hospital de Día de Geriatría (HD): para la atención de ancianos en fase 
estable con necesidad de recuperación y rehabilitación intensiva.  
Consulta Externa de Geriatría (CE): nexo de unión entre Atención Primaria 
y/o diferentes especialista.  
Asistencia Geriátrica Domiciliaria (AGD): cuando prima la valoración 
especializada ambulatoria  y el seguimiento clínico continuado.  
Unidades de Larga Estancia (ULE): para recuperaciones que requieren un 
mayor tiempo. 
 
 Todos estos niveles deben de funcionar de forma coordinada con la 
Atención Primaria, los Servicios Sociales comunitarios y con las 
organizaciones de voluntariado para tejer una red de asistencia geriátrica 
integral que garantice el “proceso de cuidados” (Fernández, Mazoteras, & 
González, 2012). 
 

a. Nuestro Hospital General Universitario de Ciudad Real: niveles 
asistenciales en Servicio de Geriatría. 

 
 En el Hospital General Universitario de Ciudad Real, disponemos de 
un total de 36 camas en la Unidad de Agudos (UGA), con un índice de 
ocupación del 170%. En el año 2019, registramos un total de 2140 ingresos 
y una estancia media de 7 días, con una de tasa de mortalidad del 15 %. 

A su vez contamos con otros niveles asistenciales como la Consulta 
Externa General , además de las Consultas Específicas de valoración de 
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Fragilidad en pacientes pendientes por parte del Servicio de Hemodinámica 
de recambio valvular percutáneo, la Consulta Especifica de Ortogeriatría, 
Oncogeriatría y otras que están en proyecto. Las interconsultas de otras 
especialidades médicas y quirúrgicas y la Ortogeriatría, donde llevamos el 
control de perioperatorio de todos los pacientes mayores de 70 años con 
fractura de cadera que ingresan de forma urgente en el Servicio de 
Traumatología (realizándose una VGI, conciliación terapéutica al alta y 
complicaciones aparecidas durante el ingreso). Al alta se les adjunta un 
informe de Geriatría completo con medidas farmacológicas y no 
farmacológicas a seguir. 
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2.4  INSUFICIENCIA CARDÍACA EN UNIDADES DE GERIATRÍA 

 

 En la UGA de nuestro hospital, durante el año 2018 se registraron un 
total de 244 ingresos por IC, sin especificar si era aguda o crónica agudizada. 
Es sin duda la unidad que atiende el mayor volumen de pacientes con este 
diagnóstico, en comparación con otros servicios. 
 Ya sabemos que la IC supone una entidad prevalente en este grupo 
de pacientes, siendo la edad un factor de riesgo para la misma.  
 Como estamos señalando, la VGI, nuestra herramienta de trabajo 
única, es la fórmula estructurada y práctica de acercarse a los problemas 
reales de los ancianos, ofreciendo una atención adecuada e individualizada 
centrada en evitar la pérdida de funcionalidad. 
 
En esta VGI, por tanto, debe de incluir, en la IC, aspectos básicos: 

- Historia clínica: los antecedentes patológicos más 
importantes, problemas médicos activos, existencia de 
síndromes geriátricos, tratamiento farmacológico previo. 

- Situación clínica en ese momento, con la escala de New York 
Heart Association. 

- Situación funcional: valorando la realización de ABVD, AIVD y 
las AAVD. Se evalúa la presencia de inmovilidad y deterioro 
cognitivo, que influyen de forma negativa en la evolución de la 
IC en el paciente anciano (McGann, 2000). Se examina también 
el estado social, estudiando la cobertura familiar, identificando 
al cuidador principal cuando exista y registrando el tipo de 
vivienda y principales problemas estructurales de la misma, 
que puedan condicionar el regreso a domicilio del paciente 
(una vez estabilizado de los procesos que motivaron su ingreso 
hospitalario). 

- Exploración física: sin diferencias a la realizada en paciente 
más joven, pero de más difícil interpretación por la 
superposición de los cambios fisiológicos propios del 
envejecimiento.  

- Exploraciones complementarias: individualizadas para cada 
paciente anciano con IC, serán en cada caso más 
intervencionistas o restrictivos según tipo de sujeto y su 
situación funcional basal. 
 

          Se ha observado por tanto que, en la IC, como en muchas otras 
entidades patológicas que afectan al anciano, la discapacidad en las 
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actividades básicas de la vida diaria y los reingresos previos, asociaban una 
mayor mortalidad para el paciente hospitalizado. De esta manera, se vuelve 
a remarcar la importancia en la VGI en ancianos con IC (Roig et al., 2013). 
 
          En cuanto a la fragilidad en el anciano con antecedente de IC se 
constató su relación en el CHS de Fried. La prevalencia de IC era del 1,8% en 
los no frágiles frente al 14% en frágiles (Khan et al., 2013). Existe una 
relación bidireccional entre la fragilidad e IC. Ambas entidades comparten 
mecanismos fisiopatológicos, como son las alteraciones en el metabolismo, 
la inflamación y la disautonomía y entre ambas condiciones clínicas y 
elementos comunes como sarcopenia, caquexia cardíaca y la discapacidad 
(Murad & Kitzman, 2012). Una vez que la fragilidad se desarrolla, tanto la 
IC como sus comorbilidades asociadas, pueden dar lugar a un estrés agudo 
que podría conducir a un rápido declive funcional y desembocar en 
discapacidad, hospitalización, institucionalización y finalmente, la muerte 
(Vidán et al., 2016).  La fragilidad y las múltiples comorbilidades retrasan y 
complican el diagnóstico de la IC en los ancianos, ya que en los ancianos 
frágiles la fatiga y la poca resistencia al ejercicio son comunes (Wang et al., 
2018). La fragilidad y las comorbilidades, además en ocasiones limitan la 
aplicación y la tolerabilidad de los tratamientos convencionales de la IC, 
como los diuréticos, los vasodilatadores, los IECAS y los BB, debido a una 
mayor presencia de efectos no deseados y la contraindicación por algunas 
de las comorbilidades presentes (Kumar & Afonso, 2019). 
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3. ESTADO NUTRICIONAL EN EL ANCIANO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Los trastornos relacionados con la nutrición forman parte de los 
grandes síndromes geriátricos por su alta prevalencia en la población 
anciana, además de por el amplio grado de discapacidad que conllevan, tan 
determinante del pronóstico vital en nuestros pacientes. 
 Su etiología es muy compleja y depende de la confluencia de varios 
factores. La malnutrición conlleva consecuencias muy graves entre las que 
destacan la pérdida de peso y masa grasa, la flacidez y acentuación de los 
pliegues cutáneos, edemas hepatomegalia, diarreas, alteración en la 
respuesta inmune con el consecuente mayor riesgo de infecciones, 
sarcopenia, caídas, fracturas y alteraciones en el metabolismo de los 
fármacos. 
 Por tanto los objetivos de la valoración nutricional son determinar 
situaciones de riesgo, diagnosticar estados de desnutrición y diseñar planes 
terapéuticos individualizados, y evaluando con posterioridad la efectividad 
de los mismos. Esta valoración nutricional debe estar integrada dentro de 
la VGI.  
 

3.2 DEFINICIÓN   

 

 La malnutrición es un término de difícil definición por falta de 
consenso y por tratarse de un concepto muy complejo, si bien podemos 
aproximarnos a ella desde distintos ángulos (León, Luengo, & Ariza Zafra, 
2012): 
 

- Es un estado generado tanto por una ingesta insuficiente de 
nutrientes como por una ingesta excesiva (que conduce a la 
obesidad) o por el consumo de sustancias inapropiadas (como 
puede ser el alcohol). 

- Provoca una alteración en de la composición corporal por 
deprivación absoluta o relativa de nutrientes, que produce la 
disminución de los parámetros nutricionales por debajo del 
percentil 75, cumpliendo alguna de estas situaciones: 
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• Pérdida involuntaria de peso de más del 4% del peso 
corporal total en un año o de más de 5 Kg en los últimos 
6 meses, con un índice de masa corporal (IMC) menor de 
22, acompañados de parámetros analíticos como la 
hipoalbuminemia o la hipocolesterolemia.  

• Pérdida involuntaria de peso de más del 5% del peso 
corporal total en los últimos 3 meses o del 10% en 6 
meses. Perímetro abdominal con valores inferiores al 
percentil 25 según tablas de referencia. 

• Pérdida de peso mayor a 2,5 Kg mensual o del 10% en 
180 días, con ingestas menores del 75 % en la mayoría 
de las comidas (en casos de ancianos 
institucionalizados). 

• Ingesta menor del 50%, hipoalbuminemia e 
hipocolesterolemia (si el paciente está hospitalizado). 

 

 

3.3 TIPOS DE DESNUTRICIÓN EN EL ANCIANO 

 

Marasmo o desnutrición calórica 
 
 Es el resultado de un ayuno prolongado, de forma gradual a lo largo 
de meses o años, con una insuficiente ingesta energética. El enfermo pierde 
masa muscular y grasa, parece caquéctico, no suele tener edemas pero sí 
se alteran los parámetros antropométricos. Suele aparecer en 
enfermedades crónicas avanzadas. 
 
 
Kwashiorkor o desnutrición proteica o hipoalbuminémica 
 
 Su inicio y desarrollo es rápido, modulado por hormonas y citoquinas 
que actúan disminuyendo los depósitos orgánicos de proteína visceral. 
Suele aparecer en pacientes con estrés elevado como en situaciones de 
sepsis, traumatismos graves, quemados o cirugía mayor, afectando al 
metabolismo y a la función inmune. 
 
Desnutrición mixta 
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 Puede aparecer en sujetos ya desnutridos y que sufren un proceso 
intercurrente que condiciona pérdida proteica y energética. 

 

3.4 PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN EL ANCIANO 

 

 Resulta complicado determinar la prevalencia de desnutrición en 
población anciana debido a que en los distintos estudios varían el método 
con el que se mide y se diagnostica. Encontramos esta revisión sistemática 
realizada por R. Milá et al. en la que, en población española mayor de 65 
años, el mayor porcentaje de ancianos desnutridos se localizan en medio 
hospitalarios, seguido del ámbito de institucionalizados en residencias de 
ancianos (Milà Villarroel, Formiga, Duran Alert, & Abellana Sangrà, 2012). 
También queda reflejado que la edad avanzada condiciona un mayor riesgo 
de desnutrición que en los individuos más jóvenes. En el estudio PREDYCES 
(Prevalencia de la Desnutrición Hospitalaria y Costes Asociados en España), 
realizado por la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y enteral 
(SENPE) con un total de 1597 sujetos de 31 centros hospitalarios, se objetiva 
que en los pacientes mayores de 70 años hay más riesgo de presentar 
desnutrición que en el resto de individuos más jóvenes (37% frente 12,3%; 
p<0,001). Tanto al ingreso como al alta, la prevalencia más elevada de 
desnutrición se dio en los más longevos (más de 85 años). Además, los 
pacientes que padecían esta entidad tenían unas estancias medias y unos 
costes hospitalarios superiores a los no desnutrición (Vila et al., 2010); 
(Álvarez-Hernández et al., 2012). 

 

3.5 ESCALAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL 

 

Se han desarrollado cuestionarios de cribado nutricional con el 
objetivo de facilitar el diagnóstico de desnutrición. Son herramientas de 
despistaje sencillas y rápidas que dan una medida válida y reproducible del 
estado nutricional. Estas escalas, deben de estar acompañada de: 
 

- Historia clínica y anamnesis completa centrada en el anciano y 
sus patologías especificas, además de encuesta dietética. 

- Parámetros antropométricos: peso, talla, índice de masa 
corporal, pliegues cutáneos y circunferencias (braquial, 
abdominal, de la pantorrillas…) 
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- Marcadores bioquímicos: albúmina, prealbúmina, colesterol, 
transferrina, linfocitos, proteína fijadora de retinol , índice 
creatinina-altura, micronutrientes y hormonas. 

-  
Entre las escalas que no necesitan de parámetros bioquímicos se 
encuentran: 
 

- Mini-Nutritional Assessment (MNA) y su versión abreviada 
MNA-Short Form. Se utilizan como cribado de desnutrición y 
en riesgo de ella en población anciana en distintos niveles 
asistenciales, tales como domicilios, residencias y hospitales 
(Guigoz, Vellas, & Garry, 2009). 

- Nutritional Risk Screening (NRS 2002): Tiene en cuenta tanto el 
estado nutricional como la gravedad de la enfermedad 
subyacente (Álvarez-Hernández et al., 2012). 

- La valoración subjetiva global (VSG): para pacientes 
hospitalizados, tiene en cuenta cambios de peso o dieta 
recientes, síntomas gastrointestinales, examen físico, 
capacidad funcional del paciente y asociación con enfermedad 
y requerimientos nutricionales (Matías Martín & Cuesta 
Triana, 2006). 

- Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) : analiza el IMC, 
la pérdida de peso en 3-6 meses y el efecto de enfermedad 
aguda sobre la ingesta de alimentos en los últimos 5 días  
(Álvarez-Hernández et al., 2012). 

- Control Nutricional (CONUT): es el utilizado en nuestro 
estudio. Es un sistema de cribado validado en España, 
desarrollado en el Hospital de La Princesa de Madrid. A través 
de una analítica rutinaria se detecta posible riesgo de 
malnutrición en medio hospitalario. Una puntuación total de 
CONUT que puede ir de 0 a 12 puntos de mayor a menor riesgo 
nutricional. Se establece tres grados de desnutrición, leve, 
moderado y severo utilizando un sistema de puntuación de 
acuerdo con los valores de tres parámetros que incorporan: 
albúmina sérica, colesterol total y recuento de linfocitos 
totales (Ignacio De Ulíbarri, González-Madroño, Gp De Villar, 
et al., 2005). 
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3.6 DESNUTRICIÓN EN PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

 La caquexia cardíaca en la evolución de la IC consiste en una pérdida 
de peso que acompaña a un proceso de cambio en la composición corporal, 
con pérdida no solo de masa muscular, sino también de masa grasa y ósea. 
Su aparición en un paciente con IC desde el punto de vista clínico tiene 
implicaciones pronosticas, siendo un predictor independiente de 
mortalidad (S. Anker et al., 1997). 
 El corazón es un músculo modificado y con la pérdida de peso 
también disminuye la masa miocárdica. Estos cambios estructurales 
pueden conducir a una disminución del rendimiento cardíaco y aparecer, 
hipotensión, bradicardia, síncopes y alteraciones en el electrocardiograma 
como prolongación de intervalo QT. La disminución del volumen cardiaco 
condiciona una peor tolerancia al ejercicio, con reducción del filtrado 
glomerular y aparición de insuficiencia renal. En la desnutrición severa la 
causa final de fallecimiento será arritmia o fallo cardiaco en relación a 
déficits específicos de electrolitos y vitaminas (Martínez & Navarro, 2012).  
Anker y Sharma propusieron la siguiente definición de desnutrición en 
pacientes con IC: “En pacientes con IC crónica de al menos 6 meses de 
evolución, sin evidencias de otros estados caquécticos primarios (como el 
cáncer, la patología tiroidea o la hepatopatía severa), la caquexia cardiaca 
puede ser diagnosticada cuando se aprecia una pérdida de peso superior al 
7,5% del peso normal previo durante un periodo de más de 6 meses”(S. D. 
Anker & Sharma, 2002). 
 En cuanto a la etiología, parece  que los mismos mecanismos que 
explican la evolución de la IC podrían justificar la aparición de la caquexia 
cardiaca, siendo el resultado de un desequilibrio entre 
catabolismo/anabolismo a favor del primero, en relación con la activación 
neurohormonal e inflamatoria-inmunológica que acontece en la IC (S. Anker 
et al., 1997). 
 En este estudio de Bonilla et al. se estudia el fenómeno de la 
desnutrición en paciente hospitalizado con IC, observándose un aumento 
de mortalidad en aquellos individuos que están más desnutridos. Por tanto, 
concluyen la necesidad de valoración nutricional en pacientes con IC dentro 
de una VGI estructurada, y además apuntan la posibilidad de mejora del 
pronóstico con la intervención nutricional adecuada y especifica (Juan L. 
Bonilla-Palomas et al., 2011). 
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1. JUSTIFICACION DE ESTUDIO 

HIPÓTESIS 

 

El paciente anciano con IC presenta unas características, factores de 
riesgo y mortalidad intrahospitalaria distintos a los de menor edad. 
Revisando la bibliografía y a partir de un estudio piloto realizado, se 
pretende demostrar que la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes 
ancianos con IC depende de factores relacionados con el declinar funcional 

y nutricional de los pacientes y menos de factores cardiológicos. 

 

 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1 OBJETIVOS PRINCIPALES: 

 
- Analizar y conocer las características de los pacientes muy ancianos 

que ingresan por IC en la Unidad de Agudos de Geriatría en un 
Hospital terciario. 

 
- Demostrar que la situación funcional del paciente, física y cognitiva, 

medidas con diferentes escalas (Escala de Cruz Roja, Barthel) influye 
significativamente en la mortalidad intrahospitalaria y en su 
pronóstico.  

 
- Analizar y estudiar qué factores son los más relacionados con la 

mortalidad intrahospitalaria y su pronóstico en pacientes 
nonagenarios ingresados por IC en una unidad de agudos de 
Geriatría. 
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2.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

- Determinar el valor pronóstico de la situación nutricional medida por 
COntrolling NUtritional status (CONUT) del paciente anciano con IC 
descompensada en la mortalidad intrahospitalaria y evaluar su 
influencia pronóstica. 
 

- Analizar los factores que pueden influir en la estancia media 
hospitalaria, medida como lapso (en días) entre la fecha de admisión 
al hospital desde Servicio de Urgencias hospitalarias y/o ingreso 
programado hasta la fecha de alta de la hospitalización. 

 
- Conocer los distintos tratamientos farmacológicos de los pacientes 

ingresados en una Unidad de agudos, ver factores asociados a la 
polifarmacia y comparar el tratamiento al ingreso y al alta. 
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III. PARTE: MATERIAL Y 

MÉTODOS 
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1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

 Se trata de un estudio transversal de pacientes mayores o igual de 88 
años, ingresados en un UGA con el juicio principal de IC  crónica 
descompensada o de nueva aparición durante 2 años. 
 Al tratarse de un estudio observacional, los tratamientos 
concomitantes y pruebas diagnósticas efectuadas a cada paciente serán los 
que, a juicio del clínico, hayan sido convenientes en cada momento.  
 Al ingreso se evaluarán todas las variables y datos que se describirán 
posteriormente por dos facultativos de la Unidad. Las escalas se realizarán 
por el geriatra no responsable durante el ingreso del enfermo.  
 
 

2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Criterios de inclusión: 
 Todos los pacientes mayores o igual de 88 años ingresados en la 
Unidad de Agudos de Geriatría con el juicio principal de IC crónica 
descompensada o de nueva aparición desde diciembre 2011 hasta 
diciembre 2013 incluidos. 
 
Criterios de exclusión: 
 Se excluyen a los pacientes que no tengan la IC como juicio principal 
y que se hayan descompensado durante el ingreso.  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 

 Los pacientes dados de alta de la UGA son recogidos en una base de 
datos. Sobre la misma se aplican los criterios de inclusión y exclusión. 
Posteriormente, se completa dicha base con la información relevante para 
conocer nuestra cohorte.   
 En un estudio piloto de 47 pacientes y con análisis univariante se 
encontró que una puntuación en la escala Barthel > 60, Conut ≥5 y CRM > 2 
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influía significativamente en la mortalidad intrahospitalaria (Mazoteras & 
Hernández, 2013).  

