
1 
 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y SU VALOR PREDICTIVO 

EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA 

 

TANIA HARO MENDOZA 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO: INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

APLICADA (R009) 

 

 

Conformidad del Director                                       Conformidad de los Codirectores 

Fdo.Dr. Fernández-Bergés               Fdo.Dr. Robles Pérez-Monteoliva     Fdo.Dr. Félix Redondo 

 

 

 

 

 

AÑO 2019 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

En primer lugar quiero agradecer de una forma especial a Daniel Fernández-Bergés; 

este trabajo no hubiera sido posible sin tu gran ayuda y conocimientos en todo lo que 

concierne a este mundo de la investigación, mundo para mí muy poco explorado; por tu 

motivación, criterio, por tu disponibilidad,  por tu paciencia ante mi inexperiencia y por 

todo tu apoyo. 

 

A mis co-directores Francisco Javier Félix Redondo y Nicolás Roberto Robles Pérez-

Monteoliva; por su importante colaboración y apoyo, sus participaciones han 

enriquecido esta tesis. 

 

A mi coordinador de tesis Juan Diego Pedrera Zamorano y a mi tutor Raúl Roncero 

Martín, por su gestión y apoyo. 

 

A Luis Lozano, por su colaboración en la obtención de las bases de datos que permitieron 

el acceso a la información. 

 

Un agradecimiento también a Paula Álvarez-Palacios, María del Carmen Gamero y 

Montserrat Corraliza por su colaboración en la ubicación de historias clínicas, 

impresión y recolección de datos. 

  



4 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedicado a mis padres, Róger y Mily, ya que son el pilar fundamental de todo lo 

que soy, por creer siempre en mí, por inculcarme con su ejemplo a ser perseverante 

y constante en todo lo que haga en esta vida  y sobre todo por su gran amor 

incondicional. 

 

A mis hermanos, Vanessa y Cristhian, que, aunque a veces parece que estamos en 

una constante guerra (muchas veces imprescindibles) llegan los momentos de paz 

y nos unimos cada vez más para lograr juntos nuestros objetivos en esta vida. 

 

A Carlos, por ser como es, por estar ahí siempre, por cederme el tiempo que 

tendría que pasar con él y con nuestro hijo para dedicarme a este trabajo; sin ti no 

hubiera sido posible esta tesis. 

 

 

  



5 
 

ABREVIATURAS 

 

 

ECV Enfermedad Cardiovascular 

IC Insuficiencia Cardíaca 

ERC Enfermedad Renal Crónica 

IR Insuficiencia renal 

FG Filtrado Glomerular 

FGe  Filtrado glomerular estimado 

FRCV Factores de riesgo Cardiovascular 

DM Diabetes Mellitus 

HTA Hipertensión Arterial 

FA Fibrilación Auricular 

IAM Infarto Agudo de Miocardio 

EAP Enfermedad Arterial Periférica 

EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

Ictus Accidente cerebrovascular 

AECV  Antecedente de Enfermedad Cardiovascular 

ACCF American College of Cardiology Foundation  

AHA American Heart Association  

INE  Instituto Nacional de Estadística 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

NYHA New York Heart Association  

IMC Índice de Masa Corporal 

ECG  Electrocardiograma 

ADH Hormona Antidiurética 

FEVI Fracción de Eyección de ventrículo izquierdo 



6 
 

FS-D Función Sistólica Deprimida  

FS-P Función Sistólica Preservada 

K Potasio 

Na Sodio 

MDRD-4  Modification of Diet in Renal Disease 

CKD-EPI Ecuación Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration 

C-G Ecuación de Cockcroft-Gault 

BIS  Berlin Initiative Study 

HUGE  Fórmula Hematocrito, Urea y Género 

IECAS Inhibidor de la Enzima Convertidora de Angiotensina 

ECVRI Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 

ARA II Antagonista de los Receptores de Angiotensina II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

ÍNDICE 
 

 

Introducción .............................................................................................................................. 8 

Material y método .................................................................................................................. 21 

Resultados............................................................................................................................... 27 

Discusión ................................................................................................................................. 35 

Factores pronósticos de mortalidad de la ICC ....................................................................... 39 

La edad y pronóstico ........................................................................................................... 39 

Sexo y pronóstico ................................................................................................................ 40 

Diabetes Mellitus ................................................................................................................ 41 

         Según la etiología de la IC…………………………………….………………………………………………………..41 

Cardiopatía isquémica ......................................................................................................... 41 

Hipertensión Arterial ........................................................................................................... 42 

Fibrilación Auricular ............................................................................................................ 42 

Clase funcional .................................................................................................................... 43 

Otros indicadores pronósticos de mortalidad ................................................................... 43 

         Ecocardiograma .................................................................................................................. 43 

La insuficiencia renal crónica en el paciente ingresado por IC ........................................... 44 

Limitaciones ........................................................................................................................ 48 

Conclusiones ........................................................................................................................... 49 

Tablas ...................................................................................................................................... 51 

Publicaciones y Comunicaciones ............................................................................................ 99 

Bibliografía ............................................................................................................................ 101 

 

 

 

 



8 
 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

  



9 
 

 

A pesar del auge de las enfermedades tumorales o del renacer de algunas patologías 

infecciosas, las enfermedades cardiovasculares (ECV) se mantienen en los últimos años 

como la principal causa de muerte en todo el mundo, erigiéndose en una epidemia que no 

hace prácticamente distinciones por sexo, edad, raza o localización geográfica.1 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los 56,4 millones de defunciones 

registradas en el mundo en 2016, la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular 

ocasionaron 15,2 millones de defunciones  y han sido las principales causas de mortalidad 

durante los últimos 15 años 2. 

Aunque en el conjunto de la Unión Europea la tasa de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares disminuye, hay un número creciente de hombres y mujeres que conviven 

con una enfermedad cardiovascular. Esta paradoja está relacionada con el aumento de la 

longevidad y la mayor supervivencia de las personas con estas enfermedades 1. 

 Ya en nuestro entorno, se estima que cada año la ECV causa en total, unos 4 millones de 

fallecimientos en Europa y 1,9 millones en la Unión Europea, la mayor parte por 

enfermedad coronaria, lo que supone un 47% de todas las muertes en Europa y el 40% de 

la Unión Europea3 . 

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)4 sobre las causas de 

defunción en el año 2017, las enfermedades del sistema circulatorio se sitúan como la 

primera causa de muerte representando el 28,85% del total de fallecimientos (dentro de 

las cuales las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar con un 

incremento del 0,8% respecto al año anterior y las enfermedades cerebrovasculares el 

segundo lugar habiendo descendido un 0,7% ), situándose por encima del cáncer 

(26,68%) y de las enfermedades del sistema respiratorio (12,15%).  

