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RESUMEN 
 

Introducción: Desde tiempos remotos, el hombre siempre tuvo interés en conocer 
con antelación fenómenos futuros. Con el avance de la humanidad comenzó a buscar 

métodos eficaces que le permitieron predecir lo que podía acontecer en el futuro, así, 
la herramienta pronóstica equipó al médico de los conocimientos necesarios para de 

una forma más consecuente, orientarse sobre el riesgo de muerte de los enfermos. 
Objetivos: Analizar los factores que inciden en el pronóstico de los pacientes que 

ingresan con diagnóstico de Insuficiencia Cardiaca. 

Métodos: Se realizó un estudio de cohorte, observacional y correlacional, de corte 
longitudinal a pacientes egresados de la Unidad de Cuidados Intermedios de Medicina 

(UCIM) con el diagnóstico de Insuficiencia Cardiaca (IC) en el Hospital Universitario 
Clínico Quirúrgico: Dr. Miguel Enríquez entre los años 2009 a 2010. 

Resultados: Excepto la hiponatremia (p=0,487) el resto de las variables estuvieron, 
de forma significativa, relacionadas con la probabilidad de morir. El marcador de riesgo 

de mayor prevalencia en la muestra fue la alteración de la tensión arterial sistólica 
(TAS): 43,5 % y el de menor prevalencia fue la presencia de Fibrilación Auricular (FA): 

19,9 %. El mayor riesgo relativo lo mostró la presencia de signos de isquemia aguda 

en el electrocardiograma (EKG) del ingreso (8,3367 IC 95 % 3,1660 to 21,9510). La 
fracción etiológica de los marcadores evaluados fue elevada, siendo más bajo, de 

forma general, el porcentaje de riesgo atribuible que representa cada uno de ellos. 
Conclusiones: Los marcadores estudiados tuvieron una baja sensibilidad y un elevado 

valor predictivo positivo en la muestra estudiada.  
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ABSTRACT 

 
Introduction: From many years ago, the man always had interest to know in advance 

future phenomena. With the mankind’s advance he began to search effective methods 
allowed him to predict future events, thus, the prognostic tool supplied physician of the 

knowledges necessary to put forwards consequently the death risk of patients. 

Objectives: To analyze the factors affecting the prognosis of the patients admitted 
and diagnosed with cardiac insufficiency (CI). 

Methods: A longitudinal, correlation, observational and cohort study was conducted in 
patients discharged of Medicine Intermediate Care Unit (MICU) diagnosed with CI in 

the “Dr. Miguel Enriquez Clinic al Surgical University Hospital from 2009 to 2010.  
Results: Except for the hyponatremia (p = 0,487) the remained variables were 

significantly related to death probability. The more prevalent risk marker in the sample 
was the alteration of systolic blood pressure (SBP): 43,5 % and that less prevalent was 

the presence of atrial fibrillation (AF): 119,9 %. The great relative risk was the 

presence of signs of acute ischemia in the admission electrocardiogram (EKG) (8,3367 
95 % CI 3,1660 to 21,9510). The etiological fraction of markers assessed was high, 

being lower the percentage of the risk attributable representing each of them.  
Conclusions: The study markers had a low sensitivity and a high positive predictive 

value in this sample. 
 

Key words: Cardiac insufficiency, prognostic marker, relative risk, sensitivity, positive 
predictive value. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Insuficiencia Cardiaca (IC) se ha convertido en un desafío clínico y para la salud 
pública en el ámbito mundial porque su prevalencia e incidencia ha aumentando de 

forma epidémica en los últimos 40 años, como consecuencia de varios factores 
simultáneos. La prevalencia de IC (pacientes en estadío C y D) ha sido estimada en 

EE.UU y Europa Occidental entre 1-2 % de la población.1  

 
La prevalencia de IC en Cuba no se conoce. Recientemente se han dado a conocer los 

resultados de la II Encuesta Nacional de factores de riesgo cubana y la prevalencia de 
IC en el país para mayores de 18 años fue 1,7 %, aunque se estimó por interrogatorio, 

sin realización de ecocardiograma (datos no publicados), lo cual está acorde con la 
prevalencia reportada: 1-1,5 % a nivel mundial.2,3 