A partir de estos resultados y tras revisar la bibliografía, con el 
programa estadístico de STATA 12, el tamaño muestral aproximado para el 
estudio sería de 93 pacientes para una diferencia de mortalidad del 15% 
para aquellos con una puntuación superior o inferior a los puntos de corte 
de las escalas anteriormente descritas, con potencia estadística del 90% y 
un error α del 0,05 en una prueba bilateral. 
 Como la mortalidad intrahospitalaria por ICC es un evento 
infrecuente, se utilizó la fórmula del arcoseno para el cálculo del tamaño 
maestral.  
 En cuanto a la estancia hospitalaria y tras seguir las leyes de la 
estadística, en el estudio pivotal, encontramos estancias mayores en 
pacientes con necesidad de hemotrasfusión, antecedente de enfermedad 
cerebrovascular, demencia o infección no respiratoria como 
desencadenante de la IC. Por tanto, para el cálculo del tamaño muestral se 
ajustaron 10 pacientes por cada variable.  
 Finalmente, el tamaño muestral calculado del estudio fue de 125 
pacientes, superior al indicado en el estudio piloto, siendo la muestra en 
términos estadísticos considerada como grande (N por encima de 100). 
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4. LUGAR DEL ESTUDIO 

 

 Se realizó en el Hospital General Universitario de Ciudad Real con un 
total de 559 Camas. El hospital se encuentra adscrito al Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha y como centro docente dentro de la Universidad de 
Castilla- La Mancha. Ofrece cobertura sanitaria a 66 municipios, atendiendo 
a más de 260000 personas, con un total de 43 especialidades y unidades 
médicas. 
 De entre los servicios médicos, se encuentra el de Geriatría, 
compuesto por UGA, Unidad de Ortogeriatria, consultas externas 
generalizadas y especificas como la consulta de Cardiogeriatría e 
Interconsultas con otras especialidades médicas y quirúrgicas. Tiene 
acreditación como una unidad docente multidisciplinar (UDM) junto con 
enfermería en el año 2020.  
 
 

5. VARIABLES DEL ESTUDIO: PROTOCOLO 

 

Las variables seleccionadas se detallan en el ANEXO (5), dónde se describe 
el protocolo de recogida de datos.  
 

5.1 CLÍNICO-DEMOGRÁFICAS 

 
- Sexo. 
- Edad en años. 
- Peso (kg) y talla (cms) 
- Cifra de tensión arterial sistólica y diastólica junto con frecuencia cardíaca 
al ingreso. 
- Antecedentes médicos recogidos mediante anamnesis y revisión de 
historia clínica, medidas como variables dicotómicas: 

o Hipertensión arterial (HTA). 
o Diabetes mellitus (DM), tipo 1 ó 2. 
o Dislipemia. 
o Enfermedad bronquial crónica tipo bronquitis crónica (EPOC) vs 

asma. 
o Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS). 
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o Enfermedad cerebro vascular tipo accidente cerebro vascular y/o 
accidente isquémico transitorio. 

o Fracaso renal crónico (aclaramiento de creatinina menor de 60 ml/ 
min). 

o Hipotiroidismo. 
o Enfermedad de Parkinson. 
o Deterioro cognitivo. 
o Enfermedad coronaria y si ha existido revascularización y tipo de la 

misma.  

 

5.2  FÁRMACOS 

 

 Tratamiento medico al ingreso y al alta, con número y tipo de grupo 
farmacológico. 

 

 

5.3  VALORES ANALÍTICOS  

 

 Recogeremos información al ingreso en la analítica realizada en el 
servicio de Urgencias o en su defecto la primera analítica recogida en planta 
y los datos al alta: 
 

o Colesterol total (mg/dl) 
o Fracciones de colesterol: HDL y LDL (mg/dl) 
o Triglicéridos (mg/dl) 
o Proteínas totales (g/dL) 
o Albúmina (g/dL) 
o Vitamina B12  (pg/mL) 
o Ácido fólico (ng/mL) 
o TSH (mUI/L) 
o Troponina I pico (ng/ml) 
o Hemoglobina al ingreso o al alta (g/dl) 
o Hemoglobina mínima (puede coincidir con la hemoglobina al 

ingreso y al alta)  
o Hematocrito (L/L) 
o Leucocitos totales y linfocitos (células/mm3) 
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o Creatinina al ingreso y al alta (mg/dl) 
o Creatinina máxima durante el ingreso (puede coincidir con la del 

ingreso o con la del alta) 
o Glucosa (mg/dl) 
o Hierro (µmol/L) 
o Ferritina (ng/ml) 
o Se calculó el valor de CONUT según parámetros anteriores: 

albúmina, colesterol total y linfocitos. Valor comprendido de 0 a 
12, dándolo por variable cuantitativa, pero a su vez fue 
transformada a variable categórica según riesgo nutricional; 
Bajo: valores de 0-4, moderado:5-8, y alto: 9-12 (Anexo 3). 

 

 

 

 

5.4  VARIABLES CARDIOLÓGICAS 

 

- Electrocardiograma: ritmo cardíaco que presentaban al ingreso, 
durante el mismo y al alta. 

- Ecocardiograma transtorácico del paciente durante su estancia 
hospitalaria si estaba presente, recopilando los datos que se 
determinan  en el protocolo de recogida de datos: 

o Diámetros Sistólicos y Diastólicos del VI 
o Septo interventricular 
o FEVI 
o Diámetro de raíz aortica (mm) 
o Diámetro de AI (mm) 
o Área de AI (cm2) 
o Relación E/A 
o Presión Sistólica de la Arteria Pulmonar (PSAP) 
o Tipo de valvulopatía y grado 
o Patrón de llenado mitral 
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5.5  VARIABLES FUNCIONALES 
 

Físicas 
 

 Para el estudio funcional se determinan la realización de ABVD 
mediante el índice de Barthel (Anexo 2) (Baztán J.J, 1993, Mahoney F.I, 
1965), con una puntuación que va desde 0 a 100, de menor a mayor 
independencia del paciente, ofreciendo un valor cuantitativo. Según la 
puntuación de este índice, se divide a los pacientes en dependientes con 
Barthel de 0 a 39; dependencia moderada con Barthel de 40 a 59 e 
independiente si tenían un valor de 60 o más, ver tabla 10. 
 

TABLA 10: Barthel 

 

 

 

 

  
 

 
 
También se utiliza la Escala Cruz Roja Física (Anexo 1 y tabla 11) para 

evaluar capacidad funcional de los pacientes, poniendo especial acento en 
la movilidad y el control de esfínteres. Esta escala fue desarrollada en 
Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid, de muy fácil uso y práctica.  
Presenta dos subescalas, la física y la cognitiva. La puntuaciones varían de 
0 a 5 y califica los grados de incapacidad desde la normalidad (0) hasta el 
máximo grado deterioro (5) (González JI, 1991, Guillen Llera 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE BARTHEL 

DEPENDENCIA TOTAL  (BARTHEL 0-20) 

DEPENDENCIA GRAVE (BARTHEL 20-35) 

DEPENDENCIA MODERADA (BARTHEL 40-55) 

DEPENDENCIA LEVE (BARTHEL ≥ 60) 

INDEPENDENCIA (BARTHEL 90-100) 
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Escala de la Cruz Roja, subescala FÍSICA 
 

TABLA 11: Escala Cruz Roja Física 
 

0 Independencia total. Camina con normalidad. 

1 
Realiza actividades básica de la vida diaria (ABVD), alguna dificultad para desplazamientos 

complicados (viajes..). 

2 Precisa alguna ayuda ocasional para realizar ABVD y deambula con bastón o similar. 

3 
Graves dificultades para realizar las ABVD precisando ayuda y deambulación con ayuda de 

una persona. 

4 
Imposible realizar sin ayuda las ABVD, incontinencia ocasional y deambulación con ayuda de 

2 personas al menos. 

5 Inmovilizado en cama o sillón. Cuidados continuos. Incontinencia habitual. 

 

Cognitivas 

 

 Se ha utilizado la parte de valoración mental con la Escala Cruz Roja 
Mental (Anexo 1 y tabla 12). Clasificándolo en seis grado según 
puntuaciones que varían de 0, total normalidad hasta 5 dependencia total. 
Tiene importante valor predictivo de mortalidad para grados de 
dependencia grave (González JI, 1991, Guillen Llera 1986). 

 

 

 

Escala de la Cruz Roja, subescala MENTAL 
 

TABLA 12: Escala de la Cruz Roja Mental 
0 Estado de normalidad. 

1 Trastorno de memoria ocasional pero conversación sin alteraciones. 

2 

Ciertas alteraciones en memoria y orientación, pero con conversación razonada aunque 

imperfecta. Trastorno del carácter. Incontinencia ocasional, algunas dificultades en 

autocuidado. 

3 
Alteraciones graves en memoria y orientación  sin conversación coherente. Trastornos del 

comportamiento, incontinencia frecuente y graves dificultades para el autocuidado. 

4 Desorientación completa con alteraciones mentales ya catalogadas de demencia. 

5 
Demencia avanzada con o sin episodios de agitación. Inmovilizado en cama o sillón. Cuidados 

continuos. Incontinencia total. 

 

Modo de convivencia 
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 Determinamos el modo de convivencia al ingreso: modo de vida: 
soltero, casado, viudo, si vive solo, institucionalizado, bajo supervisión de 
familia y/o cuidadores y si tenia ayuda externa continua en su domicilio. 

 

5.6  COMPLICACIONES DURANTE EL INGRESO 

 
 Se registró si durante su estancia hospitalaria aparecía: 
 

o Muerte. 
o Evento coronario: angor pectoris, infarto agudo de 

miocardio y si se realizó coronariografía. 
o Si tuvo proceso infeccioso o no y causa: urinaria, 

respiratoria, de otra causa. Si precisó toma de antibiótico. 
o Si presentó: hemorragia, agitación psicomotriz y si precisó 

trasfusión. 

 

 

 

 

 

5.7  ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

 El tiempo de ingreso hospitalario en días, recogido como fecha de 
ingreso y de alta. Aquellos pacientes que fallecen, esta variable se recogía 
como el tiempo de ingreso hasta el fallecimiento. 
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6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos recogidos según el protocolo descrito en el apartado 1 de 
esta parte de la tesis se introdujeron en una base de datos Access diseñada 
a tal efecto. Posteriormente, las variables en estudio se procesaron de la 
forma adecuada para ser tratadas por software estadístico especializado. 
Se ha utilizado el paquete estadístico SPSS versión 22.0(BM Corp., 2013) y 
también el software estadístico R en su versión 3.6.0 (‘R Core Team’, 2019). 
Se garantiza la confidencialidad de los datos del paciente, limitándose el 
acceso a los datos procesados al personal investigador. 

Para el análisis estadístico descriptivo de las variables cualitativas se 
han obtenido tablas de distribución de frecuencias (tanto absolutas como 
relativas expresadas en porcentajes) y gráficos de sectores o de barras. Por 
su parte, para las variables cuantitativas se han obtenido estadísticos de 
tendencia central (media, moda, mediana), de dispersión (desviación típica) 
y de forma (asimetría y curtosis). No obstante, por economía de espacio y 
sencillez en la exposición, en el apartado de resultados se muestran 
solamente aquellos que puedan ser relevantes para cada variable. Como 
criterio general, se proporcionan intervalos de confianza al 95% para la 
media utilizando el estadístico t de Student. En algún caso se proporciona 
la media muestral (𝑥) y la desviación típica muestral (𝑠), expresados como 
𝑥 ± 𝑠 . En cuanto a los resúmenes gráficos, se obtuvieron histogramas, 
gráficos de cajas y gráficos quantil-quantil para verificar la normalidad 
cuando fue necesario. Como criterio general, en el apartado de resultados 
se muestran los histogramas solamente. 

Para comparar el número de fármacos al ingreso y al alta de los 
pacientes, se ha realizado el test t-Student para datos apareados. Se 
comprobó la igualdad de varianzas con el test de Bartlett, y la normalidad 
de los datos con el test de Shapiro-Wilk. Al no cumplirse la normalidad para 
uno de los grupos, se realizó también la comparación con el test no 
paramétrico de Wilcoxon, que no obstante muestró las mismas 
conclusiones. Para la comparación de la proporción de pacientes con cada 
uno de los fármacos antes y después del ingreso, se ha utilizado el test de 
Mc-Nemar. Con el fin de obtener intervalos de confianza de la diferencia de 
proporciones, se ha realizado también un test de igualdad de proporciones. 

Para estudiar el efecto de la dependencia en la supervivencia, 
primero se realizan contrastes paramétricos (t-Student) y no paramétricos 
(Kruskal-Wallis) para determinar si las diferencias observadas en la escala 
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BARTHEL en ambos grupos son significativas. A continuación, se ajustó un 
Modelo Lineal Generalizado (GLM) para respuesta binaria utilizando la 
función de enlace logit como se describe en (Casero-Alonso & Cano, 2019). 
Este tipo de modelos se ha utilizado en (Kwon et al., 2004) para el estudio 
del efecto de la dependencia en infartos, pero no en el ámbito de la 
geriatría. La validez del modelo se ha comprobado con el contraste ANOVA 
y el de Hosmer-Lemeshov. Por otra parte, para analizar este efecto a través 
de las escalas de la cruz roja se han realizado contrastes 𝜒! para determinar 
si hay asociación entre los valores de dichas escalas (consideradas como 
variables cualitativas ordinales con seis niveles) y la supervivencia del 
paciente. 

Para estudiar la dependencia con otros factores, se han realizado 
para variables cuantitativas pruebas paramétricas t de Student 
(considerando varianzas desiguales cuando el contraste de Bartlett de 
igualdad de varianzas era significativo) y ANOVA cuando se cumplían las 
hipótesis necesarias para aplicar dichos contrastes, o los contrastes no 
paramétricos de Wilcoxon y Kruskal-Wallis cuando no se cumplían. Para 
estudiar la mortalidad con otros factores cualitativos (por ejemplo, escalas 
de la Cruz Roja con la mortalidad, entre otros), se han realizado contrastes 

de hipótesis 𝜒!  o Fisher en el caso del desencadenante, al encontrarse 
muchas celdas de la tabla de contingencia vacías. 

Al estudiar la variable estancia (días hasta el fallecimiento o el alta), 
esta resultó altamente asimétrica. En aquellos modelos que no cumplían las 
hipótesis de los modelos paramétricos se ha utilizado la variable 
transformada mediante la transformación de Box-Cox implementada en el 

paquete car de R (Fox, Sanford, & Brad, 2019). 

Para las comparaciones múltiples en las que los contrastes ANOVA 
han resultado significativos, se han utilizado las pruebas HSD (Honestly 
Significant Difference) de Tukey o LSD (Least Significant Difference) de 
Fisher, identificando los grupos que se forman según las diferencias 

encontradas. 

En el análisis de la duración de la estancia y del número de fármacos 
como variables dependientes, se han utilizado contrastes t de Student y 
ANOVA (o sus correspondientes no paramétricos de Wilcoxon y Kruskal-
Wallis) al comparar con variables de tipo atributo. Para su estudio con 
variables cuantitativas, se han ajustado modelos de regresión lineal. En los 
casos en los que no se cumplían las hipótesis para usar el modelo lineal, se 
estudia la variable transformada para conseguir normalidad. 
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7. ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Toda la investigación del estudio ha cumplido con la normativa de 
Helsinki en lo relativo al estudio con humanos. Este estudio además fue 
aprobado por el comité ético de investigación clínica del Hospital General 
Universitario de Ciudad Real (Anexo 6). 
 Cada paciente del estudio firmó su consentimiento informado por 
escrito, donde se explicaba la naturaleza del estudio así como su 
voluntariedad para participar en él, pudiendo revocar la misma cuando 
considere adecuado (Anexo 7). Para cumplir con la ley de protección de 
datos se trabajó con disociación de datos. 
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IV. PARTE: 

RESULTADOS 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA. 

 

 1.1 CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES 

 

Fueron evaluados un total de 125 pacientes mayores de 88 años 
desde diciembre del 2011 a diciembre del 2013 ingresados en la Unidad de 
Agudos de Geriatría.  
 
 
 

1.2 DATOS DEMOGRÁFICOS RELEVANTES 

 
 

La edad media global fue de 90,8 ± 3,2 (media ± DE). En la Figura 5, 
se observa el histograma de edad de los pacientes de nuestra muestra. 

 
 

 
FIGURA 5: Histograma de edad. 
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En cuanto al sexo de la muestra, encontramos mayor número de 
mujeres, expresado en número absoluto y en porcentaje, 86 del total, 
(68%). En cuanto a varones, 40 del total de la muestra, (32%), obsérvese la 
Figura 6.           

         

 
FIGURA 6: Distribución por sexos. 

 

1.3 SITUACIÓN FUNCIONAL BASAL  

 

1.3.1 SITUACIÓN FÍSICA: 

 
Observando la situación física, medido por Índice de Barthel y por la 

Escala de Cruz Roja Española en su modalidad física, más de la mitad de la  
cohorte del presente estudio de nonagenarios presentaba situación de 
funcionalidad adecuada sin o con leve discapacidad, obsérvese la tabla 13. 

 
TABLA 13: Situación funcional medida por Índice de Barthel. 

 
ÍNDICE DE BARTHEL Número % 

DEPENDENCIA TOTAL  (BARTHEL 0-20) 18 14,4 

DEPENDENCIA GRAVE (BARTHEL 20-35) 14 11,2 

DEPENDENCIA MODERADA (BARTHEL 40-55) 18 14,4 

DEPENDENCIA LEVE (BARTHEL ≥ 60) 38 30,2 

INDEPENDENCIA (BARTHEL 90-100) 37 29,6 

 

MUJER
68%

VARÓN
32%

SEXO
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FIGURA 7: Situación funcional medida por Índice de Barthel. 

 

 
Atendiendo a la funcionalidad física por Escala de la Cruz Roja física 

(Tabla 14), el 64 % de los pacientes tenían una puntuación en esta escala 
inferior a 3, por tanto, mantenían esa funcionalidad con dependencia física 
mínima. El 32% en cambio eran pacientes con gran dependencia. 
 
 
       TABLA 14: Score de Escala de la Cruz Roja, subescala física. 

                       

0 Independencia total. Camina con normalidad. N= 5 4% 

1 
Realiza actividades básica de la vida diaria (ABVD), alguna dificultad para 
desplazamientos complicados (viajes..). 

N=19 15,2% 

2 Precisa alguna ayuda ocasional para realizar ABVD y deambula con bastón o similar. N=28 22,4% 

3 
Graves dificultades para realizar las ABVD precisando ayuda y deambulación con 
ayuda de una persona. 

N=33 26,4% 

4 
Imposible realizar sin ayuda las ABVD, incontinencia ocasional y deambulación con 
ayuda de 2 personas al menos. 

N=26 20,8% 

5 Inmovilizado en cama o sillón. Cuidados continuos. Incontinencia habitual. N=14 11,2% 

 

 

DEP. TOTAL
15%

DEP. GRAVE
11%

DEP. MODE.
14%

DEP. LEVE
30%

INDEP
30%

I.BARTHEL
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FIGURA 8: Situación funcional por Escala de la Cruz Roja física. 

 

1.3.2 SITUACIÓN MENTAL: 

 
Según la escala de Cruz Roja en su versión mental o cognitiva, se 

observaba que sólo el 11% de la muestra presentaba graves alteraciones 
cognitivas (puntuaciones 4 y 5). Más de la mitad no tenía ninguna merma 
mental y el 11% alguna alteración mnémica moderada (Tabla 15 y Figura 9). 
 
TABLA 15: Score de Escala de la Cruz Roja, subescala mental. 

 
0 Estado de normalidad. N=65 52% 

1 Trastorno de memoria ocasional pero conversación sin alteraciones. N=20 16% 

2 
Ciertas alteraciones en memoria y orientación  pero con conversación razonada 
aunque imperfecta. Trastorno del carácter. Incontinencia ocasional, algunas 
dificultades en autocuidado. 

N=12 9,6% 

3 
Alteraciones graves en memoria y orientación  sin conversación coherente. Trastornos 
del comportamiento, incontinencia frecuente y graves dificultades para el 
autocuidado. 