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Defunciones por capítulos de la CIE-10. Año 2017 

Capítulos de la CIE-10 Número de 

defunciones 

% 

Total Defunciones 424.523 100,0 

Enfermedades del sistema circulatorio 122.466 28,8 

Tumores 113.266 26,7 

Enfermedades del sistema respiratorio 51.615 12,2 

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 26.346 6,2 

Trastornos mentales y del comportamiento 21.722 5,1 

Enfermedades del sistema digestivo 20.447 4,8 

Causas externas de mortalidad 15.837 3,7 

Enfermedades endocrinas, nutricionales  13.296 3,1 

Enfermedades del sistema genitourinario 13.188 3,1 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 9.332 2,2 

Enfermedades infecciosas y parasitarias  6.819 1,6 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 5.070 1,2 

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos 

trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad 

1.973 0,5 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1.691 0,4 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 813 0,2 

Afecciones originadas en el periodo perinatal 629 0,1 

Embarazo, parto y puerperio 13 0,0 

 

Por sexo, los tumores fueron la primera causa de muerte en los hombres y la segunda en 

mujeres descendiendo por esta causa un 0,2% en los hombres respecto a 2016 e 

incrementándose un 1,0% en el caso de las mujeres. Por su parte, las enfermedades del 

sistema circulatorio fueron la primera causa de mortalidad femenina y la segunda entre 

los varones aumentando el fallecimiento por esta causa un 2,8% en las mujeres y un 1,6% 

en los hombres. 
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Por tipos de enfermedad en los dos sexos, las enfermedades isquémicas del corazón 

fueron la primera causa de muerte en los hombres (causando un 0,3% más de muertes que 

en 2016) seguido del cáncer de bronquios y pulmón y como tercera causa las 

enfermedades cerebrovasculares las cuales pasan a ser la primera causa de muerte en 

mujeres (con una disminución del 1,2% respecto al 2016) seguido por la demencia, a 

continuación por las enfermedades isquémicas del corazón y en cuarto lugar nos 

encontramos con la insuficiencia cardiaca (IC) siendo  ésta causa la quinta en varones. 

 

Defunciones según las causas de muerte más frecuentes. Año 2017 

 Total Hombres Mujeres 

Total enfermedades   424.523 214.236 210.287 

Enfermedades isquémicas del corazón  32.325 19.132 13.193 

Enfermedades cerebrovasculares  26.937 11.555 15.382 

Cáncer de bronquios y pulmón  22.089 17.241 4.848 

Demencia  21.001 6.977 14.024 

Insuficiencia cardiaca  19.165 6.964 12.201 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 

(ECVRI)  

15.486 11.233 4.253 

Enfermedad de Alzheimer  15.202 4.335 10.867 

Enfermedad hipertensiva  12.560 3.986 8.574 

Cáncer de colon  11.406 6.586 4.820 

Neumonía  10.222 5.279 4.943 

Diabetes mellitus  9.773 4.293 5.480 

Cáncer de páncreas 6.868 3.590 3.278 

Insuficiencia renal 6.618 3.043 3.575 

Cáncer de mama 6.573 84 6.489 

Cáncer de próstata 5.938 5.938 0 

 

La IC constituye uno de los problemas de salud pública más relevantes dado que su 

prevalencia y su incidencia van en aumento debido al aumento progresivo de la edad 
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poblacional, la mejora en el cuidado y la supervivencia de las enfermedades crónicas, 

como así también al hecho de que constituye el estadio final de muchas afecciones 

cardiacas 5. 

Pese a los intentos repetidos por desarrollar una definición mecanicista que abarque la 

heterogeneidad y complejidad de la IC, ningún modelo conceptual ha resistido la prueba 

del tiempo. Las guías actuales de la American College of Cardiology Foundation (ACCF) 

y la American Heart Association (AHA) definen a la IC como un síndrome clínico 

complejo resultado de una alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de 

la expulsión de sangre, que producen una reducción del gasto cardiaco o una elevación 

de las presiones intracardiacas en reposo o en estrés;  lo que a su vez ocasiona síntomas 

típicos como disnea, hinchazón de tobillos y fatiga que pueden ir acompañado de signos 

como presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico. 

Muchos pacientes se presentan sin signos o síntomas de sobrecarga de volumen, por lo 

que se prefiere el término de “insuficiencia cardiaca” sobre el término antiguo de 

“insuficiencia cardiaca congestiva” 6. 

La definición actual de la IC se limita a las fases de la enfermedad en que los síntomas 

clínicos son evidentes. Antes de la manifestación de los síntomas, los pacientes pueden 

presentar anomalías cardiacas estructurales o funcionales asintomáticas que son 

precursoras de la IC. La identificación de estas anomalías es importante porque se 

relacionan con peores resultados, y la instauración de tratamiento en esta fase podría 

reducir la mortalidad de los pacientes 7.  

En países industrializados, la coronariopatía se ha convertido en la causa predominante 

en mujeres y varones, y explica casi el 60 a 75% de los casos de IC. La hipertensión 

arterial también contribuye al desarrollo de IC en el 75% de los pacientes, lo que incluye 

a la mayoría de los pacientes con coronariopatía. Tanto la coronariopatía como la 

hipertensión interactúan para incrementar el riesgo de IC, al igual que la diabetes 

mellitus6. 

La prevalencia de la IC depende de la definición que se use, pero se sitúa 

aproximadamente en el 1-2% de la población adulta en países desarrollados, y aumenta a 

más del 10% entre personas de 70 o más años de edad. El riesgo de IC a los 55 años es 

del 33% para los varones y el 28% para las mujeres 7.   
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La incidencia relativa de IC es más baja en mujeres que en varones, pero las mujeres 

representan casi 50% de los casos de IC por su mayor esperanza de vida. En Norteamérica 

y Europa el riesgo de por vida para desarrollar IC es de casi uno en cinco a los 40 años 

de edad 6. 

Una actualización del 2013 de la AHA, estimó que había 5,1 millones de personas con IC 

en los Estados Unidos en 2006, y que hay aproximadamente 23 millones de personas con 

IC en todo el mundo, y se prevé que la prevalencia de la IC en Estados Unidos aumentará 

en los próximos cuatro decenios con un estimado de 772.000 nuevos casos de IC 

proyectados en el año 2040 8. 

En estudios europeos como los de Rotterdam y Hillingdon, se describió una incidencia 

de IC creciente con la edad, que en este último pasó de 1,4 (cada 1.000 personas-año) a 

los 50-59 años a 3,1 a los 60-64 años, 5,4 a los 65-69 años, 11,7 a los 70-74 años y > 17,0 

a los 75 y más años. Hasta los 75 años, la incidencia de IC era mayor entre los varones; a 

partir de esa edad, la incidencia era similar en ambos sexos, e incluso superior entre las 

mujeres con edades extremas (> 85 años)9. 

Pese a los avances recientes en la valoración y tratamiento de IC, el desarrollo de IC 

sintomática tiene mal pronóstico. Estudios poblacionales indican que 30 a 40% de los 

pacientes fallece en menos de un año a partir del diagnóstico, en tanto que 60 a 70% 

fallece en los primeros cinco años, sobre todo por empeoramiento de la IC o por un 

episodio súbito (tal vez por arritmia ventricular). Es difícil predecir el pronóstico de 

pacientes individuales, pero la presencia de síntomas en reposo (clase IV de la New York 

Heart Association [NYHA]) se acompaña de tasas de mortalidad anual de 30 a 70%, en 

tanto que pacientes con síntomas y actividad moderada (clase II de la NYHA) tienen tasas 

de mortalidad anual de 5 a 10% 6. 

La insuficiencia cardiaca es una causa común de admisión hospitalaria (más de 67 000 

admisiones en Inglaterra y Gales cada año) y es la principal causa de ingreso hospitalario 

en personas de 65 años o más en el Reino Unido. Datos de registros europeos muestran 

que casi el 50% de las personas ingresadas en un hospital con insuficiencia cardiaca  son 

re-admitidas dentro de los 12 meses  y un tercio de las personas con insuficiencia cardíaca 

aguda mueren dentro de un año de su primer ingreso 10. 