 
Desde tiempos remotos, el hombre siempre tuvo interés en conocer con antelación 

fenómenos futuros. Con el avance de la humanidad y a medida que el hombre fue 

evolucionando, comenzó a buscar métodos eficaces que le permitieron predecir lo que 
podía acontecer en el futuro, así, la herramienta pronóstica equipó al médico de los 

conocimientos necesarios para de una forma más consecuente, orientarse sobre el 
riesgo de muerte de los enfermos.4 
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En muchas ocasiones, los médicos responsables del manejo de pacientes con IC tienen 

que tomar decisiones sin contar con evidencia adecuada ni la opinión de consenso de 
expertos. Teniendo en cuenta la necesidad de identificar el pronóstico de los pacientes 

que ingresan con diagnóstico de IC y los diversos factores que intervienen en él, es 
que hemos decidido realizar este trabajo, para lo cual nos trazamos el objetivo de 

calcular la prevalencia y el riesgo relativo, así como, evaluar la sensibilidad y el valor 
predictivo positivo de los marcadores pronósticos estudiados.  

 
 

MÉTODOS 

 
Se realizó un estudio de cohorte, observacional y correlacional, de corte longitudinal a 

pacientes egresados de la Unidad de Cuidados Intermedios de Medicina (UCIM) con el 
diagnóstico de IC en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez, 

entre los años 2009 y 2010. 
 

Se estudiaron 241 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión en 
el estudio a los que se les confeccionó una encuesta que recogía las variables objeto de 

estudio, que fueron: 

 
 Alteración de TA sistólica (TAS): Se fijaron como valores normales para nuestro 

estudio cifras entre 100 y 139 mmHg  
 Alteración de TA diastólica (TAD): Se fijaron como valores normales para nuestro 

estudio cifras entre 60 y 89 mmHg.  
 Presencia de Fibrilación auricular ante la ausencia de onda P y de equidistancia 

entre R y R. 
 Presencia de isquemia miocárdica aguda en ECG ante la presencia de supra o 

infradesnivel del segmento ST en dos o más derivaciones con relación topográfica. 

 Hiperglucemia: Se fijaron para nuestro estudio cifras superiores a 7 mmol/L. 
 Creatinina elevada: Se fijaron para nuestro estudio cifras superiores o iguales a 

132 µmol/L. 
 Hematocrito bajo: Variable independiente. Se fijaron como valores normales para 

nuestro estudio cifras superiores o iguales a 35 vol% 
 Hiponatremia: Se fijaron como valores normales para nuestro estudio cifras 

superiores o iguales a 135 mEq/L 
 Estado al egreso: variable dependiente se evaluaron dos categorías: Vivos y 

Fallecidos. 

 
Los datos recogidos fueron tabulados en tablas de contingencia de 2 vías para 

determinar si 2 variables estaban relacionadas significativamente. La prueba utilizada 
fue Chi-Cuadrado (Chi2) para la hipótesis nula de independencia. El nivel de 

significación escogido fue de 0,05. Se realizaron los cálculos correspondientes, a cada 
marcador pronóstico, de riesgo relativo, fracción etiológica, porcentaje del riesgo 

atribuible, sensibilidad y valor predictivo positivo. Se utilizó el paquete estadístico 
STATISTIC versión 6 para las tablas de 2 x 2.  

 

 
RESULTADOS 

 
En la tabla 1 podemos ver que excepto la hiponatremia (p=0,487) el resto de las 

variables estuvieron, de forma significativa, relacionadas con la probabilidad de morir. 
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La alteración de la tensión arterial sistólica (TAS) fue el marcador de riesgo más 

frecuente en la muestra de estudio (43,5 %) y los menos frecuentes fueron la 
presencia de fibrilación auricular (FA) y la presencia de signos de isquemia aguda en el 

ECG del ingreso, la alteración de la tensión arterial diastólica (TAD) que apareció en el 
22,4 % del total de los casos, el hematocrito bajo, la hiperglucemia, la hiponatremia y 

la creatinina elevada fueron marcadores humorales que a pesar de que no se les 
realizó al 100 % de los casos tuvieron una prevalencia elevada. Es de destacar que en 

los casos de las variables químicas hubo casos en los que no fue posible recoger 
muestra de sangre para el estudio complementario por el tiempo de evolución del 

paciente. 