N=14 
11,2

% 

4 Desorientación completa con alteraciones mentales ya catalogadas de demencia. N=12 9,6% 

5 
Demencia avanzada con o sin episodios de agitación. Inmovilizado en cama o sillón. 
Cuidados continuos. Incontinencia total. 

N=2 1,6% 
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FIGURA 9: Situación mental medida por Escala de la Cruz Roja. 

 
 

1.3.3 SITUACIÓN SOCIAL:  

 
Se observó que la mayoría de los pacientes vivían con pareja o 

familiar en domicilio (74,4%), en centro residencial (19%) y sólo en domicilio 
(6,4%), tal como se describe en la Figura 10. 
 
 

 
FIGURA 10: Modo de convivencia previo al ingreso. 
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1.4 SITUACIÓN CLÍNICA PREVIA AL INGRESO  

 
 
 
Las principales comorbilidades asociadas que se analizaron en la 

muestra se detallan en la Figura 11 y en Tabla 16. 
 
 

 
FIGURA 11: Prevalencias de las principales patologías asociadas en la muestra.  
ACVA: accidente cerebro vascular agudo; DL: dislipemia; DM: diabetes mellitus; DEMEN: demencia; ENFCORO: enfermedad 

coronaria; EPOC: enfermedad obstructiva crónica; HTA: hipertensión arterial; HIPOR: hipotiroidismo; IRC: insuficiencia renal 

crónica; SAOS: síndrome apnea-obstructiva del sueño. 
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TABLA 16: Principales comorbilidades asociadas. 

 

 
 

ACVA: accidente cerebro vascular agudo; DL: dislipemia; DM: diabetes mellitus; DEMEN: demencia; ENFCORO: enfermedad 

coronaria; EPOC: enfermedad obstructiva crónica; HTA: hipertensión arterial; HIPOR: hipotiroidismo; IRC: insuficiencia renal 

crónica; SAOS: síndrome apnea-obstructiva del sueño. 

 

 
 
 

Las principales patologías que presentaban los pacientes fueron: 
HTA, seguida de DM y en tercer lugar dislipemia. Casi la mitad de la muestra 
padecían patología respiratoria tipo EPOC. 

En cuanto al control de tensión arterial (TA), la media de los valores 
de TA de los pacientes de la muestra estaba en rango óptimo como se 
observa en los siguientes datos (Tabla 17 y Figura 12): 

 
 

TABLA 17: Cifras de Tensión mínima y máxima. 

 
TA máxima   (mmHg) 131,20      CI 95%: 126,6 -135,8) 
TA mínima (mmHg)                             71,69      CI 95%: 68,9 - 74,4) 

               CI: Intervalo de confianza; TA: tensión arterial. 

 

Patología Tipo n Porcentaje % 

HTA  120 96 

EPOC  56 44,8 

DM  52 41,6 

DL  38 30,4 

IRC  36 28,8 

DEMENC  34 27,2 

ENFCORO 

 

No Vascularizante 24 19,2 

R. Percutánea 4 3,2 

R. Qx 1 0,8 

HIPOTIR  26 20,8 

ACVA  21 16,8 

SAOS  14 11,2 

PARKINSON  5 4,0 
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FIGURA 12: Tensión arterial al ingreso. 
TAMAX: tensión arterial máxima; TAMIN: tensión arterial mínima. 

 

 

 
También hay que resaltar que el 76% de la muestra tenía en su 

diagnóstico al ingreso fibrilación auricular. Sin embargo, se observó que la 
frecuencia cardiaca (FC), se encontraba controlada: FC media 83,77 lpm (IC 
95% 80,04-87,49). Obsérvese la Figura 13. 

 
 

 

 
 

FIGURA 13: Frecuencia cardíaca al ingreso.  
FC: frecuencia cardíaca. 
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1.5 VALORACIÓN NUTRICIONAL 

1.5.1 PORCENTAJES DE LOS RANGOS DEL ÍNDICE CONUT 

 
Según los rangos que se utilizan en el CONUT (Anexo 3) que clasifica 

a los pacientes en riesgo nutricional, los sujetos de la muestra se 
distribuyeron de la siguiente forma, como se muestra en la Tabla 18. 
 
TABLA 18: Índice de CONUT. 
 

VALOR DE CONUT 0-4 5-8 9-12 

Riesgo Nutricional BAJO MODERADO ALTO 

Porcentaje(%) 46,7% 36% 6,5% 

 
El 42,5% de la muestra presentaba desnutrición al menos 

moderada. 
 
 
 
 
 

1.5.2 ALBÚMINA Y EN LAS PROTEÍNAS TOTALES DE LA 
MUESTRA 

 
 
Albúmina 
 

En cuánto a la albúmina observamos en la Tabla 19, Figura 14 y 15 
su distribución. Obtuvimos de la muestra una concentración de albúmina 
media de 3,47 ± 0,49 g/dL. 
 
 
TABLA 19: Valores de albúmina en la muestra. 

 
D. Típica: desviación típica; Min: valor mínimo; Max: valor máximo.  

N Media D.típica Mediana Min Max Rango 

124 3,47 0,48 3,5 2 4,5 2,5 
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FIGURA 14: Albúmina (g/dL) en la muestra. 

 
 
 
 
 

 
FIGURA 15: Distribución de albúmina (g/dL). 
ALB: albúmina 

 

Proteínas totales 
 

En cuanto a proteínas totales en nuestra muestra destacamos una 
media de 6,10 g/dL (Tabla 20). Observamos también posteriormente en la 
Figura 16 y 17 como se distribuyeron el total de proteínas totales en la 
muestra. 
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TABLA 20: Proteínas totales. 

 

N Media D. Tipica Mediana Min Max Rango 

124 6,10 0,67 6,1 4,2 8 3,8 

 
D.Típica: desviación típica; Min: valor mínimo; Max: valor máximo.  

 
FIGURA 16: Distribución de proteínas totales (gr/dl). 

 
 
 

 
FIGURA 17: Distribución de proteínas totales (gr/dl). 
PROT: proteínas. 
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1.5.3 PESO Y TALLA DE LA MUESTRA 
 
 
 

Se muestra la distribución de peso y talla en la Figura 18 y Tabla 21. 
Se observa que no se recogieron estos datos más que al 56% de la muestra 
con respecto variable peso en Kg y en un 52% variable talla en cm.  
 

 
 
FIGURA 18: Talla y peso de pacientes de la muestra. 

 
TABLA 21: Peso y talla media de la muestra. 

 
 Pacientes Media (CI 95%) 

PESO Pacientes: 70 74,28 kg (CI 95% 72,07-76,49) 

TALLA Pacientes: 65 157,23 cms (CI 95% 143,73-163,34) 
CI: Confidence Interval (Intervalo de confianza) 

 1.6 DESENCADENANTES DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA 
 
 

El desencadenante de la IC más frecuente fue la infección respiratoria 
seguida de la urinaria y patología cardíaca con alteración del ritmo, 
descritos en Figura 19 y Tabla 22. 
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FIGURA 19: Desencadenantes de la IC más frecuentes. 

 
 
TABLA 22: Principales desencadenantes de la IC. 

 

DESENCADENANTE Pacientes Porcentaje % 

Anemización 5 4 

Arritmia 13 10,4 

Infección gastrointestinal 1 0,8 

Infección respiratoria 77 61,6 

Infección urinaria 14 11,2 

Isquemia miocárdica 5 4,0 

Otras 10 8,0 
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1.7 PARAMÉTROS ANALÍTICOS DE LA MUESTRA 

Aquí se muestran los valores más relevantes en control analítico al ingreso y al 

alta (Tabla 23): 

 
TABLA 23: Valores analíticos en la muestra. 

 
 Válidos Media (CI 95%) 

Glucosa (mg/dl) 125 140,47(131,47-150,47) 
Hemoglobina glicosilada (%) 39 7,41 (7,06-7,75) 

Colesterol total (mg/dl) 125 144,24 (137,98-150,50) 
c-LDL (mg/dl) 119 79,14 (73,92-74,37) 
c-HDL (mg/dl) 120 43,58 (41,00-46,16) 

Triglicéridos (mg/dl) 124 99,78 (91,34-108,23) 
Proteínas totales (g/dL) 124 6,10 ( 5,98-6,22) 

Albúmina (g/dL) 124 3,47 (3,38-3,56) 
Vitamina B12 (pg/ml) 118 492,50 (455,78-529,22) 
Ácido fólico (ng/ml) 118 5,98 (5,31-6,64) 
Troponina I (ng/ml) 58 0,50 (0,16-0,84) 

Leucocitos totales (células/mm3) 125 8296,08 (7693,34-8898,82) 
Linfocitos totales (células/mm3) 125 1057,62 (957,61-1157,64) 

Hemoglobina (Hb) (g/dl) 
Hb al ingreso 

Hb al alta 
Hb mínima 

125 

 
11,07 (10,71-11,43) 
11,17 (10,82-11,53) 
10,69 (10,34-11,65) 

Hematocrito (L/L) 125 34,67 (33,63-35,71) 

Hierro (µmol/L) 119 41,36 (35,96-46,76) 
Ferritina (ng/ml) 117 110,19 (81,01-139,38) 

TSH mUI/L 119 7,74 (2,02-13,46) 

Creatinina (Creat)(mg/dl) 
Creat al ingreso 

Creat al alta 
Creat máxima 

125 

 
1,43 (1,30-1,57) 
1,24 (1,12-1,35) 
1,45 (1,32-1,59) 

Hb: hemoglobina, creat: creatinina 

1.7.1 HEMOGLOBINA  
 
 

Con respecto a las cifras de hemoglobina al ingreso y al alta, se 
obtuvo una media de 11,07 g/dl, obsérvese Tabla 24 y figuras 20 y 21.   
 
 
TABLA 24: Distribución de cifras de hemoglobina. 

N Media D. Típica Mediana Hbmin Hbmax rango 

125 11,07 2,01 10,7 6,9 16,5 9,6 

 
D.Típica: desviación típica; Hbmin: Hemoglobina mínima; Hbmax: Hemoglobina máxima.  
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FIGURA 20: Distribución de hemoglobina (gr/dl) al ingreso. 
 

 

 
 
 
FIGURA 21: Histograma de hemoglobina (gr/dl)  al ingreso. 
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1.7.2 VALORES DE CREATININA 
 

El valor medio de creatinina fue de 1,43 mg/dl. (Tabla 25 y Figura 22 
y 23) 
 
 
TABLA 25: Cifras de creatinina al ingreso. 

 

N Media D. Típica Mediana CreMin Cremax Rango 

124 1,43 0,76 1,2 0,4 4,6 4,2 
D.Típica: desviación típica; CreMin: creatinina mínima; CreMax: Creatinina máxima.  

 

 

FIGURA 22: Histograma de la creatinina (mg/dl) al ingreso. 

 
 

 
FIGURA 23: Gráfico de cajas de la creatinina (mg/dl) al ingreso. 
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1.7.3 VALORES DE VITAMINA B12 
 

El análisis de los niveles de vitamina B12 reveló una media en los 
pacientes de 492,50 pg/mL, con valor  máximo de 1000 pg/mL y uno mínimo 
de 110 pg/mL. Obsérvese las Figuras 24 y 25. 
 
 
 
 

 
FIGURA 24: Histograma de la Vitamina B12 pg/mL. 
 

 

 
FIGURA 25: Gráfico de cajas de la Vitamina B12 pg/mL. 
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1.8 RESULTADOS ECOCARDIOGRÁFICOS AL INGRESO 

 
En este apartado se analizan las principales medidas 

ecocardiográficas de la cohorte descritas en Figura 26, y Tabla 26:  

 

 
FIGURA 26: Resultados ecocardiográficos al ingreso.  
AREAAI: área de aurícula izquierda; FEVIESTIM: fracción de eyección del ventrículo izquierdo estimada; PSAP: presión sistólica de 

arteria pulmonar. 

 
 

 
TABLA 26: Resultados de ecocardiograma transtorácico. 

Parámetros Válidos Media IC 

FEVIESTIM 99 55,15 [52,60-57,70] 

PSAP 75 50,15 [47,24-53,05] 

SEPTO 32 13,59 [12,67-14,52] 

AREAAI 53 29,43 [27,17-31,70] 

 
AREAAI: área de aurícula izquierda; FEVIESTIM: fracción de eyección del ventrículo izquierdo estimada; PSAP: presión sistólica de 

arteria pulmonar; 

 

VALVULOPATÍAS MÁS FRECUENTES: 
 

Se analizaron las valvulopatías más frecuentes observadas en el 
ecocardiograma transtorácico, siendo las más frecuentes la insuficiencia 
mitral (IM) y la estenosis aórtica (EAo),  (Tabla 27). 
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TABLA 27: Valvulopatías. 

 Válidos % 
Insuficiencia mitral 86/125 68,8% 
Insuficiencia aórtica 53/125 42,4% 

Estenosis mitral 43/125 34,4% 
Estenosis aórtica 61/125 48,8% 

Insuficiencia  
tricuspídea 

49/125 39,2% 

 

En cuanto al patrón de llenado mitral recogido en el 56,8% de la 
muestra con un patrón de alteración de la relajación el 34,4% de los 
pacientes. 

 

 

 

1.9 COMPLICACIONES DURANTE LA ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

En la muestra se observó que una gran parte de los pacientes 
presentaron una infección nosocomial, siendo la mayoritaria la de origen 
respiratorio (47%). Otra de las complicaciones frecuentes intrahospitalarias 
fue el síndrome confusional agudo con agitación psicomotriz en un 53% de 
los pacientes. La anemización también fue frecuente pero sin embargo la 
necesidad de hemotrasfusión fue sólo del 17% en este grupo. 

En cuanto a mortalidad intrahospitalaria, fallecieron por cualquier 
causa 19 pacientes durante dicho ingreso, un 15,2% del total de la muestra 
(Figura 27, Tabla 28). 
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FIGURA 27: Complicaciones intrahospitalarias durante el ingreso.  
ANEMIZA: anemización; EVENTOCOR: evento coronario; INFECC: infección. 

 
 
TABLA 28: Principales complicaciones durante el ingreso hospitalario. 

Complicación Tipo N Porcentaje % 

MUERTE  19 15,2 

 

EVENTO CORONARIO 

 

Angor pectoris 3 2,4 

Infarto 6 4,8 

                           INFECCIÓN Otras 3 2,4 

 Respiratoria 60 48 

 Urinaria 14 11,2 

AGITACIÓN  67 53,6 

ANEMIZACIÓN 
No Transfusión 37 29,6 

Sí Transfusión 21 16,8 

 
 

2 SITUACIÓN FUNCIONAL EN RELACIÓN CON OTROS FACTORES 

 

 Se estudiaron posibles relaciones en cuanto a situación funcional del 
paciente medida tanto con escalas funcionales tipo Barthel y ECR versión 

física como la cognitiva ECR mental. 
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No se encontraron diferencias entre sexos para el Barthel (p= 0,16). 
Tampoco para las escalas de la Cruz Roja (p= 0,18 y 0,39 para las escalas 
física y mental respectivamente). 

 En cuanto a la relación entre dependencia funcional (en escala 
Barthel) y modo de convivencia, se observó una tendencia sin alcanzar la 
significación estadística (p=0,06). De forma significativa, los pacientes que 
vivían solos mostraron mejor puntuación Barthel (31,6 puntos observados 
en la muestra). Es decir, es decir eran más independientes funcionalmente 
(Tabla 29 y Figura 28). 

 

 
TABLA 29: Comparativa entre Barthel y forma de convivencia. 

 Dif.Obs 
Valor crítico de la 

diferencia 
D.significativa 

Con familiar-institucionalizado 2,8 17,6 NO 

Con familiar-vive solo 31,6 28,4 SÍ 

Institucionalizado-vive solo 28,8 31,4 NO 

 
Dif.Obs: diferencia observada. D.significativa: diferencia significativa. 

 
 

 

 

FIGURA 28: Relación de supervivencia entre Barthel y modo de vida. 

 

Tampoco se observaron diferencias entre la dependencia en las 
escalas cualitativas de la Cruz Roja y el tipo de residencia (p=0,3 para la 
escala física y 0,9 para la escala mental). 
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3 ESTUDIO FÁRMACOLÓGICO 

3.1 FÁRMACOS AL INGRESO Y AL ALTA 

 

Se analizaron 36 familias de fármacos, y se confirmó que la diferencia 
en la proporción de pacientes con cada uno de ellos al alta y al ingreso, era 
significativamente menor para antagonistas del calcio, anticoagulantes y 
ARAII. La proporción de pacientes con antibiótico y corticoide era 
significativamente mayor al alta. En el gráfico siguiente (Figura 29 y Tabla 
30) se representan los intervalos de confianza para la diferencia de 
proporciones de pacientes que toman cada fármaco. 

 

 

FIGURA 29: Principales grupos farmacológicos al ingreso y al alta.  
A.CALCIO: antagonista del calcio; ACIDOFOLICOB12: ácido fólico y vitamina B12; ARA-II: antagonista de los receptores de 

angiotensina II; BB: beta-bloqueante; BLOQUEANTEALDOSTERONA: bloqueantes de aldosterona; DIURETICOTIAZIDA: diurético 

tiacídico; HIERROALFAEPO: hierro y eritropoyetina; HBP: hipertrofia de próstata; IECA: inhibidor de la enzima convertidora de 

angiotensina; IECAHC: inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina e hidroclorotiazida; IBP: inhibidores de bomba de 

protones. I.VENOSA: insuficiencia venosa.  
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TABLA 30: Principales grupos farmacológicos al ingreso y al alta. 

Fármaco ALTA INGRESO Diferencia P.valor.prop P.valor.Mcnemar 

A.CALCIO 0,13 0,28 -0,15 <0,01 0,01* 

ACIDO FOLICO, VITAMINA B12 0,19 0,10 0,09 0,40 0,12 

AMIODARONA 0,02 0,06 -0,05 0,06 0,48 

ANALGESIA SIMPLE 0,28 0,28 0,00 0,17 1,00 

ANALGESIA 3ER ESCALÓN 0,08 0,10 -0,02 0,28 0,45 

ANTIAGREGANTE 0,47 0,38 0,09 0,50 0,26 

ANTIBIÓTICO 0,39 0,02 0,37 <0,01 <0,01* 

ANTICOAGULANTE 0,39 0,42 -0,03 0,02 1,00 

ANTICOMICIAL  0,04    

ANTIDEPRESIVO 0,23 0,22 0,01 0,32 0,45 

ANTIPARKINSON 0,03 0,02 0,00 1,00  

ANTITUSIGENO 0,06     

ARAII 0,14 0,24 -0,10 <0,01 0,01* 

B-BLOQUEANTE 0,45 0,31 0,14 0,91 0,01* 

BLOQUEANTE DE ALDOSTERONA 0,14 0,14 0,00 0,37 1,00 

BRONCODILATADOR 0,30 0,26 0,04 0,43 0,79 

CORTICOIDE 0,25 0,02 0,23 <0,01 <0,01* 

TRATAMIENTO DEMENCIA 0,08 0,04 0,04 0,79 0,37 

DIABETES: ANTIDIABÉTICOS ORALES E 
INSULINA 

0,30 0,29 0,01 0,21 0,37 

DIGOXINA 0,21 0,22 -0,01 0,19 0,63 

DIURETICO DE  ASA 0,89 0,68 0,21 0,46 <0,01* 

DIURETICO TIAZIDA 0,03 0,05 -0,02 0,35 0,25 

ESTATINA 0,25 0,28 -0,03 0,05 0,55 

HIPERTROFIA DE PRÓSTATA 0,11 0,13 -0,01 0,28 0,13 

HIERRO/ALFAEPO 0,18 0,10 0,08 0,65 0,10 

HIPERURICEMIA 0,07 0,10 -0,04 0,12 0,22 

HUESO 0,08 0,08 0,00 0,54 1,00 

I.VENOSA  0,06    

IBP 0,65 0,57 0,08 0,09 0,17 

IECA 0,22 0,25 -0,03 0,07 0,45 

IECAHC 0,18 0,12 0,06 0,97 0,07 

INDUCTOR DEL SUEÑO: HIPNÓTICOS 0,59 0,49 0,11 0,34 0,19 

LAXANTE 0,15 0,10 0,05 1,00 0,58 

LEVOTIROXINA 0,14 0,17 -0,03 0,15 0,22 

NITRATOS 0,23 0,19 0,03 0,63 0,18 

PROCINÉTICOS 0,08     

A.Calcio: antagonista del calcio; ARA-II: antagonista de los receptores de angiotensina II; BB: beta-bloqueante; ; 

BLOQUEANTEALDOSTERONA: bloqueantes de aldosterona ;HIERROALFAEPO: hierro y eritropoyetina; HBP: hipertrofia de próstata; 

IECA: inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; IECAHC: inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina e 

hidroclorotiazida; IBP: inhibidores de bomba de protones. I.VENOSA: insuficiencia venosa.  
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3.2 DESPRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA 
  

Se compararon a continuación el número de fármacos en cada paciente al 
ingreso y al alta. Se obtuvo un valor medio de fármacos al alta significativamente 
superior que al ingreso (7,6 frente a 6,7, p<0,001). Observar Tabla 31 y Figuras 30 y 31. 