En España, la insuficiencia cardiaca consume enormes recursos sanitarios: es la primera 

causa de hospitalización de mayores de 65 años y representa el 3% de todos los ingresos 
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hospitalarios y el 2,5% del coste de la asistencia sanitaria.9 Se han realizado dos estudios 

sobre prevalencia de la IC de base poblacional; el estudio PRICE 11que describe una 

prevalencia de IC del 6,8%, similar en varones y mujeres y por edades, la prevalencia fue 

del 1,3% entre los 45 y los 54 años, del 5,5% entre los 55 y los 64, del 8% entre los 65 y 

los 75 y del 16,1% entre los mayores de 75 años; y el estudio EPISERVE12 donde la 

prevalencia encontrada fue del 4,7%.  

Otros estudios en el ámbito regional en nuestro país han mostrado cifras similares. Así, 

la prevalencia del estudio de Asturias publicado en 2001 fue del 5%13; y en el realizado 

en Zaragoza en 1994 por Gallego-Catalán et al, se describe una prevalencia del 6,3% entre 

los mayores de 65 años, que desglosada fue del 4,5% a los 65-74 años y del 8,5% entre 

los mayores de 75.14  

En cuanto al servicio hospitalario que atiende a estos pacientes, aproximadamente un 30% 

recibe el alta desde el área de urgencias15. De los sujetos hospitalizados, alrededor de un 

38% ingresa en cardiología y un 62%, en servicios de medicina interna y geriatría16. La 

estancia hospitalaria media por IC mostrada en los estudios más recientes está en torno a 

9 +/-5 días 17y entre los predictores de estancia más larga, se han identificado el sexo 

femenino y la peor clase funcional en la presentación clínica18. 

 En Extremadura, en el año 2017se produjeron un total de 11.585 defunciones (5.881 en 

varones y 5.704 en mujeres) siendo las enfermedades del sistema circulatorio la primera 

causa de mortalidad para ambos sexos produciendo un total de 3.433 muertes (29,63%) 

seguidas por los tumores con un total de 3.043 (26,26%) y como tercera causa las 

enfermedades del sistema respiratorio con 1.670 muertes (14,41% del total de muertes). 

Al igual que en años anteriores las causas de muerte por enfermedades cerebrovasculares 

fueron la primera causa para ambos sexos, seguidas esta vez por los tumores malignos de 

tráquea, bronquios y pulmón, como tercera causa la insuficiencia cardiaca y el infarto 

agudo de miocardio en cuarta posición. Por sexos las principales causas de muerte en 

varones fueron los tumores siendo el tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón el 

que más, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio entre las que predominó 

las enfermedades cerebrovasculares  y luego el infarto de miocardio; en mujeres las 

enfermedades del sistema circulatorio ocuparon la primera posición siendo entre ellas las 

enfermedades cerebrovasculares las que más seguidas de la insuficiencia cardiaca y luego 

el infarto de miocardio19. 
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 Las cifras de morbilidad hospitalaria indican que, en el 2016 20, el mayor número de 

estancias hospitalarias (con un 14,8% del total) se debió a las enfermedades del aparato 

circulatorio seguidas por las enfermedades del aparato respiratorio y los tumores.  Por 

sexos, las enfermedades del aparato respiratorio conforman la primera causa de 

hospitalización en varones (8.853 altas, el 16 % del total)  y como segunda causa las 

enfermedades del aparato circulatorio (8.293 altas, el 15 %) entre ellas la más frecuente 

fueron las enfermedades cerebrovasculares  y a continuación la insuficiencia cardiaca; en 

mujeres las complicaciones del embarazo, parto y puerperio ocuparon la primera causa 

de ingreso hospitalario (11.127 altas, el 18,8% del total) y en segundo lugar fueron las 

enfermedades del aparato circulatorio con 6.676 altas dentro de las cuales fue la 

insuficiencia cardiaca la primera causa de ingreso hospitalario.  

 Dentro de las comorbilidades que presentan los pacientes con IC, la Insuficiencia Renal 

Crónica (IRC) la acompaña frecuentemente compartiendo múltiples factores de riesgo 

(diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA), hiperlipemia)  que interactúan y 

empeoran el pronóstico7. La misma se diagnostica de acuerdo a los consensos 

internacionales como un filtrado glomerular (FG) inferior a 60 ml/min21. 

Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), particularmente aquellos con grados 

3a a 5, presentan un riesgo cardiovascular más elevado al que correspondería a la 

acumulación de factores clásicos como HTA o DM, por lo que son considerados como 

pacientes de riesgo cardiovascular alto y muy alto. El riesgo de sufrir una complicación 

cardiovascular mayor aumenta desde un 43 % en la ERC grado 3a hasta > 300 % en 

grados 4-5 con respecto a individuos sin ERC22. 

En un estudio español de prevalencia realizado en individuos hipertensos con más de 10 

años de seguimiento, desarrollaron insuficiencia renal (IR) el 14,6% de los pacientes. El 

grupo de pacientes que evolucionó hacia una IR presentó una tasa de eventos 

cardiovasculares 2,5 veces mayor que el de pacientes con la función renal preservada23; 

de hecho, la Guía Europea de Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares de 2016 

de la ESC/ESH  identifica el filtrado glomerular (FG) < 60 ml/min como un factor 

principal de riesgo cardiovascular24. 

Independientemente de la etiología, la presencia de IR condiciona un incremento del 

riesgo y de la mortalidad cardiovascular, confirmado en estudios a gran escala25, como 

HOPE26 y HOT27. 
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La importancia de la detección precoz de la ERC radica en que es reconocida actualmente 

como un problema importante de Salud Pública, debido su coste económico, en gran parte 

derivados de ingresos hospitalarios complejos, una mortalidad prematura y disminución 

de la calidad de vida.  

Un tema de especial interés lo constituye lo pacientes con IC e IRC que entrarán en diálisis 

como parte final de su enfermedad. Aunque debemos resaltar que el 40% de la población 

española con enfermedad renal no diagnosticada fallecerá principalmente de problemas 

cardiovasculares antes de entrar en un programa de diálisis. Estos pacientes tienen más 

probabilidades de morir por una complicación secundaria a la ERC que de entrar en un 

programa de diálisis. La supervivencia global evaluada para los pacientes en diálisis es 

de un 12,9% a los diez años, a pesar de los avances técnicos del tratamiento. Ello es 

debido presumiblemente al hecho de que el 50% tiene una media de tres factores de riesgo 

cardiovascular y una gran comorbilidad asociada28. 

Todas las guías consultadas, incluidas las actuales guías Kidney Disease Improving 

Global Outcomes (KDIGO), publicadas en enero de 2013, han confirmado la definición 

de ERC (independientemente del diagnóstico clínico) como la presencia durante al menos 

3 meses de: Filtrado glomerular estimado (FGe) inferior a 60 ml/min/1,73 m2 o lesión 

renal. La lesión renal se puede poner de manifiesto directamente a partir de alteraciones 

histológicas en la biopsia renal, o indirectamente por la presencia de albuminuria, 

alteraciones en el sedimento urinario o a través de técnicas de imagen21. 