 
Tabla 1. Marcadores pronósticos y estado al egreso 

 

Marcador pronóstico N Prevalencia x2 p 

Hematocrito bajo 179 28,5 11,82 < 0,0006 

Hiperglucemia 189 37,5 9,14 < 0,0025 

Creatinina elevada 174 33,9 6,40 < 0,0114 

Hiponatremia 109 33,0 0,487 N/S 

Alteración de la TAS 241 43,5 29,41 < 0,0000 

Alteración de la TAD 241 22,4 6,95 < 0,0084 

Presencia de FA 241 16,1 10,63 < 0,0011 

Isquemia aguda EKG 241 19,9 23,84 < 0,0000 

 
En la tabla 2, se expone el riesgo relativo, la fracción etiológica y el porcentaje de 

riesgo atribuible observamos mayor relación con el riesgo de morir (RR), en primer 
lugar, ante la presencia de signos de isquemia aguda en el ECG en el momento del 

ingreso en el servicio (8,3367 IC 95 % 3,166 to 21,951) y alteraciones de la TAS 
(4,6529 IC 95 % 2,622 to 8,256) seguidos por el hematocrito bajo (3,2245 IC 95 % 

1,629 to 6,381) y la hiperglucemia (2,5240 IC 95 % 1,376 to 4,629), reporta menor 
RR la alteración de la TAD y la creatinina elevada. El impacto en la mortalidad o 

proporción de fallecidos que se puede atribuir al marcador pronóstico entre los sujetos 

expuestos a el: fracción etiológica (FE) fue mayor para la presencia de signos en el 
ECG de isquemia aguda y la alteración de la TAS y menor para la alteración de la TAD 

(0,58). 
 

Tabla 2. Riesgo relativo, fracción etiológica y porcentaje de riesgo 
 

Marcador RR IC 95 % FE Para 

Hematócrito bajo 3,2245 1,629 to 6,381 0,68 0,38 

Hiperglucemia 2,5240 1,376 to 4,629 0,60 0,35 

Creatinina elevada 2,2685 1,195 to 4,303   

Presencia de FA 3,9004 1,645 to 9,248 0,74 0,31 

Isquemia aguda EKG 8,3367 3,166 to 21,951 0,87 0,60 

Alteración de la TAS 4,6529 2,622 to 8,256 0,78 0,60 

Alteración de la TAD 2,4328 1,241 to 4,769 0,58 0,22 
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La sensibilidad de los marcadores estudiados, en general, fue baja, (tabla 3) la mayor 
la presentó la alteración de la TAS (0,58) seguido de la hiperglucemia (0,48) la 

presencia de FA tuvo una sensibilidad de solo 0,22. El mayor valor predictivo positivo 
lo tuvieron las variables electrocardiográficas (0,90 para los signos de isquemia aguda 

en el ECG y 0,82 para la FA) y la alteración de la TAS (0,78), también fue elevada en 
el caso de la alteración de la TAD (0,74), el hematocrito bajo (0,66) y la hiperglucemia 

(0,63) la creatinina elevada mostró el valor predictivo positivo más bajo entre los 
marcadores estudiados: 0,59. Los marcadores estudiados tuvieron una baja 

sensibilidad y un elevado valor predictivo positivo en la muestra estudiada. 

 
Tabla 3. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo 

 

Marcador Sensibilidad Especificidad VP+ VP- 

Hematócrito bajo 0,40 0,82 0,66 0,61 

Hiperglucemia 0,48 0,72 0,63 0,60 

Creatinina elevada 0,43 0,74 0,59 0,60 

Presencia de FA 0,22 0,93 0,82 0,46 

Isquemia aguda EKG 0,30 0,95 0,90 0,50 

Alteración de la TAS 0,58 0,77 0,78 0,56 

Alteración de la TAD 0,28 0,86 0,74 0,45 

 
 