 
TABLA 31: Cantidad de fármacos al ingreso y al alta. 

 Media D. real t-student I.de la D p-valor 

ALTA 7,6 

0,92 3,83 0,44-1,40 < 0,001* 

INGRESO 6,7 

         D.real: diferencia real; I.de la D: intervalo de la diferencia 

 

 

 

 

FIGURA 30: Número de fármacos al ingreso y al alta. 
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FIGURA 31: Gráfico de cajas de número de fármacos por paciente. 
 

 

3.3 FARMACOLOGÍA FRENTE A OTROS FACTORES 

 

Analizando la farmacología con respecto al resto de variables en 

estudio. En particular, se obtuvo para cada paciente: 

• Número de fármacos al alta (solo pacientes vivos)  

• Número de fármacos al ingreso (todos los sujetos) 

• Desprescripción (fármacos al ingreso menos al alta, solo en vivos) 

Las tres variables presentaban una distribución simétrica (Figura 32). Se 
estudiaron según las variables censales, comorbilidades, complicaciones, 
nutrición, residencia y mortalidad. No se observó un patrón claro para 
todos los ingresados (algunos en ocasiones eran dados de alta con más 
fármacos que otros) (Figura 33). Se analizó de forma pormenorizada 
posibles asociaciones con otros factores destacados del estudio. 
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FIGURA 32: Comparativa de fármacos al ingreso y al alta. 

 

 

FIGURA 33: Fármacos al ingreso y al alta.  

 

3.4  VARIABLES CENSALES 

No se apreciaron diferencias en la farmacología según las variables 
censales tipo edad, sexo, peso, talla ni en el tratamiento de ingreso ni al 
alta. También se evaluó  la desprescripción farmacológica sin encontrar 

datos estadísticamente significativos. 
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3.5 COMORBILIDADES 

Analizando la farmacología según las comorbilidades, se observó que 
los pacientes con enfermedad coronaria, demencia e hipotiroidismo 
ingresaban de forma significativa con más fármacos que los que no 
padecían estas enfermedades. Sin embargo, al recibir el alta estas 
diferencias no alcanzaron la significación estadística. Aún así, se observó 
que en el caso de los pacientes que tenían hipotiroidismo, y, sobre todo, 
enfermedad coronaria, el número medio de fármacos disminuían al alta. Se 
muestra este hecho en las siguientes figuras (Figura 34 y 35, Tabla 32): 

 

 
FIGURA 34: Relación de fármacos con las principales comorbilidades al ingreso.  
DEMENC: demencia; HIPOTIR: hipotiroidismo; ENFCORO: enfermedad coronaria 

 

 
FIGURA 35: Relación de fármacos con las principales comorbilidades al alta.  
DEMENC: demencia; ENFCORO: enfermedad coronaria; HIPOTIR: hipotiroidismo 
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TABLA 32: Principales comorbilidades y fármacos. 

Instante Enfermedad  
Nº 

FARMACOS 
SE lower upper p-valor 

Ingreso 
DEMENCIA No 6,56 0,26 6,06 7,07  

DEMENCIA Sí 7,42 0,43 6,58 8,26 0,001* 

Ingreso 
HIPOTIROIDISMO No 6,48 0,25 5,99 6,96  

HIPOTIROIDISMO Sí 8,02 0,49 7,05 8,98 0,001* 

Ingreso 
ENF. CORONARIA No 6,48 0,25 5,99 6,97  

ENF.CORONARIA Sí 7,84 0,45 6,95 8,73 0,001* 

Alta 
DEMENCIA No 6,79 0,26 6,28 7,30  

DEMENCIA Sí 7,64 0,45 6,74 8,54 0,03* 

Alta 
HIPOTIROIDISMO No 6,80 0,25 6,31 7,29  

HIPOTIROIDISMO Sí 7,83 0,52 6,80 8,86 0,004* 

Alta 

 

ENF. CORONARIA No 6,92 0,25 6,43 7,41  

ENF. CORONARIA Sí 7,31 0,48 6,35 8,26  

 
Lower:  valor inferior; Upper: valor superior; SE: error estándar 

 

 
 

3.6  COMPLICACIONES 
 
 

En cuanto a las complicaciones, observamos la Tabla 33 y Figura 36:   
 
 
TABLA 33: Principales complicaciones intrahospitalaria. 

  Media Ingreso Media Alta Media Desprescripción 

AGITACIÓN 
No 6.03 6.60 -0.58 

Sí 7.43 7.37 -0.13 

ANEMIZACIÓN 
No 6.49 6.71 -0.26 

Sí 7.12 7.39 -0.48 

EVENTO CORONARIO 
No 6.91 7.01 -0.24 

Sí 5.22 6.75   -1.62* 

INFECCIÓN 
No 6.29 6.91 -0.69 

Sí 7.09 7.05 -0.10 
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FIGURA 32: Fármacos según complicaciones intrahospitalarias.  
ANEMIZA: anemización; EVENTOCOR: evento coronario; INFECC: infección 
 
 
 

 

Del estudio de los fármacos al ingreso y alta de los pacientes según 
las complicaciones surgidas, aunque en la mayoría de los casos no había 
diferencias, sí se observaba dos hechos importantes para los pacientes con 
evento coronario. Por una parte, los pacientes que sufrían este evento eran 
dados de alta de media con 1,6 fármacos más (p= 0,006). Por otra parte, 
estos pacientes ingresaron de media con 1,7 fármacos menos que los que 
no lo sufrían.  

3.7  DEPENDENCIA 

 

Comparando el número de fármacos con las escalas de dependencia, 
se apreció que a mayor independencia según la escala Barthel, menor 
número de fármacos. Sobre todo, en los fármacos al ingreso entre los 
pacientes que no sobrevivían. No obstante, la dispersión es amplia y los 

modelos son significativos, pero con un valor 𝑅!muy bajo. En cuanto a las 
escalas de la Cruz Roja, no se encontraron evidencias de que el número de 
fármacos al ingreso o al alta sea distinto según los distintos valores de las 
escalas (Figuras 37,38 y 39). 
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FIGURA 33: Fármacos y dependencia medida por Barthel.  
I: ingreso; A: alta 

 

 
 
 

 

FIGURA 38: Fármacos según estado cognitivo medido por ECR mental.  

ECR: escala Cruz Roja; I: ingreso; A: alta 
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FIGURA 39: Fármacos y relación con dependencia medida por ECR física.  
ECR: escala Cruz Roja; I: ingreso; A: alta 

 

 
 

3.8  NUTRICIÓN 

En cuanto a la escala CONUT y el riesgo nutricional asociado, no se 
encontró relación con el número de fármacos ni diferencias 
estadísticamente significativas entre los distintos grupos de riesgo. No 
obstante, se observó que los pacientes que se encontraban en peor estado 
nutricional tenían al menos cinco fármacos al ingreso, mientras que en los 
otros dos grupos hay valores más bajos para algunos pacientes (Figura 40). 

 

 



Insuficiencia Cardíaca en pacientes nonagenarios: Predictores de Estancia Media y Mortalidad Intrahospitalaria 
 
 

 140 

 
FIGURA 40: Relación de fármacos y CONUT. 
I: ingreso; A: alta; riesgon: riesgo nutricional 

 
 
 
 

3.9  MODO DE CONVIVENCIA 

 

No se hallaron diferencias significativas entre el número de fármacos 
y el modo de convivencia de los pacientes. Se observaba una tendencia 
entre el ingreso y el alta entre los que viven solos, aunque no alcanzó la 
significación significativa (Figura 41). 
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FIGURA 34: Relación entre fármacos y modo de convivencia. 
I: ingreso; A: alta 
 
 
 
 

3.10 FÁRMACOS Y MORTALIDAD 

 

Con respecto al número de fármacos al ingreso, fue mayor entre los 
pacientes que murieron frente a los que no. Y entre los que no fallecían, 
también fue mayor el número de fármacos al alta que al ingreso. No 
obstante, estas diferencias no son estadísticamente significativas (Figura 42 

y Tabla 34). 
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FIGURA 42: Relación entre fármaco y Mortalidad.  
I: ingreso; A: alta 
 

 

 
TABLA 34: Relación entre número de fármacos y mortalidad en pacientes que sobrevivían al 
ingreso y los que no. 

 

VIVO Instante Media Mediana p 

No Ingreso 7,6 8 

0,1 
Sí 

Ingreso 6,6 6 

Alta 7 7 

 

Si analizamos por separado cada familia de fármacos, encontramos 
relación estadísticamente significativa entre la mortalidad y amiodarona 
(p=0,02), y una tendencia hacia la significación estadística con la toma de 
nitratos (p=0,07). En ambos casos fue significativamente mayor la 
frecuencia de los que no tomaban el medicamento y vivían que la de los 
que sí lo tomaban y no fallecían. Con respecto a la toma de antitusígeno y 
procinéticos no se pudo analizar su relación con la mortalidad ya que todos 
los pacientes ingresaron sin estos grupos farmacológicos (Tabla 35 y Figura 
43 y 44). 
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TABLA 35: Relación de fármacos y Mortalidad. 

 
 

A.Calcio: antagonista del calcio; ARA-II: antagonista de los receptores de angiotensina II; BB: beta-bloqueante; ; 

BLOQUEANTEALDOSTERONA: bloqueantes de aldosterona ;HIERROALFAEPO: hierro y eritropoyetina; HBP: hipertrofia de próstata; 

IECA: inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; IECAHC: inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina e 

hidroclorotiazida; IBP: inhibidores de bomba de protones. I.VENOSA: insuficiencia venosa.  

FÁRMACO p 

A.CALCIO AL INGRESO 0.513 

ACIDOFOLICO/B12 AL INGRESO 0.784 

AMIODARONA AL INGRESO 0.020* 

ANALGESIA SIMPLE AL INGRESO 0.226 

ANALGESIA TERCER ESCALÓN AL INGRESO 0.698 

TERAPIA ANTIPARKINSON AL INGRESO 1,00 

ANTIAGREGANTE AL INGRESO 1,00 

ANTIBIÓTICO AL INGRESO 1,00 

ANTICOAGULANTE AL INGRESO 0,42 

ANTICOMICIAL AL INGRESO 1,00 

ANTIDEPRESIVO AL INGRESO 0,33 

ANTITUSÍGENO AL INGRESO  

ARAII AL INGRESO 0,58 

B. BLOQUEANTE AL INGRESO 0,39 

BLOQUEANTE DE ALDOSTERONA AL INGRESO 1,00 

BRONCODILATADOR AL INGRESO 0,39 

CORTICOIDE AL INGRESO 1,00 

DEMENCIA AL INGRESO 0,74 

TRATAMIENTO DIABETES AL INGRESO 0,57 

DIGOXINA AL INGRESO 0,71 

DIURETICO DE ASA AL INGRESO 0,49 

DIURETICO TIAZIDA AL INGRESO 0,63 

ESTATINA AL INGRESO 0,51 

HBP AL INGRESO 0,96 

HIERRO/ALFAEPO AL INGRESO 0,67 

HIPERURICEMIA AL INGRESO 1,00 

TRATAMIENTO OSTEOPOROSIS AL INGRESO 1,00 

TRATAMIENTO DE I.VENOSA AL INGRESO 0,46 

IBP AL INGRESO 0,39 

IECA AL INGRESO 1,00 

IECA+HIDROCLOROTIAZIDA  AL INGRESO 0,35 

INDUCTOR DEL SUEÑO INGRESO 0,91 

LAXANTE AL INGRESO 0,66 

LEVOTIROXINA AL INGRESO 1,00 

NITRATO AL INGRESO   0.07* 

PROCINETICOS AL INGRESO  
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FIGURA 43: Relación entre mortalidad con amiodarona al ingreso. 

 

 
FIGURA 44: Relación entre mortalidad y nitrato al ingreso. 

 

 

 4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTANCIA MEDIA 

 

Se recogieron para cada paciente los días de estancia en el hospital. 
Algunos pacientes no llegaban a estar un día ingresados, mientras que el 
paciente que más tiempo permaneció en el hospital estuvo 40 días. Esta 
característica presentaba una distribución claramente asimétrica como es 
habitual en variables de tiempo. La estancia mediana fue de 7 días, siendo 
menor que la estancia media de 8,1 días. Estos resultados se observan en 
Tabla 36 y Figura 45. 
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TABLA 36: Distribución de estancia media. 

 

N Media SE Mediana Min Max 

125 8,1 5,93 7 0 40 
SE: error estándar; Min: valor mínimo; Max: valor máximo 

 

 

 

 
FIGURA 35: Histograma de estancia media en días. 

 

Se analizó la estancia media según la mortalidad siendo en el caso de 
los pacientes que vivían el tiempo hasta el alta, y en el caso de los pacientes 
que fallecían, el tiempo hasta la muerte (Tablas 37, Figuras 46 y 47) 

 

 
TABLA 37: Distribución de días de estancia media en función si fallecen o no. 

 
VIVO N Media SE Mediana Min Max Rango 

No 19 7,32 5,96 5 1 20 19 

Sí 106 8,24 5,95 7 0 40 40 

                             SE: error estándar; Min: valor mínimo; Max: valor máximo. 
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FIGURA 36: Distribución en cajas de estancia media según fallezcan o no. 

 

 
FIGURA 37: Histograma de distribución de estancia media según fallezcan o no. 

 
Para analizar la relación de los días de estancia hospitalaria con el 

resto de variables se emplearon modelos lineales (asumiendo normalidad 
por tamaño muestral grande en pacientes vivos y en los fallecidos 
estudiando la variable transformada).  
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4.1 VARIABLES CENSALES 

No se encontraron diferencias significativas del tiempo hasta el alta 
con las variables edad, peso y talla.. No obstante, se observó un patrón que 
pudiera ser interesante investigar con mayor tamaño muestral: el peso 
mostraba una correlación negativa con el tiempo hasta el fallecimiento 
(más kilos, menos días en morir) con un coeficiente de correlación lineal de 
-0.72. 

En el caso de la variable sexo, los hombres tenían un tiempo hasta el 
fallecimiento de 10,6 días frente a 4,9 en mujeres. Si bien es destacable, 
esta diferencia no alcanzó la significación estadística (p=0,07) (Figuras 48, 
49 y 50). 

 

 
FIGURA 38: Estancia según variables censales. 
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FIGURA 39: Distribución de estancia media en fallecidos según variables censales. 

 

 
FIGURA 50: Distribución de cajas según estancia hospitalaria y sexo. 
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4.2 COMORBILIDADES 

Cuando analizamos la estancia según las comorbilidades, no se 
encontró relación en los días hasta el alta de aquellos que sobrevivieron con 
ninguna de las patologías previas. Sin embargo, en el caso de los pacientes 
que fallecieron se confirmó que los que padecían enfermedad coronaria 
tardaban casi el doble de días en morir (10,6 frente a 5,42 días, p=0,04), 
como se muestra en la Figura 51. 

 

 
FIGURA 51: Relación estancia hospitalaria y comorbilidades.  
ENFCORO: enfermedad coronaria 
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4.3 CONSTANTES VITALES 
 

Entre las constantes vitales y la estancia en días no se encontró 
correlación entre ellas. 
 
 

4.4 VALORES ANALÍTICOS 
 

No se encontró ninguna relación entre los valores de hemoglobina y 
creatinina al ingreso ni con cifras de proteínas totales, albúmina y vitamina 
B12 en cuanto a días de ingreso ni en los que fallecieron como en los 
pacientes que fueron dados de alta. 
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4.5 DESENCADENANTES DE LA IC 

Para analizar si existían diferencias entre los distintos 
desencadenantes de la IC para el tiempo de estancia, se agrupó el 
desencadenante “infección gastrointestinal” con “otras causas”, ya que 
solamente un paciente presentaba este tipo de infección. Las 
comparaciones múltiples mediante el test HSD de Tukey mostraron 
significativamente que la infección urinaria implicaba una mayor estancia 
en el hospital hasta el alta. En cuanto a los pacientes que fallecían, no se 
observaron diferencias. Ver Tabla 38 y Figura 52: 

TABLA 38: Relación entre estancia media y complicaciones intrahospitalarias. 

 

DESENCADENANTE Estancia Media p-valor 

Anemización 4,6 

0,02 

Arritmia 6,8 

Infección respiratoria 7,5 

Infección urinaria 14,7 

Isquemia miocárdica 7,8 

Otras 9 

 
 

 
FIGURA 40: Distribución en cajas de estancia media con complicaciones intrahospitalarias.  
Desencad: desencadenante 
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4.6 ESTANCIA Y DATOS ECOCARDIOGRÁFICOS 

Cuando analizamos la estancia en función de los parámetros del 
ecocardiograma ajustando un modelo de regresión lineal múltiple para los 
pacientes vivos, encontramos un coeficiente estadísticamente significativo 
de 0,43 para el tamaño de la aurícula izquierda medida por su área (por 
cada unidad de incremento en el valor de esta área, la estancia se 
prolongaría 0,43 días). El modelo completo arroja un 𝑅! de 0,59.  

En cuanto a los pacientes que fallecieron, había muchos valores 

perdidos por lo que los diferentes análisis fueron limitados (Figura 53 y 54). 

 

 

 

 
FIGURA 41: Relación entre estancia y datos de ecocardiograma en pacientes vivos.  
AREAI: área de aurícula izquierda; FEVIESTIM: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo estimada; PSAP: presión sistólica de 

arteria pulmonar; Estanc: estancia 
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FIGURA 42: Relación entre la estancia y datos ecocardiográficos en fallecidos.  
FEVIESTIM: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo estimada; PSAP: presión sistólica de arteria pulmonar 

 

 

 

 

 

4.7 COMPLICACIONES 

Al examinar las distintas complicaciones que surgían en el hospital, 
no se apreciaron en los valores centrales ni en los gráficos diferencias salvo 
en el caso de las infecciones en el caso de aquellos que no sobreviven. En 
particular, los pacientes con infección respiratoria fallecían de media a los 
6,69 días frente a los 10,67 días de los que no tuvieron esta complicación. 
No obstante, los contrastes de hipótesis no resultaron significativos, 
probablemente debido a la influencia de dos valores atípicos en este grupo 
(19 y 20 días), obsérvese en Tabla 39 y Figura 55. 
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TABLA 39: Relación entre estancia media y complicaciones intrahospitalarias durante el ingreso. 