La reafirmación de considerar un FG < 60 ml/min/1,73 m2 como definitorio de ERC ha 

sido objeto de debate, particularmente en sujetos de edad avanzada, dada la reducción del 

FG asociada a la edad. Este límite se basa en los resultados del meta-análisis del Chronic 

Kidney Disease (CKD) Prognosis Consortium, 29que demostró la asociación de un FG < 

60 ml/min/1,73 m2 con los riesgos de mortalidad total, de mortalidad cardiovascular, de 

progresión de la ERC, de llegada a ERC grado 5 y de fracaso renal agudo tanto en 

población general como en grupos de riesgo cardiovascular elevado. Además, el riesgo 

de nefrotoxicidad por fármacos y de complicaciones metabólicas y endocrinológicas 

aumenta exponencialmente con un FG < 60 ml/min/1,73 m2 22. 

El concepto “empeoramiento de la función renal”, se emplea para indicar un aumento de 

la creatinina sérica, normalmente en más de 26,5 mol/l (0,3 mg/dl), o un aumento del 25% 

de esta o una disminución del 20% de la tasa de FG. La importancia de estos cambios 
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aparentemente insignificantes es que son frecuentes, contribuyen a la aparición y la 

progresión de la ERC y, como consecuencia, pueden empeorar el pronóstico de la IC7.  

Casi 30% de los pacientes hospitalizados con IC congestiva al inicio muestra anomalías 

de la función renal, lo que se asocia con mayor estancia hospitalaria e incremento de la 

mortalidad30. Hay varios trabajos que consideran que la IR puede predecir la mortalidad 

en la IC, entre ellos el estudio de Grigorian-Shamagian et al.31 donde mostraron datos, 

aunque limitados en una población de 552 pacientes ingresados por IC congestiva en 

donde se analiza tanto los casos con función sistólica deprimida (FS-D) como preservada 

(FS-P), proporcionando una información útil desde el punto de vista clínico al destacar el 

mal pronóstico de los pacientes con IR severa, que afecta tanto al grupo con FS-P como 

con FS-D; aunque con mayor gravedad a este último subrayando así la importancia de la 

IR en el pronóstico y la evolución de la Insuficiencia Cardiaca; así mismo, Forman et al32 

en una muestra de 1004 pacientes, señalan el común empeoramiento de la función renal 

en pacientes hospitalizados por IC (27%)  siendo un poderoso predictor de riesgo de 

muerte, con un aumento de complicaciones y prolongando el tiempo de hospitalizaciones. 

El estudio INCAex en Extremadura que incluyó 2220 pacientes,  observó dentro de los 

factores pronósticos en pacientes con IC, que  la diabetes mellitus (DM) y la insuficiencia 

renal crónica eran predictores independientes de mortalidad al año, por lo que altas 

prevalencias de estas empeoraban el pronóstico33. 

Por lo visto la relación entre IC y la IR puede ser bidireccional; así la IR podría acelerar 

la progresión de la IC y la IC podría influir en el desarrollo de IR; aunque sería precisa la 

realización de estudios sistemáticos para clarificar los límites de esta asociación21. 

Por otro lado, para establecer el diagnóstico de IRC, clásicamente se ha utilizado la 

concentración sérica de creatinina de forma aislada, para evaluar la función renal, pero se 

ha visto que incluso cifras de creatinina dentro del intervalo de referencia pueden 

corresponder a FG < 60 ml/min/1,73 m2 28, por ello la creatinina sérica no se debería 

utilizar como única prueba para el estudio de la función renal, siendo la estimación del 

FG la herramienta más utilizada para hacerlo mediante el uso de fórmulas validadas,  

obtenidas a partir de la medida de la concentración de creatinina sérica, la edad, el sexo 

y la etnia. 

No obstante, el diagnóstico de precisión hecho por el especialista requiere muchas veces 

otros datos como la albuminuria y datos de función tubular; el gold standard (aclaramiento 



18 
 

de inulina y/o aclaramiento isotópico) no se realiza en la práctica clínica habitual por su 

coste y por el tiempo requerido para su utilización.  

 Las fórmulas más utilizadas son las derivadas del estudio Modification of Diet in Renal 

Disease (MDRD-4 o MDRD4-IDMS), en función de si el método usado por el laboratorio 

para la medida de la creatinina sérica presenta o no trazabilidad frente al procedimiento 

de medida de referencia de espectrometría de masas-dilución isotópica (IDMS), siendo 

recomendable este último. La ecuación Chronic Kidney Disease-Epidemiology 

Collaboration (CKD-EPI), usando también métodos de creatinina estandarizados, 

proporciona ventajas adicionales respecto al MDRD-4, dado que presenta una mayor 

exactitud y mejora la capacidad predictiva del FG (especialmente entre valores de 60 y 

90 ml/min/1,73 m2), así como la predicción de mortalidad global y cardiovascular o del 

riesgo de presentar ERC terminal. Por ello se recomienda que CKD-EPI debería sustituir 

las fórmulas anteriores, aunque debido a su complejidad los laboratorios siguen 

implementado la utilización de MDRD. 

El uso de la ecuación de Cockcroft-Gault (C-G), aunque se ha utilizado clásicamente en 

el ajuste de dosis de fármacos y ha sido referencia para la valoración de estados de 

hiperfiltración, es cuestionado. Según el último consenso sobre la enfermedad renal 

crónica28, dicha ecuación no ha sido reformulada para valores de creatinina obtenidos por 

procedimientos adecuados y no puede ser expresada para los métodos actuales de medida 

de creatinina, por lo que no debería usarse. Las ecuaciones CKD-EPI o MDRD-4 pueden 

ser utilizadas con este fin, ya que se basan en procedimientos de medida de creatinina 

estandarizados. El FG obtenido a partir de MDRD o CKD-EPI es útil en cuanto al ajuste 

de dosis de fármacos, pues correlaciona mejor que el obtenido por C-G para valores 

inferiores a 60 ml/min/1,73 m2, que son los mayoritariamente susceptibles de necesidad 

de ajuste de dosis y están disponibles en los informes de los laboratorios clínicos, al 

contrario que C-G. Sin embargo, otros estudios siguen recomendando la utilización de la 

ecuación de Cockcroft-Gault para la dosificación de fármacos ya que incluye el peso del 

paciente y además se ha demostrado que predice el riesgo cardiovascular de igual manera 

que las otras fórmulas34. 

Debemos recordar que la ecuación C-G se basa en población general, la MDRD se realizó 

en una población afecta de ERC y la CKD-EPI incluía pacientes con o sin enfermedad 

renal.  
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Sin embargo, el uso de las ecuaciones para la estimación del FG (MDRD y CKD-EPI) es 

inadecuado en una serie de situaciones clínicas, especialmente en personas con peso 

corporal extremo (IMC < 19 kg/m2 o > 35 kg/m2), dietas especiales o malnutrición, 

alteraciones de la masa muscular, amputaciones, < 18 años, hepatópatas, embarazadas, 

fracaso renal agudo y en el estudio de potenciales donantes de riñón21.  