DISCUSIÓN 
 

El papel de las arritmias en la evolución de pacientes con IC es un problema complejo 
aún no bien resuelto, que parece tener un valor predictor independiente de 

mortalidad.5 La incidencia de la FA aumenta en pacientes con insuficiencia cardiaca, 

pero su valor como variable independiente de mortalidad es aún discutible,6-8 según 
algunos estudios tiene valor predictivo independiente de mortalidad cuando la 

insuficiencia cardiaca es moderada, con fracción de eyección mayor del 35 % y presión 
capilar pulmonar menor de 16 mmHg, cuando la disfunción cardiaca es severa, el 

pronóstico lo marca el grado de compromiso hemodinámico. Hasta ahora este tópico 
era controvertido,9 así, las series de Carson y cols.,10 Mahoney y cols.11 Crijins y cols.12 

y Stevenson (segundo período)13 que reunieron un total de 2 461 pacientes, no 
encontraron valor predictivo independiente de mortalidad para la fibrilación auricular 

en pacientes con insuficiencia cardíaca severa. Sin embargo, las series de Middlekauff 

y cols.,14 Dries y cols.15 Stevenson y cols.16 y Mathew y cols.17 que reunieron a 8 127 
pacientes, sí encontraron valor predictivo independiente de la fibrilación auricular para 

mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca moderada. El desarrollo de FA 
parece llevar a un peor pronóstico, aunque no hay acuerdo completo. Definitivamente 

la FA es la arritmia más común en la IC. Su presentación puede conllevar un 
empeoramiento de los síntomas, un aumento de las complicaciones tromboembólicas y 

un peor pronóstico de los resultados a largo plazo.5 Recientemente se han publicado 
estudios importantes que han evaluado el impacto de la FA en la mortalidad, tres 

mostraron un efecto neutro sobre la mortalidad,18 mientras que el resto mostró que la 

FA era un predictor independiente de mortalidad.19 Ruiz Ortiz M y cols.20 publicaron 
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recientemente que la presencia de FA fue un factor independiente de aumento de 

mortalidad y relacionado con enfermedad cerebrovascular. 
  

El hecho de la gran prevalencia de esta arritmia nos debe alertar de que la literatura 
médica adolece de estudios que evalúen el impacto que dicha patología y el 

tratamiento de la misma tienen sobre la calidad de vida de los pacientes. La evolución 
de los informes relacionados con pacientes con fibrilación auricular es un área abierta 

para futuras investigaciones. 
 

Debido a la falta de una definición consistente y establecida de la anemia en la IC, su 

prevalencia en pacientes con IC varía enormemente, entre el 4 y el 70 %. La 
prevalencia de la anemia aumenta con la gravedad de la IC, la edad avanzada, el sexo 

femenino, la enfermedad renal y otras comorbilidades y es además un predictor de mal 
pronóstico en pacientes con IC.5 Tratar la anemia en los pacientes con insuficiencia 

cardiaca ha demostrado mejorar los niveles de hemoglobina y además mejora la clase 
funcional (NYHA), la fracción de eyección, reduce las hospitalizaciones y la necesidad 

de diuréticos a dosis altas, además incrementa la capacidad de ejercicio.21-23 Diversos 
estudios han demostrado la mejoría de la fracción de eyección y en la calidad de vida 

del paciente con IC tratados con hierro así como la disminución en el número de 

hospitalizaciones.24-26 

 

En otro estudio anterior realizado por los autores, también se obtuvieron valores 
predictivos elevados de esta variable.27 

 
En un estudio realizado por García C.,28 se plantea que la relación entre la diabetes 

mellitus y la insuficiencia cardiaca no está bien establecida, dentro de sus resultados 
encuentra un mayor índice de ingresos y mayor mortalidad entre los diabéticos con 

respecto a los no diabéticos pero su análisis fue de mortalidad a mediano plazo y no en 

relación con la hospitalización como la nuestra. La hiperglucemia en el paciente crítico 
es un tema ampliamente estudiado, la respuesta al estrés en este tipo de paciente 

viene acompañada de una respuesta hormonal. Las hormonas de contraregulación son 
las catecolaminas, que actúan en la fase aguda y ejercen su acción hiperglucémica por 

antagonismo de la acción de la insulina, a las tres horas de ocurrida la lesión, porque 
actúan sobre la célula beta y disminuyen la liberación; también inhiben al grupo de 

proteínas que son sustrato para el receptor de insulina. Además, la hormona de 
crecimiento en dosis alta disminuye el número de receptores e inactiva la señal hacia 

el intracelular; el cortisol actúa fundamentalmente en el glucotransportador 4, 

transportador necesario para que la glucosa ingrese por difusión facilitada a los tejidos 
insulino-sensibles. Las citoquinas proinflamatorias también perjudican la acción de la 

insulina y, derivados de la misma situación, ciertos sustratos ocasionan aumento de la 
producción hepática de glucosa. Las catecolaminas también pueden estimular la 

glicogenolisis,28 todo esto explica la razón de la mala evolución del paciente grave con 
niveles elevados de glucemia,29,30 tal y como lo hemos demostrado en nuestro trabajo. 