 

 

 

 

 
 

 
FIGURA 43: Gráfico de cajas relacionando estancia media y complicaciones durante el ingreso.  
ANEMIZA: anemización; EVENTOCOR: evento coronario; INFECC: infección 

 

VIVO Tipo Complicación Media Mediana 

 

No 

 

AGITACIÓN 

No 8,67 5,0 

Sí 6,69 4,0 

 

No 
ANEMIZACIÓN 

No 7,20 3,0 

Sí 7,36 5,0 

No 
EVENTO 

CORONARIO 

No 7,56 5,0 

Sí 3,00 3,0 

 

No 

 

INFECCIÓN 

No 10,67 10,0 

Sí 6,69 4,5 

 

Sí 
AGITACIÓN 

No 8,15 7,0 

Sí 8,31 7,0 

Sí ANEMIZACIÓN 
No 8,11 8,0 

Sí 8,41 6,5 

Sí 
EVENTO 

CORONARIO 

No 8,34 7,0 

Sí 7,00 6,5 

Sí INFECCIÓN 
No 8,47 7,0 

Sí 8,07 7,0 
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4.8 DEPENDENCIA 

No se encontraban relación entre la estancia y la dependencia en escala Barthel, 
tanto para los pacientes que recibieron el alta hospitalaria como para los que fallecían 
(véase la Figura 56). En cuanto a las escalas de la cruz roja, sí se hallaron diferencias 
estudiando esta variable. En el caso de los que vivieron, los que más días de ingreso 
presentaron fueron los pacientes con dependencia moderada (valor 3 de la escala), y la 
estancia más corta fue para pacientes con valor 5 en la escala CRF, es decir en pacientes 
que presentaban dependencia severa. En cuanto a la escala mental, también se observó 
que la estancia fue más larga para los pacientes con puntuación 3 en la CRM, es decir 
con leve deterioro cognitivo. 

En el caso de los pacientes que no sobrevivieron, no se hallaron diferencias 
significativas en la estancia para las distintas puntuaciones en la escala CRF. En cuanto a 
la versión CRM, aunque se observó una estancia algo más larga para aquellos que tenían 
puntuación igual a 4 (deterioro cognitivo establecido), tampoco estas diferencias fueron 
estadísticamente significativas (Figura  57 y Tabla 40). 

 

 

 
FIGURA 44: Relación entre estancia media y dependencia funcional. 
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FIGURA 57: Relación entre estancia media y dependencia funcional en gráfico. 

 
TABLA 40: Desglose de relación entre estancia media y situación funcional con Escala Cruz Roja. 

 
VIVO Escala Puntuación Media n 

 

No 

 

 

CRF 

 

1 20,0 1 

2 5,0 2 

3 6,80 5 

4 4,25 4 

5 8,29 7 

No 

 

CRM 

 

0 6,25 8 

1 10,0 2 

2 5,0 2 

3 4,00 3 

4 12,67 3 

5 9,00 1 

Sí 

 

CRF 

 

0 7,40 5 

1 5,78 18 

2 8,58 26 

3 10,57 28 

4 7,95 22 

5 5,43 7 

Sí 

 

CRM 

 

0 8,04 57 

1 7,61 18 

2 7,80 10 

3 13,45 11 

4 4,78 9 

5 9,00 1 

                           CRF: escala Cruz Roja física; CRM: escala Cruz Roja menta 
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4.9 MODO DE CONVIVENCIA 

No se contempló diferencias significativas entre la estancia y el 
modo de convivencia de los pacientes, tanto para los que fallecían como 

para los que recibieron el alta hospitalaria (Figura 58). 

 
FIGURA 45: Relación entre estancia media y modo de convivencia. 

 

 

4.10 NUTRICIÓN 

En cuanto a la escala nutricional CONUT y el riesgo nutricional asociado, no 
se encontró relación con los días de estancia ni diferencias estadísticamente 
significativas entre los distintos grupos de riesgo. 
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5 . LA MORTALIDAD: FACTORES PREDISPONENTES 

5.1 ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA Y ESCALA BARTHEL 

Cuando estudiamos el efecto de la dependencia en la mortalidad, 
ajustamos un modelo de regresión logística en el que la variable 
independiente era la escala Barthel, y si el paciente expiraba o no. Antes de 
ajustar el modelo, pudimos visualizar los datos y comprobamos que los 
pacientes que sobrevivían mostraban niveles más altos en la escala Barthel. 
Para ver si estas diferencias son significativas, se realizó un test de la t de 
Student para muestras independientes. Se observó un p-valor muy bajo 
(0,001) por lo que se rechazó la igualdad de medias para una confianza muy 
alta. Como uno de los grupos no cumplía la hipótesis de normalidad (el de 
los pacientes que no sobreviven), se realizó el contraste alternativo no 
paramétrico de Kruskal-Wallis, obteniendo el mismo resultado. Estos 
resultados nos mostraban también que el valor medio de la escala Barthel 
para los pacientes que sobreviven es mayor de 60, considerado en la 
literatura como umbral de dependencia, mientras que los pacientes que no 
sobreviven es muchísimo menor (casi la mitad) (Mahoney & Barthel, 1965), 

véase Figura 59 y Tabla 41. 

 

 

FIGURA 46: Gráficos de cajas de escala Barthel según supervivencia de pacientes. 
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TABLA 41: Puntuación de Escala Barthel según supervivencia. 

 

Mortalidad Medias Diferencia P-valor Kruskal-Wallis 

Sí 37,89 -24,77 
 

0,001 

No 62,67   

 

El modelo de regresión logística permitió estudiar el efecto de la 
dependencia sobre la supervivencia. En lugar de estimar el valor de la 
variable independiente (0 si no sobrevive, 1 si sobrevive), se estimó la 
probabilidad de pertenecer al grupo de referencia, en este caso si 
sobrevivía (Tabla 42): 

 

 
TABLA 42: Modelo de regresión con Escala Barthel y supervivencia. 

 

 Parámetro SE Valor Z p-valor 

(Intercept) 0,26 0,47 0,57 0,56 

BARTHEL 0,02 0,009 3,12 0,001 

SE: error estándar 

Es decir, para el modelo de regresión logística ajustado: 

𝜂 = 𝛽" + 𝛽#BARTHEL 

se obtuvo un coeficiente 𝛽# , que no tenía interpretación directa sino a 

partir de  𝑒$!  (odd ratio), dado que los odds de un individuo vienen dados 

por 𝑒% =
&

#'&
. 

En nuestro caso: 

𝑒$! = 𝑒"."!))* = 1.02931, 

 

 

Es decir, por cada punto en la escala Barthel, la probabilidad de sobrevivir 
frente a no aumenta un 2.9%. 
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5.2 ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA SEGÚN LAS ESCALAS DE CRUZ ROJA 

Al examinar la mortalidad según la dependencia medida en las 
escalas de la Cruz Roja, no se detectaron diferencias entre la mortalidad y 
la escala mental (p= 0,5), pero sí entre la asociación con la escala física (p= 
0,005), Figura 60. 

 

 
 
FIGURA 60: Gráficas analizando supervivencia con Escala Cruz Roja física y mental. 
CRF: escala Cruz Roja física; CRM: escala Cruz Roja mental 

 

5.3  ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA CON MODO DE CONVIVENCIA 
 

Se contrastó también si el tipo de residencia estaba relacionado con 
la mortalidad. Sin embargo, no se detectaron diferencias estadísticamente 
significativa (p-valor del contraste 𝜒! de independencia igual a 0,5). 
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5.4  ANÁLISIS DE MORTALIDAD CON EL SEXO Y LA EDAD 
 
 

La edad media de los varones, tanto si expiraban como si no, fue 
mayor. Se detectó también que los varones tardaban más días en fallecer y 
por ello presentaban mayor estancia hospitalaria. No se observó, sin 
embargo, asociación de diferente género con la mortalidad (Véase Tabla 43 
y Figura 61). 
 

 
TABLA 43: Mortalidad en relación con sexo y edad. 

 
ns: no significativo 

 

 

 
 
FIGURA 61: Relación entre Mortalidad con sexo y edad. 

  

 SEXO 
Edad Media 

(años) 
p-valor 

No Masculino 91,20 ns 

No Femenino 89,76 ns 

Sí Masculino 91,30 ns 

Sí Femenino 90,62 ns 
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5.5  ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD FRENTE A NUTRICIÓN 

Se testó el riesgo nutricional de los pacientes con el índice CONUT. 
Analizando el valor de dicho índice y comparándolo en los dos grupos, los 
que fallecieron y los que no, el contraste de la t de Student arrojó un p-valor 
de 0,04. No obstante, no se cumplía la hipótesis de normalidad, y el 
contraste no paramétrico de Kruskal-Wallis arrojó un p-valor de 0,05. En 
este sentido, se observó una tendencia hacia la significación estadística 
entre el riesgo nutricional y mortalidad (detallado en la Figura 62 y Tabla 
44). 

 

 

 

FIGURA 62: Relación entre mortalidad y CONUT.  
CONUTA: puntuación Escala CONUT 

 

TABLA 44: Relación supervivencia con puntuaciones en CONUT. 

 

Mortalidad Medias Diferencia p-valor Kruskal-Wallis 

NO VIVE 5,5 
1,3 0,05 

VIVE 4,2 
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Al analizar el riesgo nutricional categorizando las puntuaciones de la 
escala CONUT (Ignacio De Ulíbarri, González-Madroño, De Villar, et al., 

2005), se obtuvo la siguiente tabla de frecuencias (Tabla 45 y Figura 63) : 

 

TABLA 45: Categorización según intervalos en CONUT. 

 

 

 

 

 

FIGURA 63: Frecuencias relacionando supervivencia con riesgo nutricional CONUT. 

 

 

De este modo, las frecuencias de pacientes en riesgo bajo eran mayores en 
los sujetos que sobrevivían frente a los que no de forma significativa (p-
valor = 0,01).  

 

 

 Bajo (0-4) Medio (5-8) Alto (9- 12) 

No 7 8 4 

Sí 64 37 4 
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5.6  MORTALIDAD CON ALBÚMINA Y PROTEÍNAS TOTALES 
 

Al considerar la relación entre valores de albúmina y proteínas totales 
como marcador de desnutrición con la supervivencia, se observó que con la 
albúmina sí existían diferencias significativas entre los fallecidos y los que 
no (p= 0,02) (Tabla 46, Figura 64). 
 
 
TABLA 46: Supervivencia y albúmina. 

 

VIVO Media sd p-valor 

No 3,20 0,52 
0,02 

Sí 3,52 0,47 
Sd: desviación estándar 

 

 
 
 

 
FIGURA 64: Histograma de albumina y supervivencia. 

 
Sin embargo, para proteínas totales, no se detectó esta relación de 

forma significativa. Véase la Tabla 47 y Figura 65 : 
 
 
TABLA 47: Supervivencia y proteínas totales. 

 

VIVO Media sd p-valor 

No 5,94 0,75 
0,310 

Sí 6,13 0,66 
Sd: desviación estándar 
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FIGURA 65: Histograma de proteínas totales y mortalidad. 

 

5.7 MORTALIDAD CON HEMOGLOBINA Y CREATININA 

Aunque el nivel de hemoglobina fue más bajo en los pacientes que 
fallecieron, la diferencia no fue estadísticamente significativa (p= 0,1)( Tabla 

48, Figura 66 y 67). 

 
TABLA 48: Cifras de Hemoglobina en relación a Mortalidad. 

 
VIVO Media sd p-valor 

No 10,4 1,9 
0,1 

Sí 11,2 2 

Sd: desviación estándar 

 

 
FIGURA 66: Histograma de hemoglobina al ingreso en relación a Mortalidad.  
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FIGURA 67: Gráfico de cajas de hemoglobina al ingreso. 

 

Con respecto a las cifras de creatinina al ingreso, los pacientes que 
fallecían tenían cifras más elevadas con significación estadística (p=0,007)  
(Tabla 49, figura 68 y 69). 
 

 

 
 
TABLA 49: Cifras de creatinina según Mortalidad. 

 

VIVO Media sd p-valor Wilcoxon 

No 1,90 1,15 
0,007 

Sí 1,35 0,64 

Sd: desviación estándar 
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FIGURA 68: Histograma de creatinina según Mortalidad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 69: Gráfico de cajas según creatinina y Mortalidad. 
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5.8  MORTALIDAD Y VITAMINA B 12 
 

El nivel es más bajo entre los que fallecieron de forma significativa 
(p<0,001)(Tablas 50 , Figura 70 y 71). 

 

 
TABLA 50: Valor de Vitamina B12 y Mortalidad. 

 

VIVO Media sd p-valor 

No 334,81 190,71 
P<0,001 

Sí 517,73 190,11 
Sd: desviación estándar 

 
 
 
 

 
 
 
 
FIGURA 70: Histograma del nivel de B12 en relación a Mortalidad..  

 
 
 



Insuficiencia Cardíaca en pacientes nonagenarios: Predictores de Estancia Media y Mortalidad Intrahospitalaria 
 
 

 169 

 
FIGURA 71: Gráfico de cajas del nivel de B12 en relación a Mortalidad.  

 

5.9 MORTALIDAD Y COMORBILIDADES 

Al considerar la relación entre la mortalidad y las comorbilidades, se 
obtuvo una relación significativa con ACVA (p= 0,03), y cerca de serlo con 
SAOS (p=0,06). El porcentaje de pacientes que tenían ACVA y sobrevivían 
fue del 13,33% frente al 36,84% de los que fallecían. En el caso de SAOS el 
8,49% de los que no expiraban lo padecía, frente al 26,32% de los que sí 
fallecían (Tabla 51, Figura 72 y 73). 

 

 
TABLA 51: Relación de supervivencia con comorbilidades. 

 
 % Vivos % No vivos p-valor chi cuadrado 

HTA 96,23 94,74 1,00 

DM 38,68 57,89 0,19 

DL 29,25 36,84 0,69 

ACVA 13,33 36,84 0.02* 

EPOC 42,86 57,89 0,33 

SAOS 8,57 26,32 0,06* 

IRC 27,62 36,84 0,58 

HIPOTIROIDISMO 19,05 31,58 0,35 

PARKINSON 3,81 5,26 1,00 

DEMENCIA 24,76 42,11 0,20 

ENFCORO 20,95 36,84 0,28 
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ACVA: accidente cerebro vascular agudo; DM: diabetes mellitus, DL: dislipemia; ENFCORO: enfermedad coronaria; EPOC: 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HTA: hipertensión arterial; IRC: insuficiencia renal crónica; SAOS: síndrome apnea 

obstructiva del sueño 

 

 

FIGURA 72: Relación entre supervivencia y ACVA. 
ACVA: accidente cerebrovascular agudo 

 

 

FIGURA 73: Relación supervivencia y SAOS. 

SAOS: síndrome apnea obstructiva del sueño 
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5.10  MORTALIDAD Y DESENCADENANTES Y COMPLICACIONES  

 

Distinguiendo los factores desencadenantes de la IC en la cohorte, se 
observaba que, entre los pacientes que fallecieron, la mayoría ingresaban 

por infección respiratoria (15 de 19, p=0,5), véase Figura 74.  
 

 

 

FIGURA 74: frecuencias de supervivencia según desencadenantes. 

 

Al detallar la relación entre la mortalidad y las complicaciones 
intrahospitalarias, se halló una asociación significativa con anemización 
(p=0,02), y en el límite de serlo de infección (p=0,05). El porcentaje de 
pacientes que tenían anemia y no fallecieron fue del 41,5% frente al 73,7% 
de los sí lo hacían. En el caso de infección el 57,6% de los que sobrevivían 
presentaban este cuadro, frente al 84,2% de los que fallecieron ( Tabla 52, 
Figura 75 y 76). 
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TABLA 52: Supervivencia y complicaciones en el ingreso hospitalario. 

 

 % Vivos % No vivos p-valor chi cuadrado 

EVENTO CORONARIO 7,55 5,26 1,00 

INFECCIÓN 57,55 84,21 0,05 

TRANSFUSIÓN 15,09 26,32 1,00 

AGITACIÓN 50,94 68,42 0,25 

RITMO SINUSAL AL INGRESO 28,30 10,53 0,17 

RITMO SINUSAL AL ALTA 27,36 15,79 0,43 

ANEMIZACIÓN 41,51 73,68 0,02 

ARRITMIA 75,47 78,95 0,67 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 75: Relación entre supervivencia y anemización. 
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FIGURA 76: Relación entre supervivencia e infección. 
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5.11 MORTALIDAD Y VALVULOPATÍAS 
 

En cuanto a los resultados ecocardiográficos, asumiendo pérdidas por 
falta de estos datos, se obtuvo (Tabla 53): 

 
TABLA 53: Datos ecocardiográficos y supervivencia. 

 

 N p-valor ANOVA p-valor kruskal 

DTDVI 32 0,30 0,23 

DTSVI 24 0,01 0,29 

SEPTO 32 0,00 0,17 

PARED POSTERIOR 24 0,11 0,09 

VTDVI 14 0,63 0,11 

VTSVI 8  0,35 

FEVI ESTIMADA 99 0,09  

ALTERACIÓN RELAJACIÓN 41 0,36 0,29 

RAIZAO 24 0,59 0,35 

DIAMÉTRO AI 29 0,28 0,31 

AREA AI 53 0,13 0,23 

VELOCIDAD E 10  0,05 

VELOCIDAD A 8   

RELACION E/A 6   

PSAP 75 0,78 0,67 
 

AI: Aurícula izquierda; DTDVI: diámetro telediastólico de VI; DTSVI: diámetro telesistólico de VI; FEVI: fracción de eyección del VI; 

PSAP: presión sistólica de arteria pulmonar ; RAIZAO: raíz de aorta; VI: Ventrículo izquierdo; VTDVI: volumen telediastólico de VI; 

VTSVI: volumen telesistólico de VI 

 

El test F de Fisher indicó que había diferencias significativas en el 
diámetro diastólico ventricular izquierdo y el grosor del septum 
interventricular entre los grupos de mortalidad para un nivel de 
significación de 0,05. Sin embargo, solamente había un paciente fallecido 
en el análisis del grosor del septum, por lo que el hallazgo no es relevante.   
La FEVI presentó diferencias con poder estadístico. (Tabla 54 y Figura 77). 

 

TABLA 54: Relación entre supervivencia y FEVI. 

 

VIVO FEVI SE lower upper p-valor 

No 49,46 3,51 42,48 56,44 
0,05 

Sí 55,01 1,36 53,23 58,72 
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; SE: error estándar; lower: valor más alto; Upper: valor más bajo 
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FIGURA 77: Relación FEVI y supervivencia.  
FEVIESTIM: fracción de eyección de ventrículo izquierdo estimada 

 
 

 
 
 

En cuanto al tipo de valvulopatía en relación con la mortalidad, 
observamos en la siguiente tabla:  

 
TABLA 55: Mortalidad y tipo de valvulopatías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 N p-valor chi cuadrado 

Estenosis aórtica 53 0,04 

Estenosis  mitral 43 0,98 

Insuficiencia  mitral 86 0,03 

Insuficiencia aórtica 61 0,68 

Insuficiencia triscuspídea 49 0,38 



Insuficiencia Cardíaca en pacientes nonagenarios: Predictores de Estancia Media y Mortalidad Intrahospitalaria 
 
 

 176 

Se observó mayor frecuencia de estenosis aórtica e insuficiencia 
mitral en los pacientes que presentaban éxitus de forma significativa, si bien 
el número de datos perdidos fue alto. Todos los pacientes que presentaban 
muerte en el ingreso  tenían en algún grado alguna valvulopatía. (Figura 78 
y 79). 

 

FIGURA 78: Mortalidad y estenosis aórtica.  
EAO: estenosis aórtica; Grado I y II: leve; Grado III: moderada; Grado IV: severa 
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FIGURA 79: Mortalidad e I. Mitral  
IM: insuficiencia mitral 

 

5.12 MORTALIDAD Y OTROS FACTORES: MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 
 

Una vez realizado el análisis por separado, ajustamos un modelo de 
regresión logística con las variables identificadas en el análisis bivariante, y 
obtenemos los siguientes coeficientes (Tabla 56): 
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TABLA 56: Mortalidad y otros factores: Regresión logística. 