En estas circunstancias y en determinadas situaciones en las que sea preciso optimizar la 

valoración del FG (por ejemplo, evaluación de potenciales donantes de riñón, casos con 

FG estimado entre 45 y 59 ml/min/1,73 m2 sin otros marcadores de daño renal o pacientes 

que necesiten tratamientos de toxicidad renal elevada), se sugiere la determinación de la 

cistatina C y del FG estimado por una ecuación basada en la cistatina C (preferiblemente 

CKD EPI cistatina) o una evaluación del aclaramiento de creatinina previa recogida de 

orina de un período de tiempo determinado. Además, en situaciones de retención 

hidrosalina grave (cirrosis con descompensación hidrópica, insuficiencia cardíaca 

congestiva, hipotiroidismo avanzado), al igual que en cualquier situación grave con 

inestabilidad hemodinámica, no es apropiado estimar el FG mediante una ecuación 

basada en la creatinina sérica22. 

La aplicación sistemática en toda la población, de fórmulas matemáticas para estimar el 

FG (el mejor método para conocer la función renal), ha supuesto que, gran parte de 

personas ancianas puedan ser consideradas portadoras de una ERC, al menos, en estadio 

3, por el hallazgo de un valor critico de FG menor a de 60 ml/min/1.73m2. Se conoce que 

con la edad el FG va disminuyendo de forma “fisiológica”, a ritmo promedio de 

aproximadamente 1 ml/min/año a partir de los 30 años, este hecho no se tiene en cuenta 

en la definición actual de ERC, y se ha generado una controversia en Nefrología35. La 

mayoría de estas fórmulas matemáticas han sido poco desarrolladas en la población 

anciana, por lo que recientemente se han desarrollado nuevas ecuaciones, diseñadas 

específicamente en la población de 70 años o más, para estimar el FG en este grupo 

poblacional, las ecuaciones:  Berlin Initiative Study (BIS1 y BIS2);  y para tratar de 

discriminar si un FG reducido (< 60 ml/min/año) se debe a un proceso fisiológico 

asociado al envejecimiento o, por el contrario, se trata de una ERC, se ha propuesto la 

fórmula hematocrito, urea y género (HUGE). 

El BIS1 y BIS2, son dos fórmulas, en las que se utiliza la creatinina sola (BIS1) o la 

combinación de creatinina y cistatina C (BIS2), y han sido diseñadas específicamente 

para ser utilizadas en personas de 70 años o más, tomando como patrón oro, una base de 
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datos de un grupo de 570 personas, a las que se les midió el FG con iohexol. Con esta 

nueva ecuación se intenta mejorar la precisión y concordancia del FG con el aclaramiento 

medido con iohexol, especialmente en población con FG superior a 30 ml/min/1.73m2 36. 

En aquellas situaciones clínicas en las que nos encontramos con un FG reducido, 

particularmente en ancianos, donde puede ser complicado establecer si esta reducción 

obedece a un proceso fisiológico de envejecimiento o, por el contrario, es debido a un 

proceso patológico renal, la fórmula HUGE podría ser de gran ayuda como cribado de 

enfermedad renal. Esta fórmula se desarrolló a partir de datos de población general, con 

487 participantes en el estudio original en el que se diseñó (206 mujeres y 281 varones), 

con un intervalo de edad de 16-101 años, y entre las variables que se incluyeron estaban 

el valor de hematocrito, la urea y el género. Esta fórmula HUGE ha sido testada utilizando 

bases de datos que incluyen un total de 125.373 sujetos, de los cuales 40.369 tenían más 

de 70 años, confirmando su validez en el cribado de insuficiencia renal36. 

En un reciente estudio de corte transversal37 para evaluar la capacidad de detección de 

ERC con la fórmula HUGE, sobre una muestra de población española que incluyó un 

total de 2.813 sujetos, la prevalencia de ERC en la población general fue de un 2,2% y 

esta aumentaba de forma significativa con la edad: un 5% para el intervalo de edad entre 

60 y 70 años y un 9,8% para personas mayores de 70 años. En cualquiera de los casos, 

estos valores eran inferiores a los que se obtienen si se aplica la fórmula MDRD-4. 

El punto clave es realizar siempre una estimación del FG en el paciente con IC, por todas 

las consecuencias que puede conllevar una IR no diagnosticada25. La identificación 

temprana del paciente con enfermedad cardiovascular e IR conjunta es la piedra angular 

que puede permitir la modificación del mal pronóstico de estos enfermos. 

Como se cita anteriormente, hay muchos estudios que han demostrado que la IRC es un 

predictor independiente de mortalidad, pero no existen investigaciones que demuestren 

su prevalencia en la insuficiencia cardiaca; determinada por varias fórmulas validadas; 

así como su valor pronóstico. 

Nuestro objetivo fue establecer la prevalencia y su relación pronostica precoz y tardía de 

la Insuficiencia Renal Crónica en una cohorte de pacientes ingresados por Insuficiencia 

Cardiaca Descompensada con el uso de diferentes fórmulas de utilización habitual en la 

práctica clínica. 
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TIPO DE ESTUDIO 

Observacional, descriptivo retrospectivo y longitudinal. 

Población de referencia 

El Área sanitaria de Don Benito-Villanueva de la Serena está situada al este de la 

provincia de Badajoz, ocupa 3 comarcas naturales (Vegas Altas, La Serena y La Siberia). 

La población del área es de    142.448 habitantes 71.593 mujeres y 70.855 hombres .El 

15,38% (21.737 personas) son mayores de 64 años y el 5,77(8.155 personas) son mayores 

de 79 años38. 

Se divide en 13 Zonas Básicas de Salud (Z.B.S.) con Centros de salud en: Cabeza del 

Buey, Campanario, Castuera, Don Benito, Herrera del Duque, Navalvillar de Pela, 

Orellana la Vieja, Santa Amalia, Siruela, Talarrubias, Villanueva de la Serena Norte, 

Villanueva de la Serena Sur y Zalamea de la Serena. 

Su superficie es de 6.994 km2 y cubre la atención sanitaria de 71 poblaciones. 

Durante el periodo estudiado el área ha contado con un solo Hospital el que atiende la 

totalidad de las insuficiencias cardiacas con ingreso acontecidos en su superficie más 

algunos ocasionales de áreas vecinas como Miajadas (Cáceres) en los últimos años se 

cuenta con un nuevo Hospital en Talarrubias, que ha comenzado recientemente a ingresar 

pacientes en Medicina Interna. 

 

Población estudiada:  

Se estudiaron todos los individuos con diagnóstico principal al alta de Insuficiencia 

Cardiaca (código 428 de la CIE 9) en el Área sanitaria de Don Benito-Villanueva en el 

lustro 2005-2009 el Hospital Don Benito Villanueva. 

Las fuentes de información fueron el Servicio de Admisión y Documentación Clínica 

(Sección de Codificación) y el de Informática del Hospital Don Benito-Villanueva. 

 

VARIABLES: 

 

a) Datos recogidos desde el ingreso al alta hospitalaria: 
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Se recogieron los siguientes datos de la historia clínica: 

1. Fecha de nacimiento, edad, género, área de residencia, domicilio y teléfono. 

2. Antecedentes de cardiopatía isquémica: infarto de miocardio (IAM), cateterismo, 

angioplastia, cirugía de revascularización miocárdica. 

3. Antecedentes de otra enfermedad cardiovascular: fibrilación auricular (FA), 

enfermedad arterial periférica (EAP), accidente cerebrovascular (ictus). 

4. Enfermedades concomitantes relevantes: Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), IRC. 

5. Factores de riesgo cardiovascular: HTA, DM, hipercolesterolemia, hábito 

tabáquico. 