  
Según algunos estudiosos la insuficiencia renal es además un factor de riesgo 

independiente de mortalidad para la insuficiencia cardiaca.28 

 
Está reconocido por múltiples investigadores que la insuficiencia cardiaca es un 

predictor independiente de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica, y a la 
inversa.31 Otros plantean que la insuficiencia renal es frecuente en los pacientes con 

insuficiencia cardiaca.32 Según algunos autores en la IC, la disfunción renal tiene una 
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fuerte relación con el aumento de la morbimortalidad.31 En este estudio la creatinina 

elevada fue un factor independiente de riesgo para mortalidad cardiovascular. 
 

A juzgar por Cortina A.,33 el síncope y los signos de isquemia aguda son considerados 
marcadores de mortalidad, de los que más importancia se les da, en el paciente con 

IC, ambos figuran como de mayor valor predictivo,34,35 estas observaciones aparecen 
también reflejadas en nuestro estudio.  

 
La presencia de isquemia aguda en el ECG de un paciente con IC comporta un alto 

riesgo de morir.35,36 Estos pacientes con insuficiencia cardiaca aguda descompensada 

tienen muy mal pronóstico, la mortalidad es particularmente alta en aquellos con 
infarto agudo del miocardio (IAM) acompañado por insuficiencia cardiaca severa, con 

un 30 % de mortalidad al año. En nuestro estudio se puso en evidencia que los 
pacientes con isquemia aguda como causa de descompensación, con o sin signos 

electrocardiográficos, tienen un alto riesgo de morir, esta puede presentarse como 
manifestación inicial de un IMA en especial en los ancianos mayores de 80 años.33 

Según Dickstein K.,5 los SCA son la causa más frecuente de un nuevo episodio de ICA. 
La mortalidad intrahospitalaria es particularmente elevada en pacientes con evidencia 

de shock cardiogénico, entre el 40 al 60 %.37-40 

 
En la IC descompensada vemos con frecuencia alteraciones de la TA, por ejemplo en el 

estudio de Rizzo M.,34 la hipotensión arterial sistólica fue asociada a mayor mortalidad, 
hallazgo este que coincide con nuestros resultados. Otras investigaciones han llegado a 

la conclusión de que cualquier alteración de la TAS está relacionada con la probabilidad 
de morir.35-38 

 
En el estudio de Castro G y cols.,39 las alteraciones de la TAD resultaron significativas 

en el análisis univariado, al igual que en nuestra investigación, él mostró que esta se 

encontraba entre los factores relacionados con un mayor riesgo de muerte y 
hospitalización prolongada, pero no alcanzaron significancia como predictor 

independiente. En la revisión de la literatura no se encuentra con frecuencia el análisis 
de esta variable en los estudios relacionados con mortalidad en la IC, no obstante en 

las observaciones y análisis estadísticos realizados por Thierer,40 se constató que la 
tensión arterial diastólica por debajo de 70 mmHg mostró un aumento del riesgo de 

mortalidad de aproximadamente 3 veces. En las guías de práctica clínica de la 
Sociedad Europea de Cardiología para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia 

cardiaca aguda y crónica se reconoce que la hipotensión es un predictor potente de 

mal pronóstico.5 

 

Al analizar los resultados obtenidos se concluyó que, excepto la hiponatremia, el resto 
de las variables estuvieron, de forma significativa, relacionadas con la probabilidad de 

morir, y que el marcador de riesgo de mayor prevalencia en la muestra fue la 
alteración de la TAS y el de menor prevalencia fue la presencia de fibrilación auricular, 

Por último, se identificó que el mayor riesgo relativo lo mostró la presencia de signos 
de isquemia aguda en el ECG al ingreso. Además, que los marcadores estudiados 

tuvieron una baja sensibilidad y un elevado valor predictivo positivo en la muestra 

estudiada. 
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