 

 Parámetro SE valor Z p-valor OR 

(Intercept) 5.1114 8.9735 0.5696 0.5689 165.9026 

BARTHEL 0.0181 0.0207 0.8760 0.3810 1.0183 

CONUT -0.2216 0.1440 -1.5386 0.1239 0.8013 

FERRIT 0.0035 0.0036 0.9801 0.3270 1.0035 

CREAING -0.8416 0.3818 -2.2044 0.0275 0.4310 

ANEMIZA -0.9173 0.6361 -1.4421 0.1493 0.3996 

EDAD -0.0157 0.0940 -0.1667 0.8676 0.9845 

CRF -0.0924 0.4966 -0.1860 0.8524 0.9118 

 
ANEMIZA: anemización; CRF: Escala Cruz Roja versión física; CREAING: creatinina al ingreso; FERRIT: ferritina; SE: error estándar- 

 

Analizando situación funcional, la escala Barthel tuvo un odd ratio 
de 1.0183, es decir, por cada punto que aumentaba la puntuación en 
dicha escala, la probabilidad de sobrevivir frente a no hacerlo se 
incrementaba un 1.83 %. Con la escala de la Cruz Roja Física se alcanzó un 
odd ratio de 0.9118, es decir, por cada punto que aumentaba, la 
probabilidad de sobrevivir frente a no hacerlo disminuía un 8.82 %. 

En cuánto a la edad, presentó un odd ratio de 0.9845, lo que es lo 
mismo por cada año, la probabilidad de sobrevivir frente a no hacerlo se 

acortaba un 1.55 %. 

Al estudiar la desnutrición con la escala CONUT, se encontró un odd 
ratio de 0.8013, por cada punto que aumentaba la puntuación en esta 
escala, la probabilidad de sobrevivir frente a no hacerlo se redujo un 19.87 
%.  

Estudiando la anemización, se obtuvo un odd ratio de 0.3996, es 
decir, la probabilidad de sobrevivir frente a no hacerlo una persona que 
ingresaba con anemización aminoraba un 60.04 %. 

La creatinina tiene un odd ratio de 0.431. Se entiende que por cada 
unidad que aumenta las cifras de creatinina, la probabilidad de sobrevivir 

frente a no hacerlo disminuía un 56.9 %.  

La ferritina un odd ratio de 1.0035, se explica que por cada unidad 
que aumenta la ferritina, la probabilidad de sobrevivir frente a no hacerlo 
aumenta un 0.35 %. 
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V. PARTE: DISCUSIÓN  
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Es un hecho constatado que el envejecimiento poblacional en 
nuestra sociedad es cada vez mayor, sobre todo la aparición de un grupo de 
edad más avanzado denominado la tercera transición demográfica, con 
múltiples comorbilidades asociadas e importante riesgo de declive 
funcional ante una multitud de desencadenantes potenciales (Rodriguez-
Mañas, Rodríguez-Artalejo, & Sinclair, 2017). Debemos recordar que la 
edad por sí sola no es una causa de disfunción, si bien la prevalencia de 
dependencia en las actividades de la vida diaria y la disminución de la 

función sí aumenta con la edad.  

La IC es una patología muy prevalente en este grupo etario de ahí la 
importancia de conocer no sólo las características de los ingresos 
hospitalarios sino también el riesgo de fallecer por esta entidad. Esto puede 
ser determinante para la toma de decisiones de forma individualizada sobre 
todo en sujetos nonagenarios que en ocasiones pueden ser los más 
afectados de lo que se denomina “ageísmo”, es decir la discriminación por 
razón de edad en la asistencia sanitaria (Martinez, 2016). 

Estos pacientes de edad más avanzada tienen un  perfil clínico algo 
diferente a los manejados  en servicios de cardiología puesto que se suele 
añadir mayor comorbilidad, polifarmacia, deterioro cognitivo y funcional 
con una clínica mas larvada que puede dificultar el diagnóstico y su manejo 
(Roig et al., 2013). Un hecho a considerar además es que este grupo de edad 
casi de forma sistemática es excluido de guías y grandes ensayos de ahí la 
importancia de estudios en pacientes ancianos para mejorar el manejo en 
la practica diaria (Rich, 2013).  

No existen muchos estudios o ensayos que versen sobre este grupo 
etario de edad tan avanzada, de ahí lo interesante de los resultados del 
presente estudio. Los pacientes de la cohorte fueron reclutados en la planta 
de hospitalización de Geriatría en la UGA con el diagnóstico de IC, sin ningún 
tipo de preselección, para obtener así una muestra heterogénea con 
elevada validez externa de la población a la que va dirigida este trabajo: 
pacientes muy ancianos atendidos habitualmente en la práctica clínica.   
 
 

En la muestra se obtuvo un total de 125 pacientes, edad media 90,8 

± 3,2 años. El 68% eran mujeres, la mayoría vivían en domicilio con familia 
(75%). La funcionalidad física, medida por Barthel y por Escala de Cruz 
Roja se preservaba, presentando dependencia leve. Con respecto al 
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ámbito cognitivo, evaluado por la Escala de Cruz Roja versión mental 
observando que más de la mitad de los pacientes no tenían déficit mental 
y sólo el 27,2% presentaba deterioro cognitivo previo. En cuanto a las 
comorbilidades encontradas, la HTA, la FA, la broncopatía y DM fueron las 
más frecuentes. Se encontró ERC en el 29%. Estudiando el estado 
nutricional, evaluado por CONUT, el 42,5% de los pacientes se 
encontraron en riesgo nutricional al menos moderado. Las causas de 
descompensación de la IC, la más frecuentes fueron los procesos 
respiratorios seguida de la infección urinaria, aparición de arritmia y por 
último la anemización. La mayoría de pacientes tuvieron IC-FEc (55,13%). 
Las valvulopatías más frecuentes fueron la IM y la EAo. 
La media de fármacos al ingreso fue de 6,7± 0,5 y al alta de 7,6 ± 0,5. Al 
alta se prescribió significativamente más antibioterapia y corticoides y 
menos calcio-antagonistas, anticoagulación y ARA-II. Por el contrario se 
prescribieron al alta más BB, diuréticos de asa e IECA. Los pacientes con 
comorbilidades como enfermedad coronaria previa, hipotiroidismo y 
demencia presentaban mayor numero de fármacos al ingreso pero 
presentaban mayor “desprescripción” farmacológica al alta.  
En las complicaciones intrahospitalarias, se observó que aquellos 
pacientes que presentaban algún evento coronario ingresaban con una 
media de 1,7 fármacos menos y eran dados de alta con 1,6 fármacos más. 
En cuanto a la situación funcional, encontramos que, a mayor 
independencia según puntuación en la escala de Barthel, menor era el 
número de fármacos. Con respecto al riesgo de desnutrición, si este era 
alto, medida por CONUT, presentaban mayor polifarmacia (al menos 5 
fármacos). No se encontraron diferencias significativas en el tratamiento 
con respecto a la FEVI. Al analizar mortalidad, los que fallecieron tenían 
tendencia a tener más polifarmacia, aunque sin alcanzar la significación 
estadística, y sobre todo se observó mayor mortalidad con los fármacos 
como amiodarona y nitratos.  
 

En cuanto a la estancia media, se obtuvo una media y una mediana 
de 8,1 y de 7 días respectivamente. Los sujetos con dependencia funcional 
moderada tanto física como cognitiva, enfermedad coronaria previa, 
sepsis urinaria como desencadenante e infección respiratoria como 
complicación durante el ingreso presentaron mayores estancias 
hospitalarias . 

La mortalidad intrahospitalaria fue del 15%. Se relacionó de forma 
independiente con  el estado funcional medido por Barthel y con la 
puntuación de la Escala de la Cruz Roja Española en su versión física. Por 
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cada punto en la escala Barthel la probabilidad de sobrevivir frente a los 
que no, aumentaba un 2,9%. Según la escala CONUT, se observó que los 
pacientes con riesgo bajo de desnutrición sobrevivían más. La 
hipoalbúminemia también se correlacionó con menor tasa de 
supervivencia . En cuanto a las comorbilidades, tanto la ECV como el SAOS 
previa se asociaron con peor pronóstico. Al analizar los desencadenantes 
de la IC, la infección respiratoria previa o durante el ingreso y la 
anemización se relacionaron con peor supervivencia. El déficit de 
cianocobalamina asoció con mayor mortalidad de forma estadísticamente 
significativa. La ERC presentaba mayor mortalidad además de un valor 
más bajo de FEVI,  presentar EAo e IM. 
 
 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES MUY ANCIANOS QUE INGRESAN 
POR INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 
 

En el presente estudio, los pacientes muy ancianos (90,8 ± 3,2 años) 
fueron mayoritariamente mujeres (68%) y convivían en domicilio con 
familia. La mayor parte presentaba IC con FEp (55,14%). A pesar de ser 
pacientes con edades avanzadas, preservaban funcionalidad física, tanto 
por la escala Barthel (casi el 60%, no tenían dependencia física grave), como 
por la ERC, donde el 64% de los pacientes tuvo una puntuación menor de 3 
(dependencia física mínima). Con respecto al ámbito cognitivo, medido por 
la ERC versión mental, más de la mitad de los pacientes no tenían deterioro 
cognitivo.  Si lo comparamos con otras cohortes de pacientes nonagenarios, 
encontramos que estos datos son similares, dónde la puntuación en escala 
de Barthel media se encontraba en 70 (Ciudad Sañudo et al., 2015) ,(Marti, 
Ramella, & Larrea, 2009) (Francesc Formiga et al., 2009). Muestra de la 
importancia de estimar la funcionalidad en el sujeto anciano es su relación 
con la mortalidad descrita ya por Davis et al. en 1995 (Davis et al., 1995). 
Además se suma que la situación basal es un parámetro fácil de cuantificar 
y monitorizar y muy relacionada con otros eventos deletéreos. De ahí que 
los geriatras incidamos tanto en la recogida de esas variables que nos 
informan del estado funcional con nuestra herramienta de trabajo 
primordial que es la VGI aportando una importante información al clínico. 
 
 En cuanto a las comorbilidades encontradas en nuestro grupo de 
estudio, la mayoría de los pacientes presentaban HTA (96%), se 
encontraban en FA (76%) pero con respuesta ventricular controlada. 
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Tuvieron broncopatía un 45%, y DM en un 41,6 %. En cuanto al deterioro 
cognitivo, lo presentaban un 27,2%, a pesar de ser una cohorte de pacientes 
añosos. La ERC se observó en un 29%. Estos datos son similares a otros 
estudios realizados en pacientes nonagenarios, como el articulo de Ciudad 
Sañudo et al dónde la patología más frecuente fue la HTA, FA y DM (Ciudad 
Sañudo et al., 2015); En este otro estudio de Marti et al la HTA se encontró 
en un 68%, la DM en un 25% y la ERC en un 21% (Marti et al., 2009). 
 

Se evaluó el estado nutricional con herramienta llamada CONUT 
(Anexo 3). La aplicabilidad del método CONUT en pacientes ingresados está 
ampliamente avalada. En esta cohorte, el 42,5% de los pacientes se 
hallaban en riesgo nutricional al menos moderado. En un estudio de 
Nochioka et al donde utilizan también el CONUT como herramienta de 
trabajo nutricional, observaron que presentaban mayor incidencia de 
mortalidad cardiovascular aquellos con desnutrición (Nochioka et al., 
2013). En el presente estudio no se disponía de las medidas 
antropométricas completas (peso y talla) en todos los pacientes a pesar de 
que esto debería ser de obligada medición. Probablemente esto fuera 
debido a la dificultad en la toma de estas medidas por falta de instrumental 
adecuado sobre todo en aquellos pacientes con limitaciones funcionales 
más extremas en los que salir de la habitación hasta el cuarto de enfermería 
puede ser un gran hándicap.  

 
Se observó que los sujetos que presentaban peso (en Kg) más elevado 

tardaban menos días en fallecer. Recientemente se ha reportado que 
pacientes con IMC más alto tienen más riesgo de progresar la IC y más 
eventos adversos deletéreos (Lundberg et al., 2019). Probablemente este 
dato hallado en la muestra tenga que ser más estudiado más ampliamente, 
reforzando la potencia. Sin embargo debemos reseñar una relación 
sobradamente establecida y es que existe lo que se denomina la paradoja 
de la obesidad donde un mayor IMC se relaciona con una mayor 
supervivencia (Oreopoulos et al., 2008). Una explicación a este hecho 
podría ser que la IC impone un estado catabólico que supone un autentico 
síndrome constitucional y pude conducir a un estado de caquexia (Davos et 
al., 2003). La caquexia es un marcador de enfermedad avanzada y se asocia 
a un peor pronóstico en paciente con IC. Los sujetos obesos al contar con 
una mayor reserva metabólica, podría tolerar este proceso (Koliaki, Liatis, 
& Kokkinos, 2019). Otra explicación seria que el tejido adiposo produce 
receptores solubles del TNF-∝, así el tejido adiposo podría jugar un papel 
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cadioprotector en aquellos obesos neutralizando los efectos biológicos del 
TNF-∝ (Oreopoulos et al., 2008). 
 

Con respecto a las causas de descompensación de la IC, 
mayoritariamente fueron los procesos respiratorios (62%), infección 
urinaria en un 11%, aparición de arritmia (10,5%) y por último anemización 
(4%). Estos datos se avalan en otros estudios realizados en pacientes 
adultos muy mayores como  el del Hospital Zumárraga, Guipúzcoa (Marti et 
al., 2009) y realizados por Formiga et al en 2007 y 2008 (Cataluña), dónde 
las causas de descompensación fueron parecidas (Francesc Formiga et al., 
2007); (Francesc Formiga et al., 2008). Lo que es destacable es que todos 
estos desencadenantes serían fáciles de controlar de forma ambulatoria y 
así evitar los ingresos hospitalarios que tanto deterioro funcional acarrean 
al adulto mayor. 

 
Cabe destacar que los resultados del ecocardiograma mostraban que 

la mayoría tienen FE preservada (55,13%) como es habitual en paciente 
anciano. Las valvulopatías más frecuentes fueron la IM (69%) y la EAo (49%). 
Como en el artículo de Sacha Bhatia (2006), lo más frecuente en esta edad, 
es que la IC sea con  FE preservada, la mayoría mujeres con HTA y FA (Bhatia 
et al., 2006).  Es reseñable que son pocos los pacientes a los que se solicitó 
dicha prueba y de los que estaban realizados había diferencias 
interobservador al elaborar el informe. Es por esa razón que no se hayan 
podido recabar más valores cardiológicos de los mismos. El tener estos 
datos mejoraría la elección del tratamiento y a evaluar el pronóstico en 
algunos casos. Probablemente otra causa por la que se no se ha realizado 
el ecocardiograma es la lista de espera hasta la prueba contribuyendo a una 
dilatación en la estancia media del pudiendo empeorar de la situación 
funcional a más días de ingreso hospitalario. En cuanto a la posibilidad de 
realizar dicha prueba de forma ambulatoria, no siempre es accesible dado 
que son pacientes muy ancianos con dificultades logísticas para volver de 
nuevo al hospital. 
 

Entre los resultados, el 53% de los pacientes ingresados presentaron 
agitación psicomotriz durante el ingreso. El delirium intrahospitalario tiene 
una frecuencia muy variable por la disparidad de medidas en la evidencia 
científica (hasta un  56%) (Rizzi et al., 2012). Los pacientes ancianos con IC 
tienen factores predisponentes para su aparición como es el deterioro 
cognitivo, polifarmacia con fármacos anticolinérgicos y la comorbilidad 
asociada. 
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Este síndrome en la muestra tuvo una alta prevalencia, 
probablemente en relación con la mayor edad de la cohorte y mayor 
número de comorbilidades asociadas. Interesante para próximos estudios 
será testar si la estancia en servicios de Urgencia fue mayor en aquellos 
pacientes que tienen este cuadro (de Pablos et al., 2019). Sin embargo, 
estudiando asociación con la mortalidad intrahospitalaria, no resultó 
relevante el presentar delirium con mayor mortalidad pero sí con presentar 
como antecedente deterioro cognitivo como se expondrá posteriormente. 
En un estudio del 2016, la relación entre la IC y el delirium sí aparece como 
variable independiente asociado a mayor mortalidad en aquellos sujetos 
que presentaron delirium y deterioro cognitivo previo (Honda et al., 2016). 
 
 
 

2. ANÁLISIS DE FÁRMACOS 

 
En el presente estudio, se recogieron los fármacos por grandes grupos 

al ingreso y los que se prescribían al alta hospitalaria.  
Se extrajeron conclusiones interesantes como que la media de 

medicamentos al ingreso fue de 6,7 y al alta de 7,6. Esto se debe a la 
optimización del tratamiento durante el ingreso, sobre todo en aquellos 
pacientes dónde el desencadenante de la IC fue cuadro respiratorio. Se 
recogió que al alta tenían mayor prescripción de antibiótico y corticoterapia 
pero esta prescripción fue momentánea ya que se pautó hasta finalizar el 
ciclo antibiótico. Mientras que en el momento de alta hospitalaria se 
prescribían menos terapia anticoagulante, menos antagonistas del calcio y 
menos ARA-II, la proporción de pacientes con BB y diuréticos de asa fue 
mayor de forma significativa al alta.  El grupo de IECA más hidroclorotiazida 
(HC) aumentó también pero esto no alcanzó significación estadística 
(p=0,07). Este dato es muy positivo porque parece que el personal 
facultativo busca la adecuación del tratamiento óptimo de la IC. A pesar de 
que los BB siempre han constituido una medida terapéutica básica de la IC, 
sin embargo se ha observado una escasa utilización de este grupo 
farmacológico, especialmente en pacientes ancianos. De ahí lo alentador de 
este estudio siempre teniendo en cuenta que los sujetos de esta cohorte 
eran más añosos y con más comorbilidades asociadas  (Urrutia et al., 2006); 
(Yebra-Yebra et al., 2010). 
 

La polifarmacia es un síndrome geriátrico muy prevalente en nuestro 
medio, con los efectos deletéreos que en sí conlleva. Es por ello que los 
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geriatras intentan la adecuación de dichos tratamientos según guías clínicas 
o consensos de dichas terapias para evitar la iatrogenia. De ahí que este 
apartado tenga especial relevancia en su análisis.  

Se evaluó el número de fármacos alta, retirando los pacientes que 
fallecieron, número de fármacos al ingreso en todos los pacientes y la 
desprescripción (fármacos al ingreso menos los fármacos al alta sólo en los 
pacientes vivos). No se observó relación con variables censales como edad, 
sexo, peso y talla. Cuando analizamos las comorbilidades, los pacientes que 
presentaban enfermedad coronaria, hipotiroidismo y demencia ingresaban 
con mayor número de fármacos, sin embargo al alta, tanto aquellos que 
tienen hipotiroidimo como los que tienen enfermedad coronaria, el número 
medio de principios activos disminuían. Esto puede explicarse por el  
intento exhaustivo de conseguir una desprescripción farmacológica  
reduciendo principios activos, siempre que sea posible, conociendo el perfil 
clínico y epidemiológico de los pacientes e intentando evitar la iatrogenia 
tan temida en este grupo de edad.  
 

En cuanto a las complicaciones intrahospitalarias, se observó que 
aquellos pacientes que presentan algún evento coronario fueron dados de 
alta con 1,6 fármacos más (p= 0,006) pero además ingresaban con una 
media de 1,7 medicamentos menos al ingreso que los que no lo sufrían. Este 
hecho debe hacer reflexionar con respecto a si la adecuación a las guías es 
realmente acertadas en grupos de pacientes adultos muy mayores sobre 
todo en prevención. En líneas generales, todos los fármacos antianginosos 
son útiles en el anciano, por lo que el esquema terapéutico recomendado 
por las guías de práctica clínica no varía sustancialmente, pero hay que 
tratar de ser más cautos en la detección de efectos adversos o una mala 
tolerancia que empeore la calidad de vida (Martinez-Sellés, Gómez et al., 
2017). En estas guías clínicas se recomiendan instaurar un gran número de 
fármacos tales como doble antiagragación, estatinas, hipolimemiantes, 
nitratos, IECA y BB, siempre adecuado dosis, más bajas con subidas gradual 
para conseguir control sintomático y evitar efectos secundarios como se 
haría en el adulto más joven (Avezum et al., 2006). 