6. Variables relativas al episodio de IC: lugar de alta en el hospital, especialista a 

cargo (Internista /Cardiólogo) 

7. Procedimientos diagnósticos realizados en el ingreso: electrocardiograma (ECG), 

ecocardiograma. 

8. Tratamientos farmacológicos durante la estancia hospitalaria y al alta: 

antiagregantes plaquetarios, dicumarinicos, estatinas, betabloqueadores, antagonistas 

cálcicos, nitratos, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas 

de los receptores de la angiotensina, digoxina, diuréticos, antialdosterónicos. 

9. Mortalidad hospitalaria, 28 días, al año y en seguimiento hasta el 31-03-2010. 

 

Para el diagnóstico de los factores de riesgo cardiovascular se utilizó como criterios en 

todos ellos la presencia del dato en la historia clínica consultada o la toma por parte del 

paciente del tratamiento específico para el factor de riesgo en cuestión. 

Se consideraron factores de riesgo cardiovascular la DM, la HTA, el ser fumador, y la 

hipercolesterolemia. 

Para incluir las comorbilidades se requirió que el diagnóstico figurara en el apartado de 

Antecedentes de la historia clínica del paciente. 

Se diagnosticó de FA mediante la obtención del informe del ECG de la historia clínica. 



24 
 

Determinación de insuficiencia renal crónica: 

 Se usaron para determinar la presencia de IRC las siguientes fórmulas:  

CKD EPI: Etnia blanca 

Mujeres: 

Creatinina < 0,7 mg/dL FGe= 144 x (creatinina/0,7) -0,329 x (0,993) edad 

 Creatinina > 0,7 mg/dL FGe= 144 x (creatinina/0,7) -1,209 x (0,993) edad 

Varones: 

Creatinina > 0,9 mg/dl: FGe = 141 × (creatinina/0,9)−1.209 × (0,993)edad 

Creatinina < 0,9 mg/dL FGe= 141 x (creatinina/0,9) -0,411 x (0,993) edad 

(Creatinina: concentración sérica de creatinina en mg/dl; FGe: filtrado glomerular 

estimado (ml/min/1,73 m2). 

MDRD-4:  

FGe = 186 × (creatinina) −1,154× (edad) −0,203× 0,742 (si mujer) × 1,21 (si raza negra) 

La edad se expresa en años. Creatinina: concentración sérica de creatinina en mg/dl; FGe: 

filtrado glomerular estimado (ml/min/1,73 m2). 

BIS 1: 

3736 x  𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎−0.87x 𝑒𝑑𝑎𝑑−0.95 x 0.82 (si es mujer) 

HUGE:  

L= 2, 505458 − (0, 264418×hematocrito) + (0, 118100 ×urea) + (1, 383960 si varón) 

Si el valor obtenido (L) es un número mayor que 0, el paciente se considera que es 

portador de una insuficiencia renal. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

Se describieron las variables cuantitativas mediante media (desviación estándar) o 

mediana (rango intercuartil) según la normalidad o no de la  distribución de la muestra. 

Para el análisis de las diferencias se utilizó la prueba t de Student o U de Mann-Whitney 

respectivamente. Las variables cualitativas se definieron mediante la frecuencia absoluta 

y relativa. Para la comparación de proporciones se usó la prueba Chi cuadrado.  
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Para estudiar la mortalidad al alta y a los 28 días: 

En un modelo de regresión logística ajustado por sexo y edad se utilizó como variable 

dependiente la mortalidad al alta y a los 28 días y como variables independientes aquellas 

que resultaron significativas (p < 0,05) en el análisis bivariado  pero también aquellas que 

se consideraban de importancia pronóstica según la literatura (fumador, fibrilación 

auricular y una variable combinada de infarto de miocardio, ictus y enfermedad arterial 

periférica). 

A partir de este modelo inicial se construyeron varios modelos de regresión logística 

siempre ajustados por edad y sexo y se introdujo de a uno y por vez (se retiraba la misma 

después de obtener los resultados, es decir nunca coincidieron en el modelo las fórmulas 

de función renal): Creatinina, luego función de HUGE, y luego solamente las diferentes 

fórmulas para determinar el filtrado glomerular CKD EPI, MDRD y Bis 1. Se utilizaron 

diferentes puntos de corte para categorizar los pacientes con insuficiencia renal: el punto 

de corte para la fórmula de HUGE fue 0, mientras que para las demás fórmulas que 

valoran filtrado glomerular se optó por diferentes valores. Siguiendo las indicaciones 

internacionales se utilizó el punto de corte de 60 ml/min pero también a titulo comparativo 

se ofrecen diferentes valores de filtrado (30 y 45 ml/min). En todos los casos se utilizó el 

método “Introducir” en el cual las variables se introducen secuencialmente en el modelo. 

La primera variable que se introduce es la de mayor correlación (+ o -) con la variable 

dependiente; sólo si cumplía el criterio de entrada. Luego considera la variable 

independiente cuya correlación parcial sea la mayor y que no esté en la ecuación. El 

procedimiento termina cuando ya no quedan variables que cumplan el criterio de entrada. 

Se evaluó la discriminación del modelo mediante una curva ROC (Receiver Operating 

Characteristics) y la calibración del mismo mediante el test de Hosmer-Lemeshow. Se 

calcularon las odds ratio (OR) con sus correspondientes intervalos de confianza (IC) 
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Para análisis de mortalidad en el seguimiento se utilizó el método de riesgos 

proporcionales de Cox estimando la Hazard ratio (HR) y su IC al 95 % de cada variable 

explicativa. Las variables de distribución no gaussiana se transformaron mediante el 

logaritmo de base decimal. Las variables elegidas para introducir en el modelo fueron 

aquellas asociadas a la mortalidad o que tuvieran un interés clínico con evidencias clínicas 

pronósticas sólidas. El método escogido fue el hacia adelante (“forward”) siguiéndose el 

mismo criterio que el expresado más arriba de introducir de a una y por vez las diferentes 

funciones y fórmulas que estudian el filtrado glomerular teniendo como punto de corte 

los mismos (HUGE = 0; y las demás fórmulas 30, 45 y 60 ml/min). 

 

Se utilizó el programa SPSS v 21 y fue considerado como estadísticamente significativo 

un valor de p < 0,05. 
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Se incluyeron 1138 pacientes con diagnóstico principal al alta de Insuficiencia Cardiaca 

de los cuales 633 pacientes pertenecían al sexo femenino (55,6%). La edad media de la 

población fue de 77,1 ± 9,85 años.  

En la Tabla 1 se muestran las características generales de la totalidad de la población y 

según sexo.  

Dentro de los factores de riesgo cardiovascular se observó que la HTA fue la más 

prevalente en ambos sexos con un 91,6%, seguido de DM con un 43,2% y de 

hipercolesterolemia con un 35,9%. Dentro de las enfermedades cardiovasculares 

recogidas la FA tuvo una prevalencia del 41,1%, seguida por el ictus (12,1 %) el infarto 

de miocardio (10,3 %) y la enfermedad arterial periférica (2,5%); de las co-morbilidades 

la más prevalente fue la EPOC con un 26,1% y luego la IRC con un 17,9%. 

El promedio de internamiento hospitalario fue de 8,6 ± 5,54 días no encontrándose 

diferencia significativa entre ambos sexos. 