 

Existía también una diferencia casi estadísticamente significativa 
(p=0,07) entre el número de fármacos al ingreso y al alta en aquellos 
pacientes que vivían solos, es decir el número de tratamientos en el 
momento del alta hospitalaria fue mayor. Esto fue probablemente debido 
al intento de adecuar y optimizar dichas terapias de forma sistemática sobre 
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todo con respecto a los déficit vitamínicos que en este grupo de pacientes 
es frecuente que no tengan ningún tipo de supervisión y sean deficitarios, 
independientemente de su estado basal. 

Otro dato relevante a reseñar es que en el presente estudio, cuando se 
analizó polifarmacia y estado funcional, obtuvimos que a mayor 
independencia según puntuación en la escala de Barthel, menor es el 
número de fármacos. Se constata pues en este trabajo como el estado 
funcional influye de forma muy importante en la elección farmacológica. El 
deterioro funcional es uno de los indicadores pronósticos y de calidad de 
vida más importante en el anciano (Rubenstein, 1987), sobre todo si existe 
hospitalización aguda (Loyd et al., 2019). Se debe pues prestar especial 
atención a la hora de la prescripción intentando evitar iatrogenia 
farmacológica pero con buen control sintomático siendo el principal 
objetivo mantener la funcionalidad.  

Al igual que relacionando toma de fármacos con estado nutricional 
medido por CONUT, se observó que cuando el riesgo de desnutrición era 
alto presentaban mayor polifarmacia. Ya de por sí el ingreso hospitalario 
acarrea desnutrición importante  (Esmayel et al., 2013),pero si  además le 
sumamos la polifarmacia encontramos mayor riesgo de desnutrición, sobre 
todo, como en este artículo, en relación a la toma de fármacos 
antihipertensivos (Little, 2018). Recientemente se ha descrito que la 
polifarmacia medida mediante los ítems del MNA se relaciona de forma 
independiente con la mortalidad (Söderström & Rosenblad, 2019). 

Por último, reseñar que al analizar los grupos farmacológicos con la 
mortalidad, los que expiraban presentaron más polifarmacia y entre los que 
vivían, la prescripción al alta también era mayor, aunque sin llegar a ser 
estadísticamente significativo (p=0,123). Se encontró relación de 
mortalidad con los pacientes que tomaban amiodarona (p=0,02) y nitratos 
(p=0,071). En concreto estudiando este efecto en la amiodarona, sabemos 
que es un antiarrítmico muy utilizado pero con muchos efectos secundarios 
sobre todo a nivel de pulmón y tiroides, hechos que podrían acarrear esa 
relación con mayor mortalidad como hipótesis (Srinivasan et al., 2019); 
(Leelakanok et al., 2017). En cuanto a la asociación casi significativa de 
mayor mortalidad en relación a la toma de nitrato, un grupo español ya 
encontró esta asociación probablemente en relación a la hipotensión 
producida . Se conoce que no se debe ser estricto en cuanto al control 
tensional en el anciano por el efecto en Jota, de ahí que se recomiende una 
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vigilancia más laxa con cifras objetivo en torno a 130-140 mmHg para PA 
sistólica (Williams et al., 2018). También esta asociación de nitrato con 
mortalidad puede deberse quizás porque realmente el nitrato no aumenta 
la supervivencia en pacientes con cardiopatía isquémica (Prado-Galbarro et 
al.,2019); (Pons et al., 2010b).  

 
 
 

3.   ANÁLISIS DE ESTANCIA MEDIA 

 
La estancia media fue definida como el lapso (días) entre fecha de 

admisión en la sala de hospitalización y de alta y/o fallecimiento de nuestros 
pacientes. Aseveramos que la cifra observada fue muy similar a la publicada 
en otros trabajos a pesar de que en nuestro caso incluimos sujetos con más 
edad y con más comorbilidades asociadas (Francesc Formiga et al., 2008); 
(Garcia Gonzalez et al., 2014); (Tribouilloy et al., 2008). En aquellos 
pacientes que fallecieron en ámbito hospitalario se han encontrados datos 
interesantes a resaltar. Parecía existir una relación negativa entre el peso, 
como ya habíamos comentado con anterioridad, con el tiempo en fallecer, 
es decir que a mayor peso, menos días en fallecer y menor estancia 
hospitalaria. En un articulo de Shah Ravi et al, refieren también esta relación 
de peso con efectos deletéreos en pacientes con enfermedad 
cardiovascular, es decir a mayor peso en kilogramos mayor mortalidad              
( Shah Ravi et al., 2014).  También se ha detallado que los varones tardan 
más días en fallecer, es decir tienen mayor estancia media, frente a las 
mujeres de la cohorte estudiada (10,63 vs 4,91 días). Intentando hallar una 
explicación a este hecho, un estudio japonés describía que sí existían  
diferencias de género  en pacientes con IC, apareciendo mayores efectos 
deletéreos en el sexo masculino (Abe et al., 2019). Sin embargo en el 
estudio de Formiga et al, fue el sexo femenino el que asociaba mayor 
estancia hospitalaria (Francesc Formiga et al., 2008). En el presente estudio 
puede ser debido a que la edad más avanzada estaba en el grupo de los 
varones probablemente con mayor vulnerabilidad. Este hecho podría ser 
estudiado en un futuro próximo con ampliación de la muestra. 
 

Analizando estancia intrahospitalaria y situación funcional, se 
encontró que fueron más largas en aquellos con dependencia funcional y 
cognitiva moderada medido por la ECR pero sin embargo las estancias más 
cortas fueron en aquellos con puntuaciones en dicha escala de 5, es decir 
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los que tenían mayor dependencia funcional. Esta relación, probablemente 
es porque ya se ha consensuado con la familia la limitación del esfuerzo 
terapéutico, primando confortabilidad con niveles asistenciales específicos 
que cuiden de el paciente en domicilio, teniendo en cuenta que la mayoría 
de los sujetos de la muestra y por la zona cultural donde nos encontramos, 
conviven en domicilio con cuidadores y/o familiar.  En el caso de los 
pacientes que no sobrevivían las estancias eran más largas en aquellos con 
deterioro cognitivo moderado-severo medido por ECR versión mental. Al 
igual que en el estudio de Wright, no se encontró diferencias con el índice 
de Barthel en cuanto a funcionalidad (Wright et al., 2003). 
 

No se encontraron diferencias significativas en el modo de convivencia 
en contraposición con el estudio de Wright et al, donde el paciente que 
presentaba mayor estancia en días era el que vivía sólo en domicilio (Wright 
et al., 2003). En la cohorte del presente estudio la mayoría habitaban en 
domicilio con cuidador y/o familiar (75%). Tampoco se ha encontrado 
diferencias en días de hospitalización según tengan la FEVI, al igual que en 
otros trabajos como los de Pilar García- González et al y el de Formiga et al 
( Pilar García – Gonzalez, 2013)  (Francesc Formiga et al., 2008). 
 

Al analizar posibles asociaciones de los días de ingreso hospitalario con 
las distintas comorbilidades, los pacientes que presentaban algún tipo de 
enfermedad coronaria tenían estancias significativamente superiores (10,6 
vs 5,42 días). Este mismo hecho se concluye en el estudio de Frigola et al. 
(Frigola-Capell et al., 2013), donde el presentar cardiopatía isquémica se 
relacionó con estancias medias mayores, probablemente por tener peor 
clase funcional en la presentación de la clínica. Los pacientes que presentan 
como desencadenante una sepsis urinaria tuvieron estancias hospitalarias 
más largas (16,6 días) en relación a su tratamiento especifico 
probablemente precisando antibioterapia de amplio espectro intravenosa 
e incluso sondajes vesicales. Analizando las complicaciones 
intrahospitalarias, la sepsis de origen respiratorio presentaba estancias 
hospitalarias más extensas al igual que en los estudios de Wright (Wright et 
al., 2003) y Frigola , 2013 (Frigola-Capell et al., 2013). No obstante, los 
contrastes de hipótesis no resultaron significativos, probablemente debido 
a la influencia de dos valores atípicos en este grupo (19 y 20 días). Se halló 
también que a mayor área de aurícula izquierda, medida por 
ecocardiograma, aumentaron los días de ingreso hospitalario. Esto pudiera 
estar en relación a que uno de los efectos del aumento de la aurícula 



Insuficiencia Cardíaca en pacientes nonagenarios: Predictores de Estancia Media y Mortalidad Intrahospitalaria 
 
 

 191 

izquierda sea presentar mayor carga arrítmica favoreciendo la aparición de 
FA y pudiendo presentar más disfunción diastólica. La disminución del 
llenado durante el primer tercio de la diástole se supera con una 
contracción más activa que a la larga va a generar mayor dilatación en la 
cavidad auricular (Ozieranski & et al., 2016). Como hemos visto en el 
estudio de Wright, este ritmo provoca mayores estancias medias (Wright et 
al., 2003). El diámetro de la AI es un ítem de un modelo predictivo de 
mortalidad cardiovascular que se elaboró en el estudio MUSIC (Vazquez et 
al., 2009). Aunque en la actualidad a lo que se le da más importancia y valor 
científico es el volumen auricular izquierdo ajustado a superficie corporal 
(James, Januzz, & Y Dougles, 2019). Con seguridad que dicha relación habrá 
que estudiar con una muestra mayor de individuos. 

Evaluando valores analíticos tales como cifras de hemoglobina, 
creatinina, vitamina B12, proteínas totales y albúmina, no encontramos 
diferencias especificas a reseñar en este apartado. 
 
 

 

 

4 ANÁLISIS DE MORTALIDAD 

Existe mucha bibliografía sobre mortalidad intrahospitalaria pero 
pocos estudios evalúan los factores predictores de fallecimiento en 
pacientes nonagenarios con IC. En el presente estudio, la tasa de mortalidad 
intrahospitalaria encontrada fue del 15%, resultados similares a los 
encontrados por otros autores tanto a nivel europeo como nacional 
(Francesc Formiga et al., 2007); (Galofré et al., 2005); (Komajda et al., 
2009), teniendo en cuenta que la cohorte de este estudio estaba formada 
por pacientes añosos y con mucha comorbilidad asociada con el efecto que 
eso produce sobre la morbimortalidad de la IC. 
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4.1  SITUACIÓN FUNCIONAL 

Lo primero a destacar en este apartado es que se observa que los 
pacientes con mejores puntuaciones en escala Barthel, siendo esta variable 
independiente, sobreviven más, presentando valores de Barthel ≥ 60 
(Mahoney & Barthel, 1965); (Baztan et al., 1993). Realizando regresión 
logística aseveramos que por cada punto en la escala Barthel la 
probabilidad de sobrevivir frente a los que no aumenta un 2,9%. La 
situación funcional, nutricional y la presencia de síndromes geriátricos son 
predictores de eventos intrahospitalarios deletéreos que conllevan a una 
pérdida funcional y discapacidad. Los estudios de Davis et al y de Konstam 
et al fueron de los primeros en demostrar la superioridad de la situación 
funcional para predecir mortalidad intrahospitalaria frente  a otras 
variables fisiológicas (Davis et al., 1995); (Konstam et al., 1998). En este 
estudio ya se expuso con anterioridad la relación de discapacidad con 
polifarmacia. Ahora también se confirma como la situación funcional al 
ingreso hospitalario es un predictor independiente de mortalidad 
intrahospitalaria en paciente muy anciano ingresado por IC. Otros estudios 
encuentran también esta relación de la puntuación del Barthel con la 
mortalidad por IC como los realizados por Formiga et al y Miro et al 

(Francesc Formiga et al., 2006); (Miró et al., 2009).  

Estos datos también se corroboran cuando se mide el estado 
funcional tanto físico como cognitivo mediante la puntuación de la Escala 
de la Cruz Roja Española en su versión física y cognitiva (Alarcón Alarcón, 
2003). Esta escala fue creada en el Servicio de Geriatría del Hospital Central 
de la Cruz Roja de Madrid. Fue publicada por primera vez en 1972 (Guillén, 
1986). Es una herramienta de fácil uso, sensible al cambio y con un valor 
predictivo para clasificar estados de dependencia de leves a severos muy 
alto, de ahí que lo hayamos utilizado en este estudio (Regalado, Valero, 
Oonzález Montalvo, Sánchez del Corral, & Salgado, 1995). El deterioro 
funcional y cognitivo son predictores de mortalidad en pacientes muy 
ancianos con IC tal como se ha demostrado en el presente estudio al igual 
que en otros trabajos aunque no hayan utilizado esta escala. Así es en el 
trabajo con nonagenarios de Formiga et al.  la discapacidad funcional 
empeoró la supervivencia (F. Formiga et al., 2009). En otra investigación se 
empleó la Escala de la Cruz Roja Española en la valoración Geriátrica Integral 
de pacientes con IC y se observó mayor mortalidad en aquellos con 
discapacidad física (Montero Pérez-Barquero, Conthe Gutiérrez, Román 

Sánchez, García Alegría, & Forteza-Rey, 2010).  
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4.2   SITUACIÓN NUTRICIONAL 

Se analizó el estado nutricional medido por CONUT  para ver 
supervivencia, y  encontramos que la desnutrición medida por CONUT sí se 
asoció con mayor mortalidad en nuestra cohorte(Ignacio De Ulíbarri et al., 
2005). Es más, categorizando puntuaciones del mismo y observando la 
frecuencia de individuos en cada grupo, el contraste confirmó que los 
pacientes con riesgo bajo, es decir bajas puntuaciones, sobrevivían más. 
Hay que decir que CONUT no sólo detecta la desnutrición ya establecida, 
sino que además evalúa el riesgo nutricional con el fin de promover 
medidas de prevención y así evitar su aparición (Ignacio de Ulibarri Pérez, 
2015). Esta relación ya se demostró en otros estudios para IC y otras 
patologías como para fractura de cadera en ancianos recientemente 
(Fernández, 2017).  

Nochioka en 2013, estudió el impacto nutricional en relación a la 
supervivencia de pacientes con IC en estadio B de la American Heart 
Association (AHA). Utilizó CONUT para esa evaluación y se concluye que los 
que tienen peor estado funcional presentan mayor incidencia de muerte en 
cualquier edad (Nochioka et al., 2013). En otro artículo japonés, se 
evaluaron a pacientes con IC estudiando su estado nutricional con CONUT 
y el análisis estadístico reveló que la desnutrición fue predictor de cualquier 
muerte cardiovascular (Nakagomi et al., 2016). En otra cohorte del 2017, 
que analizó pacientes con IC y evaluó la mortalidad a los 12 meses, el 
análisis concluyó que CONUT fue predictor de cualquier causa de 
mortalidad (La Rovere et al., 2017). 

En general podemos comprobar que es muy importante evaluar 
estado nutricional en pacientes con IC y que el método CONUT se sitúa 
como una herramienta válida para predecir factores asociados al mal 
pronóstico y a la mortalidad. 

También se observó en nuestra cohorte que los valores de albúmina 
media fueron de 3,47 gr/dl , advirtiendo una relación entre albúmina sérica 
y mortalidad. Valores inferiores se correlacionaron con una menor 
supervivencia. La albúmina sérica es una proteína con una vida media de 18 
días, y se ha considerado uno de los mejores indicadores del estado 
nutricional utilizada también en el método CONUT (Omran & Morley, 2000). 
Estos datos se encontraron también en otro estudio donde la 
hipoalbuminemia (valor ≤ 3,4 gr/dl)  reflejó una peor evolución de la IC, 
valores de esta proteína muy similares a los nuestros (Horwich et al., 2008). 
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Muchos otros estudios evaluaron esta relación, concluyendo el importante 
impacto de la hipoalbuminemia en relación a la supervivencia de la IC ya 
sea aguda o reagudizada, a corto como a largo plazo (Juan Luis Bonilla-
Palomas et al., 2014); (Yatsu et al., 2019); (Uthamalingam et al., 2010); 
(Rozzini et al., 2005). En el estudio de Formiga et al, dónde se evalúa 
también pacientes nonagenarios, un total de 176 pacientes, encontró que 
la desnutrición clínica acarreaba menor supervivencia y mayor mortalidad 
pero esta fue medida con Mini-Nutritional Assessment (MNA-SF) (F. 
Formiga et al., 2009). En un articulo muy reciente, donde evalúan también 
pacientes nonagenario (un total de 162 pacientes), pero esta vez con 
cuadro infeccioso agudo, el valor de albúmina sérica junto con la valoración 
funcional se presentaron como factores independientes predictores de 

mortalidad (Huang et al., 2019). 

 

4.3 VITAMINA B12 

 
 

En la cohorte estudiada, niveles más bajos de vitamina B12 se 
asociaron de forma significativa con mayor mortalidad. En la mitad de los 
casos, el déficit de cobalamina, suele ser por malabsorción intestinal de la 
vitamina B12, un tercio por anemia perniciosa y el resto por otras causas 
(déficit nutricional, malabsorción posquirúrgicas o indeterminadas) (Andrès 
et al., 2008). A medida que la insuficiencia cardíaca progresa, se asocian 
muchas otras comorbilidades que pueden favorecer la aparición de anemia. 
En un estudio retrospectivo se halló que la anemia no era debida sólo a la 
IC, sino a otras causas en un 98% de casos, la más frecuente de las cuales 
era la insuficiencia renal crónica asociada, seguida del déficit de hierro, 
ácido fólico o vitamina B12 (Hussein et al., 2003). Como en el presente 
estudio, otros ensayos epidemiológicos han demostrado la existencia de 
anemia en el anciano, aunque no sea grave, es un factor predictivo de mal 
pronóstico funcional y vital a medio-largo plazo  (Horwich et al., 
2002);(Lupón et al., 2005) . 
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4.4 FRACASO RENAL 

 
La creatinina media de la muestra fue de 1,43 mg/dl. En el análisis por 
grupos se observaba que los pacientes que fallecieron presentaron niveles 
más altos. Esta relación tenía significación estadística (p = 0,007). El binomio 
cardiorrenal es un hecho documentado en otros ensayos donde el fracaso 
renal se comporta como factor predictor de mortalidad. En el estudio de 
Formiga et al. ya encontraba esta relación de forma significativa (F. Formiga 
& Chivite, 2018). En el estudio EPICUR realizado en 2010, en una cohorte 
del noroeste de España, estudiaron los factores pronósticos de mortalidad 
de la IC y apareció el fracaso del riñón  junto con la hiponatremia e 
hiperpotasemia y la hipoalbuminemia, como los factores más deletéreos 
con alta mortalidad (Castro et al., 2010). También en otra cohorte de 
nonagenarios el fracaso renal se asoció con peor supervivencia (Ciudad 
Sañudo et al., 2015). En este otro estudio donde comparan dos grupos de 
pacientes mayores y menores de 80 años, concluyen que en el grupo de los 
más añosos, dicho fracaso también constituía mayor mortalidad (Komajda 
et al., 2009). La probable explicación puede ser el síndrome cardiorrenal. Se 
ha definido como la disfunción simultánea de corazón y riñón. En este 
contexto, el empeoramiento de la función renal es un hecho frecuente y se 
produce como resultado de procesos fisiopatológicos complejos, 
multifactoriales y no del todo conocidos. Este empeoramiento de las cifras 
de creatinina acarrea peores pronósticos en pacientes con IC (Núñez et al, 
2015);(Costanzo, 2019). 
 

4.5 OTRAS COMORBILIDADES 

 
Nos encontramos de forma significativa que el tener enfermedad 

cerebrovascular previa se asociaba a una mayor tasa de mortalidad y de 
forma casi estadísticamente significativa con presentar SAOS. En el estudio 
de Gottdiener et al. se analizaron los factores predisponentes de la IC y 
encontró que tanto la enfermedad coronaria previa como haber sufrido un 
ictus o un accidente cerebrovascular transitorio anterior eran factores que 
se asociaban a mayor riesgo de presentar IC de forma independiente 
(Gottdiener et al., 2000).  
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Sin embargo el hecho de tener deterioro cognitivo previo, no se relacionó 
en la muestra de forma significativa con una mayor mortalidad a diferencia 
de otros estudios como el de Rozzini et al. (Rozzini et al., 2005). Sí se detectó 
merma mental en mayor proporción en aquellos pacientes que fallecían, 
pero sin ser estadísticamente significativo (p=0,20). También en el estudio 
realizado de Ciudad Sañudo et al, los pacientes nonagenarios con deterioro 
cognitivo presentaban una mortalidad mayor (Ciudad Sañudo et al., 2015). 
Esto puede ser debido a que en la muestra inicial sólo el 27 % de los 
pacientes presentaban deterioro cognitivo previo y que la población 
estudiada sea distinta.  
 

En la cohorte del estudio se observó además relación muy fuerte 
entre el aumento de mortalidad con síndrome de apnea obstructiva del 
sueño (SAOS). Se trata de un trastorno caracterizado por presencia de 
pausas en la respiración (apneas) inducidas por el sueño. Esta asociado a 
muchas enfermedades como el hipotiroidismo, arritmias cardíacas, 
hipertensión pulmonar, accidentes cardiovasculares y a la IC (Piera, Médico, 
& Sueño, 2001). En un estudio realizado por Khayat et al donde se estudió 
si las alteraciones respiratorias durante el sueño, entre ellas el SAOS, son 
factores que aumentan la mortalidad, observaron esta relación (Khayat et 
al., 2015). Por lo que este dato podría ser revelador para realizar medidas 
preventivas que puedan mejorar la supervivencia de estos pacientes. 
 
 

 4.6 FACTORES DESENCADENANTES Y COMPLICACIONES 

 
En nuestra cohorte de pacientes nonagenarios hayamos en una proporción 
nada despreciable y casi alcanzando la significación estadística,  que la 
mayoría de los pacientes que acababan falleciendo durante el ingreso 
hospitalario tenían como desencadenante cuadro infeccioso respiratorio 
(p=0,54). Este hecho se corrobora en otros estudios como el de Formiga et 
al del 2007, donde analizan precisamente los factores precipitantes de IC. 
Era una cohorte de 221 pacientes con edad media de 76,7 años y los 
desencadenantes principales  fueron la infección respiratoria seguida de 
arritmias y anemia (Francesc Formiga et al., 2007). En esta otra cohorte de 
pacientes con IC de 85 años describieron que un de los desencadenantes 
más frecuente también fue la infección respiratoria (Roig et al., 2013). 

Además, el cuadro infeccioso se asoció significativamente con mayor 
mortalidad. En un estudio que comparó la IC de paciente < 80 años frente 
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≥ 80 años  se observó que la infección aguda del tracto respiratorio, junto 
con fracaso renal, shock cardiogénico y dependencia severa eran factores 
predictores más importantes de mortalidad intrahospitalaria (Komajda et 
al., 2009). Es por ese motivo que en nuestra muestra cuando analizábamos 
la polifarmacia, el número de fármacos al alta fue mayor en relación con la 
antibioterapia pautada que se mantenía en muchas ocasiones para finalizar 
con la terapia antibiótica de forma correcta. 

Otra de las complicaciones halladas en el ingreso hospitalario en los 
pacientes que acaban falleciendo es la anemización (diferencia de cifras de 
hemoglobina al ingreso y al alta), definida la anemia como hemoglobina 
inferior a 13g/dl en hombres y 12 g/dl en mujeres, limites reconocidos por 
la OMS (Blanc, Finch, & Hallberg, 1968). La anemización se asoció con la 
mortalidad con significación estadística pero sin embargo no se observó 
esta relación con la necesidad de hemotrasfusión. Si observamos los niveles 
de hemoglobina, aunque entre los fallecidos presentaban un valor inferior, 
esta relación no llegó a ser estadísticamente significativa.  

Se conoce que la IC se acompaña de anemia de forma frecuente y se 
encuentra asociada con importante morbimortalidad, debido 
probablemente al estado de inflamación crónica del organismo. Es un factor 
de mortalidad (Komajda, 2004); (Mozaffarian et al., 2003), hospitalización 
y gravedad del cuadro clínico de IC (Ezekowitz et al., 2003). Hay autores que 
como en el presente estudio, otorgan valores de incremento del riesgo de 
muerte o evento mayor, incluida la hospitalización , por cada reducción del 
1% del hematocrito (Horwich et al., 2002); (Mozaffarian et al., 2003). Un 
reciente estudio demostró que la anemia en adulto mayor se relacionaba 
con mayor mortalidad sobre todo en aquellos sujetos frágiles y con 
discapacidad. Concluyen que la identificación de la anemia podría ser un 
elemento pronóstico a tener en cuenta para promover intervenciones 
específicas y revertir la fragilidad (Esquinas-Requena et al., 2019). 
 
 

 4.7 VALORES ECOCARDIOGRÁFICOS 

 
Cuando analizamos los factores del mal pronóstico con los datos 

ecocardiográficos. En los pacientes que se realizaron, existía mucha 
variabilidad al realizar el informe cardiológico. Aún así, se pudieron extraer 
conclusiones que son reseñables. Por ejemplo, que la mortalidad era mayor 
en aquellos con FEVI disminuida. Este dato es ampliamente avalado por 
otros artículos. En el estudio Cardiovascular Health Study donde se analizó 
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casi 6000 pacientes con IC > de 65 años,  se reportó que, a pesar que la IC 
con FEVI disminuida era poco frecuente en paciente anciano, tener 
disfunción ventricular era predictor independiente de mortalidad 
(Gottdiener et al., 2000). Al igual que el articulo de Rodriguez Pascual et al 
que versaba sobre pacientes ≥ 75 años con IC (media 86 años) en el que 
tener FE reducida también era factor de mal pronóstico (Rodríguez-Pascual 
et al., 2012). En este estudio categorizan a los pacientes en dos grupos entre 
los más añosos y los menos, y la FEVI disminuida también era factor de 
mortalidad en el grupo de los mas añosos. 

También que claramente, a pesar de la falta de datos, todos los 
pacientes que fallecen por IC tienen algún tipo de valvulopatía como EAo o 
IM. En cuanto a la EAo, el Cardiovascular Health Study, el 38% tenía algún 
tipo de alteración valvular aórtica con un 3% de estenosis; estas cifras 
crecían hasta el 52% y 4% respectivamente en mayores de 85 años 
(Gottdiener et al., 2000). La mortalidad difiere en los diferentes estudios, 
pero una vez aparecidos los síntomas se sitúa en torno al 50% y 75% a los 
dos y tres años respectivamente. En cuanto a la IM, es un proceso 
degenerativo parecido a la EAo, y se puede detectar en la mitad de los 
adultos mayores (Hinchman DA, 1999).  Su relación con la edad es patente, 
la incidencia es del 10% en menores de 60 años, ascendiendo a casi el 50% 
en mayores de 90 años. Es casi cuatro veces más frecuente en mujeres 
ancianas que en varones y presenta alta mortalidad (Carabello & Rawford, 
1997) . 

 

 

5 FORTALEZAS DEL ESTUDIO  

Se trata de un estudio transversal, descriptivo, de pacientes con IC 
muy ancianos (nonagenarios) en una UGA con elevada validez externa. Los 
datos obtenidos ayudan a entender mejor el proceso de esta enfermedad 
en pacientes muy ancianos, infrarrepresentados de los estudios y ensayos 
habituales en los que se basan las guías de práctica clínica. En el paciente 
muy anciano la complejidad de este tipo de patologías es mayor y la 
realización de estudios como el presente son importantes para poder 
enfrentarse a este escenario con mejores conocimientos. Los Esta cohorte 
muestra que los pacientes preservan funcionalidad frecuentemente, sí se 
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encuentran con patrón de desnutrición al menos moderada y como en 
otros estudios, el tipo más común de IC es con FEp. Dentro de las muchas 
variables analizadas, se objetiva los grupos farmacológicos al ingreso y al 
alta para evaluar adecuación del mismo y evitar en la manera de lo posible 
la polifarmacia.  

 

6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Podemos destacar que el tamaño muestral es limitado al ser un grupo 
de pacientes con edad tan avanzada además de ser un estudio unicéntrico. 
La información está recogida de los informes de alta de los pacientes 
ingresados en nuestro servicio y de la base de datos estadística elaborada 
entre facultativos del servicio. El tratamiento farmacológico al ingreso y al 
alta se extrae de los informes de alta, sin embargo los datos 
ecocardiográficos y asistenciales como analíticas son extraídos del sistema 
informático hospitalario. Por lo que no se podría descartar que existiera 
cierta variabilidad en el criterio de recogida de variables. Faltan muchos 
datos ecocardiográficos además de los valores de péptidos natriuréticos 
que por esa fecha no estaban disponibles en las peticiones 
intrahospitalarias. Los pacientes contabilizados como éxitus, son los que 
fallecen durante su ingreso en planta de geriatría. No se contabilizan los que 
fallecen en el Servicio de Urgencias antes de ingresar a planta hospitalaria 
a cargo de nuestro Servicio. No se realiza seguimiento por lo que no se 
evalúa la mortalidad a medio-largo plazo. Otra limitación del estudio es que 
no se ha podido analizar factores de fragilidad en este tipo de pacientes 
dado que los datos y la recogida de información es de documentación al 
alta y no se podía garantizar con rigor científico aunque sí evaluación de 
funcionalidad como herramienta primordial para la toma de decisiones 
clínicas.  

 

7 UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS 

Con los resultados obtenidos en este estudio consideramos que se pueden 
conocer mejor los pacientes nonagenarios con IC dentro de un hospital de 
agudos en un servicio de geriatría, realizando una VGI, que es la 
herramienta de trabajo que diferencia la geriatría frente otras 
especialidades para promover medidas adecuadas e individualizadas. 
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Permite además conocer los factores pronósticos en relación a estancia 
media, adecuación de tratamiento farmacológico y factores asociados con 
mal pronóstico y mortalidad más allá de los factores puramente 
cardiológicos. De este estudio se pueden extraer líneas de investigación 
futuras. 
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VI. PARTE: CONCLUSIONES 
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1. En la presente cohorte de pacientes muy ancianos ingresados en una 
UGA por IC, las características de los mismos se asemejan a otros 
registros observando mayor porcentaje de IC-FEp, predominancia de 
mujeres, preservación de funcionalidad en un alto porcentaje y con 
elevada comorbilidad asociada. 
 

2. La situación funcional valorada por la escala de Barthel y por la escala 
de la Cruz roja física fueron predictores independiente de mortalidad 
en el ingreso de IC. 
 
 

3. La valoración del riesgo nutricional en pacientes geriátricos 
ingresados por IC es fundamental pues se identifican pacientes con 
riesgo de desnutrición que presentan por otro lado mayor mortalidad 
por IC en el ingreso. 
 

4. Otros factores predictores de mortalidad fueron tener déficit de 
cianocobalamina, presentar FRC, anemización, infección como 
desencadenante o complicación de IC junto con tener como 
comorbilidades ECR y SAOS. 
 
 

5. En cuanto a variables cardiológicas, se asociaban a mayor mortalidad, 
tener FEVI deprimida y presentar valvulopatía como estenosis aórtica 
e insuficiencia mitral. 
 

6. Los factores de estancia hospitalaria prolongada fueron sujetos con 
dependencia funcional y cognitiva junto con presentar enfermedad 
coronaria, sepsis urinaria como desencadenante e infección 
respiratoria como complicación. 
 
 

7. En cuánto a la prescripción farmacológica, a mayor dependencia 
funcional y mayor riesgo de desnutrición mayor polifarmacia. La 
toma de amiodarona y nitratos se asocia con mayor mortalidad. 
 

8. El presente estudio identificó las variables predictores de 
hospitalización, de estancias prolongadas que nos pueden ayudar a 
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los geriatras y gestores hospitalarios a identificar a estos pacientes 
en alto riesgo, que deben ser los destinatarios de la planificación de 
los servicios y de las acciones preventivas establecidas. 
 

9. Nos encontramos ante una tercera transición demográfica en la que 
el envejecimiento poblacional es a expensas de adultos muy mayores 
y la IC es un problema de importante impacto funcional y económico 
de primer orden. 
 
 

10. Se vuelve a constatar que la pérdida de función es lo que realmente 
nos da el pronóstico vital y  no tanto los factores cardiológicos y no 
cardiológicos de la enfermedad en sí. 
 
 
 

11.  Es fundamental evaluar de forma integral el estado de salud de los 
pacientes ancianos hospitalizados, no tan solo mediante el 
conocimiento de la enfermedad que motiva el ingreso, sino a través 
de una valoración que incluya, al menos, los aspectos básicos de la 
VGI como comorbilidad asociada, polifarmacia, situación funcional, 
cognición, estado  nutricional  y riesgo social.  
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ANEXO 1  :   ESCALA CRUZ ROJA ESPAÑOLA  
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ANEXO 2  : ÍNDICE DE BARTHEL MODIFICADO 
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ANEXO 3: RIESGO NUTRICIONAL CONUT 
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ANEXO 4: NIVELES DE EVIDENCIA CIENTÍFICA 
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ANEXO 5  : HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 

 

1. DATOS CENSALES 

NHC: 

SEXO: VARÓN/MUJER 

FECHA DE NACIMIENTO: 

FECHA DE INGRESO EN GERIATRIA:  

 

2. ANTECEDENTES PERSONALES (SI/NO) 

ALERGIA MEDICAMENTOSAS RECOGIDAS 

HTA: 

DM: 

DL: 

ACVA/AIT: 

EPOC/ASMA: 

SAOS : 

INSUFICENCIA RENAL (CONSIDERADA CUANDO ACLARAMIENTO DE CR< 60 ML/MIN): 

HIPOTIROIDISMO: 

FA: 

ENFERMEDAD DE PARKINSON: 

DETERIORO COGNTIVO/DEMENCIA: 

ENFERMEDAD CORONARIA: 

    Si enfermedad coronaria:  

- NO REVASCULARIZACIÓN 
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-  REVASCULARIZACIÓN PERCUTÁNEA 

- REVASCULARIZACIÓN QUIRÚRGICA 

 

3. TRATAMIENTO PREVIO (APUNTAR TODOS LOS FARMACOS QUE TOMA): 

 

 

4. FECHA DEL INGRESO ACTUAL (mm/dd/aa): 

5. SITUACIÓN BASAL: 

• SOCIAL: VIVE SOLO 

                              INSTITUCIONALIZADO 

                              CASA PARTICULAR CON FAMILIAR 

• FUNCIONAL:   

ESCALA CRUZ ROJA VERSION FÍSICA (1,2,3,4,5) 

BARTHEL: PUNTUACIÓN TOTAL PREVIO AL INGRESO 

• COGNITIVO: ESCALA CRUZ ROJA VERSIÓN MENTAL (1,2,3,4,5) 

• CONUT: ESCALA RIESGO NUTRICIONAL 

6. CONSTANTES VITALES AL INGRESO: 

• TAS al ingreso (primera TA que aparezca en la historia, bien de urgencias, bien 

de planta): 

• TAD al ingreso (primera TA que aparezca en la historia, bien de urgencias, bien 

de planta): 

• FC al ingreso (la primera que aparezca bien en planta, bien en urgencias) 

• PESO EN EL INGRESO: (Kgs) 
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• TALLA (cms) 

7. PARÁMETROS ANALÍTICOS (ANALÍTICA COMPLETA EN PLANTA): 

• GLUCOSA (Un decimal) 

• HB1Ac 

• CREATININA AL INGRESO (un decimal) 

• VALOR DE CREATININA MÁXIMO DURANTE EL INGRESO (Puede coincidir con la 

del ingreso o con la del alta): 

• CREATININA AL ALTA: 

• COLESTEROL TOTAL 

HDL 

LDL 

• TRIGLICERIDOS 

• PROTEINAS TOTALES (un decimal): 

• ALBÚMINA (un decimal): 

• LEUCOCITOS (Nº Entero) 

• LINFOCITOS (Nº Entero) 

• HEMOGLOBINA AL INGRESO(un decimal):  

• HEMOGLOBINA  AL ALTA (un decimal): 

• HEMOGLOBINA  MÍNIMA DURANTE EL INGRESO (Puede coincidir con Hb al 

ingreso/alta): 

• HEMATOCRITO 

• HIERRO 

• FERRITINA 
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• TROPONINA I PICO (2 Decimales): 

• TSH (2 Decimales): 

• VITAMINA B12 Y ACIDO FÓLICO 

 

8. TIPO DE RITMO CARDÍACO AL  INGRESO: 

  SINUSAL 

  NO SINUSAL 

 

9. ECOCARDIOGRAMA DEL INGRESO: 

DTDVI (un decimal) 

DTSVI (un decimal) 

VTDVI (un decimal) 

VTSVI (un decimal) 

SEPTO (un decimal) 

PARED POSTERIOR (un decimal) 

FEVI (%) 

DIAMETRO DE RAÍZ AÓRTICA (mm) 

DIÁMETRO DE AI (mm) 

ÁREA DE AI (cm2) 

VELOCIDAD E (m/s) 

VELOCIDAD A (m/s) 

RELACIÓN E/A 

 PRESIÓN DE ARTERIA PULMONAR (PSAP) 

ESTENOSIS AÓRTICA: GRADO 0, I, II, III, IV 
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ESTENOSIS  MITRAL: GRADO 0, I, II, III, IV  

INSUFICIENCIA MITRAL:  GRADO 0, I, II, III, IV 

INSUFICIENCIA AÓRTICA:  GRADO 0, I, II, III, IV 

PATRÓN DE LLENADO MITRAL:  

- NORMAL 

- DISFUNCIÓN DIASTÓLICO I O ALTERACIÓN DE LA RELAJACIÓN 

- DISFUNCIÓN DIASTÓLICA II O PATRÓN PSEUDONORMAL 

- DISFUNCIÓN DIASTOLICA III O PATRON RESTRICTIVO 

- DISFUNCION DIASTÓLICA IV O PATRON RESTRICTIVO IRREVERSIBLE 

 

10. COMPLICACIONES DURANTE EL INGRESO  (SI/NO) 

MUERTE:  

EVENTO CORONARIO DURANTE EL INGRESO: 

Si evento coronario: Angina 

                                  IAM 

                                 Coronariografia 

INFECCIÓN:  

SI INFECCIÓN: URINARIA 

                            RESPIRATORIA 

                            OTRAS 

SI INFECCIÓN: ANTIBIÓTICO: SI/NO 

HEMORRAGIA: URINARIA, GASTROINTESTINAL, OTRAS. 

NECESIDAD DE HEMOTRASFUSIÓN 

AGITACIÓN PSICOMOTRIZ 
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RITMO CARDIACO DURANTE EL INGRESO: 

           SINUSAL 

           NO SINUSAL 

RITMO CARDIACO AL ALTA: 

           SINUSAL 

           NO SINUSAL 

 

FECHA DE ALTA: 

TRATAMIENTO AL ALTA: 
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ANEXO  6: INFORME DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
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ANEXO  7 :   CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,…………………………… 
He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He podido preguntar sobre las dudas acerca del estudio. 
He hablado con los médicos responsables del estudio. 
Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 
1.º Cuando lo desee. 
2.º Sin tener que dar explicaciones al respecto. 
3.º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 
 
Presto de forma libre mi conformidad para participar en este estudio. 
 
Ciudad Real, a          de                  de 20 
 
Firma 
 
 
 

 

 