En la tabla 2 observamos que le medicación más indicada al alta del paciente fueron los 

diuréticos (82,1%); seguidos de IECAS o ARA II (64,3 %).  

En la tabla 3, se muestra la mortalidad precoz y en seguimiento en ambos sexos no 

encontrándose diferencias significativas entre los mismos.  

Observamos en la Tabla 4 los diferentes parámetros analíticos obtenidos de las historias 

clínicas al ingreso del paciente y separados por sexos. 

En la tabla 5 mostramos la agrupación de los pacientes según diferentes puntos de corte 

de filtrado glomerular y separados por sexos. Para el punto de corte de FG en 60 ml/min 

la mayor prevalencia se observó con el uso de la fórmula BIS 1 (76,3 %), cuando el corte 

se estableció en 45 ml/min también fue esta última fórmula la que encontró un porcentaje 

más elevado de pacientes (43,5%); mientras que cuando se valoró el FG en < 30 ml/min 

la prevalencia fue casi idéntica con el uso de las tres fórmulas de FG. 

La fórmula HUGE determinó la presencia de IRC en el 40,1% de los pacientes. 

 En la Tabla 6 se pueden ver la relación de las diferentes variables dicotómicas con la 

mortalidad al alta, a 28 días, al año y en seguimiento hasta finalizar el estudio. En un 

análisis binario todas las fórmulas de filtrado glomerular en cualquiera de los  puntos de 

corte estudiados y también la fórmula de HUGE se relacionan significativamente con la 

mortalidad también en cualquier tiempo de corte. 
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En la Tabla 7 se muestra el primer modelo de regresión logística ajustado por edad y sexo 

que incluye creatinina además de los factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades; 

en el mismo se observa la asociación significativa con la mortalidad de la edad (OR 1,04 

IC 1,01-1,07) p < 0,007; y de la creatinina (OR 1,65 IC 1,26-2,18) p < 0,001. El área bajo 

la curva (AUC) de 0,79 IC 0,74-0,83 p < 0,001. Con un adecuado ajuste del modelo según 

test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 8 podemos ver la asociación significativa con la mortalidad de la edad, la 

creatinina y con la fórmula HUGE;  (OR 1,03 IC 1,00-1,06) p < 0,02; (OR 1,52 IC 1,15-

2,02) p < 0,003; (OR 2,13 IC 1,17-3,86) p < 0,013 respectivamente. El AUC de 0,80 IC 

0,76-0,84, p < 0,001. Con un adecuado ajuste del modelo según test de Hosmer-

Lemeshow. 

En la tabla 9, se muestra la asociación significativa de la mortalidad con la edad (OR 1,03 

IC 1,00-1,06) p<0,021; con el K (OR 1,38 IC 1,005-1,89) p <0,046; y con la fórmula 

MDRD < 60 ml/min (OR 3,38 IC 1,85-6,17) p<0,001. El área bajo la curva (AUC) fue 

0,79 IC 0,74-0,83 p < 0,001. Con un adecuado ajuste del modelo según test de Hosmer-

Lemeshow. 

En la tabla 10, se puede ver la asociación significativa de la mortalidad con la edad (OR 

1,03 IC 1,00-1,06) p<0,021; y con la fórmula MDRD < 45 ml/min (OR 2,17 IC 1,30-

3,60) p <0,003; con un AUC de 0,78 IC 0,74-0,83 p < 0,001. Con un adecuado ajuste del 

modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 11; se aprecia la asociación significativa entre mortalidad con la edad (OR 

1,03 IC 1,00-1,06) p < 0,02; con el potasio (OR 1,40  IC 1,01-1,94) p < 0,03; con el Ictus 

(OR 3,40 IC 1,13-10,24) p < 0,02 y con la fórmula MDRD < 30 ml/min (OR 2,45 IC 

1,35-4,45) p < 0,003; con un AUC de 0,80 IC 0,75-0,85 p < 0,001. Con un adecuado 

ajuste del modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 12, se refleja la asociación significativa de la mortalidad con la edad, el potasio 

y con la fórmula CKD EPI < 60 ml/min; con un OR 1,03 IC 1,00-1,06 p < 0,03, OR 1,43 

IC 1,04-1,96 p < 0,02 y OR 2,58 IC 1,38-4,83 p < 0,003 respectivamente. Un AUC de 

0,78 IC 0,73-0,83 p < 0,001. Con un adecuado ajuste del modelo según test de Hosmer-

Lemeshow. 

En la tabla 13, podemos ver la asociación de la mortalidad con la edad (OR 1,03 IC 1,00-

1,06) p< 0,042 y con la fórmula CKD EPI < 45 ml/min (OR 2,24 IC 1,35-3,71) p<0,002. 
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El AUC de 0,78 IC 0,74-0,83 p< 0,001. Con un adecuado ajuste del modelo según test de 

Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 14, se muestra la asociación significativa de la mortalidad con la edad (OR 

1,03 IC 1,00-1,06) p< 0,042, con el potasio (OR 1,43 IC 1,03-1,98) p< 0,03, con el Ictus 

(OR 3,42 IC 1,14-10,24) p < 0,02 y con la fórmula CKD EPI < 30ml/min (OR 1,85 IC 

1,03-3,31) p<0,03. El AUC de 0,79 IC 0,75-0,84 p< 0,001. Con un adecuado ajuste del 

modelo según test de Hosmer-Lemeshow.  

En la tabla 15, podemos ver la asociación significativa de la mortalidad con la edad (OR 

1,03 IC 1,00-1,06) p< 0,02 y con el K (OR 1,51 IC 1,10-2,08) p<0,01, inversamente con 

el NA, la fórmula BIS 1 con punto de corte en 60 ml/min no logra significación 

estadística. El AUC de 0,77 IC 0,71-0,82 p< 0,001. Con un adecuado ajuste del modelo 

según test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 16, se enseña la asociación significativa de la mortalidad con la fórmula BIS 

1 <45 ml/min (OR 2,92 IC 1,68-5,06) p< 0,001. El AUC de 0,79 IC 0,75-0,84 p< 0,001. 

Con un adecuado ajuste del modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 17, podemos observar la asociación significativa de la mortalidad con la edad 

(OR 1,03 IC 1,00-1,06) p<0,045; con el K (OR 1,42 IC 1,03-1,97) p< 0,03; con el Ictus 

(OR 3,33 IC 1,11-10,02) p< 0,03 y con la fórmula BIS 1 < 30 ml/min (OR 2,02 IC 1,12-

3,65) p< 0,019. El AUC de 0,79 IC 0,75-0,84 p< 0,001. Con un adecuado ajuste del 

modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

 

Análisis de Regresión logística tomando como la variable dependiente mortalidad a 

los 28 días 

En la tabla 18, se muestra la asociación significativa de la mortalidad con la edad (OR 

1,05 IC 1,02-1,08) p<0,001; con la EPOC (OR 1,99 IC 1,25-3,18) p< 0,004; con la FA 

(OR 1,58 IC 1,04-2,40) p< 0,032; y con la urea (OR 1,01 IC 1,00-1,01) p< 0,007. El AUC 

de 0,81 IC 0,77-0,85 p< 0,001. Con un adecuado ajuste del modelo según test de Hosmer-

Lemeshow. 

En la tabla 19, observamos la asociación significativa de la mortalidad con la edad (OR 

1,05 IC 1,02-1,08) p<0,001; con la EPOC (OR 2,00 IC 1,26-3,18) p< 0,003; con la FA 

(OR 1,67 IC 1,10-2,53) p< 0,016; con la creatinina (OR 1,44 IC 1,10-1,89) p< 0,008; y 
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con la fórmula HUGE (OR 2,05 IC 1,26-3,33) p < 0,004. El AUC de 0,81 IC 0,77-0,85 

p< 0,001. Con un adecuado ajuste del modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 20, se aprecia la asociación significativa de la mortalidad con la edad, la 

EPOC, la FA y con la fórmula MDRD <60 ml/min; (OR 1,05 IC 1,02-1,08) p<0,001; (OR 

1,96 IC 1,24-3,11) p< 0,004; (OR 1,59 IC 1,05-2,40) p< 0,027; (OR 2,86 IC 1,72-4,75) 

p< 0,001 respectivamente. El AUC de 0,80 IC 0,76-0,84 p< 0,001. Con un adecuado 

ajuste del modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 21, se puede ver la asociación significativa de la mortalidad con la edad (OR 

1,05 IC 1,02-1,08) p < 0,001; con la EPOC (OR 1,90 IC 1,20-2,99) p < 0,006; con la FA 

(OR 1,52 IC 1,01-2,29) p < 0,044 y con la fórmula MDRD <45 ml/min  (OR 2,13 IC 

1,37-3,31) p < 0,001. El AUC de 0,79 IC 0,75-0,83 p< 0,001. Con un adecuado ajuste del 

modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 22, se puede ver la asociación significativa de la mortalidad con la edad (OR 

1,05 IC 1,02-1,08) p < 0,001; con los AECV (OR 1,68 IC 1,05-2,70) p < 0,029; con  la 

EPOC (OR 1,94 IC 1,23-3,07) p < 0,004 y con la fórmula MDRD <30 ml/min (OR 2,65 

IC 1,54-4,58) p < 0,001. El AUC de 0,80 IC 0,76-0,84 p< 0,001. Con un adecuado ajuste 

del modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 23, podemos ver la asociación significativa de la mortalidad con la edad (OR 

1,05 IC 1,02-1,07) p < 0,001; con la EPOC (OR 1,91 IC 1,21-3,02) p < 0,005; con  la FA 

(OR 1,56 IC 1,04-2,36) p < 0,031 y con la fórmula CKD EPI<60 ml/min  (OR 2,30 IC 

1,35-3,91) p < 0,002. El AUC de 0,79 IC 0,75-0,83 p< 0,001. Con un adecuado ajuste del 

modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 24, se aprecia la asociación significativa de la mortalidad con la edad (OR 

1,04 IC 1,02-1,07) p < 0,001; con la EPOC (OR 1,91 IC 1,21-3,01) p < 0,005; con la FA 

(OR 1,55 IC 1,03-2,33) p < 0,036 y con la fórmula CKD EPI<45 ml/min  (OR 2,07 IC 

1,34-3,22) p < 0,001. El AUC de 0,79 IC 0,75-0,83 p< 0,001. Con un adecuado ajuste del 

modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 25, se aprecia la asociación significativa de la mortalidad con la edad (OR 

1,05 IC 1,02-1,08) p < 0,001; con los AECV (OR 1,71 IC 1,07-2,74) p < 0,024; con la 

EPOC (OR 1,96 IC 1,24-3,11) p < 0,004 y con la fórmula CKD EPI<30 ml/min  (OR 2,47 

IC 1,48-4,13) p < 0,001. El AUC de 0,80 IC 0,76-0,84 p< 0,001. Con un adecuado ajuste 

del modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 
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En la tabla 26, observamos la asociación significativa de la mortalidad con la edad, la 

EPOC, la FA y con el K; (OR 1,05 IC 1,02-1,08) p < 0,001; (OR 1,87 IC 1,19-2,93) p < 

0,007; (OR 1,50 IC 1,00-2,25) p < 0,05); (OR 1,35 IC 1,01-1,80) p < 0,039 

respectivamente. El AUC de 0,78 IC 0,74-0,83 p< 0,001. Con un adecuado ajuste del 

modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 27, podemos apreciar la asociación significativa de la mortalidad con la edad 

(OR 1,04 IC 1,02-1,07) p < 0,005; con la EPOC (OR 2,00 IC 1,26-3,17) p < 0,003; con 

la FA (OR 1,52 IC 1,00-2,29) p < 0,045 y con la fórmula BIS 1 < 45 ml/min (OR 2,66  

IC 1,66-4,28) p < 0,001. El AUC de 0,80 IC 0,76-0,84 p< 0,001. Con un adecuado ajuste 

del modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

En la tabla 28, podemos apreciar la asociación significativa de la mortalidad con la edad 

(OR 1,04 IC 1,01-1,07) p < 0,005; con los AECV (OR 1,71 IC 1,06-2,73) p < 0,025; con 

la EPOC (OR 1,95 IC 1,23-3,09) p < 0,004 y con la fórmula BIS 1 < 30 ml/min (OR 2,60  

IC 1,54-4,39) p < 0,001. El AUC de 0,80 IC 0,76-0,84 p< 0,001. Con un adecuado ajuste 

del modelo según test de Hosmer-Lemeshow. 

 

Análisis de supervivencia de COX 

En  la tabla 29,  observamos, en un modelo de regresión de supervivencia de COX 

ajustado por edad y sexo en la que se introduce la fórmula de HUGE; que la edad (HR 

1,04 IC 1,03-1,06) p < 0,001, la fórmula HUGE (HR 1,54 IC 1,19-2,00) p < 0,001 y la 

creatinina (HR 1,23 IC 1,08-1,41) p < 0,002; se asocian de forma significativa con un 

incremento de la mortalidad; mientras que el Na se asoció de forma significativa con una 

disminución de la mortalidad (HR 0,94 IC 0,92-0,96) p < 0,001. 

En la tabla 30, podemos visualizar , en un modelo de regresión de supervivencia de COX 

ajustado por edad y sexo en la que se introduce la fórmula MDRD < 60 ml/min; que el 

incremento de la mortalidad se asocia de forma significativa con la edad (HR 1,04 IC 

1,03-1,06) p < 0,001, la fórmula MDRD < 60 ml/min (HR 1,64 IC 1,27-2,13) p < 0,001 

y con el K (HR 1,22 IC 1,05-1,42) p < 0,007; mientras que el Na se asoció de forma 

significativa con una disminución de la mortalidad (HR 0,94 IC 0,92-0,96) p < 0,001. 

En la tabla 31, en un modelo de regresión de supervivencia de COX ajustado por edad y 

sexo en la que se introduce la fórmula MDRD < 45 ml/min; , se puede ver la asociación 

significativa con un incremento de la mortalidad con la edad (HR 1,04 IC 1,03-1,06) p < 
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0,001, el K ( HR 1,19 IC 1,02-1,39)  p < 0,022 y con la fórmula MDRD < 45 ml/min ( 

HR 1,59 IC 1,24-2,03) p < 0,001  ; mientras que con el Na se encontró una asociación 

significativa con una disminución de la mortalidad (HR 0,95 IC 0,93-0,97) p < 0,001. 

En la tabla 32, podemos observar en un modelo de regresión de supervivencia de COX 

ajustado por edad y sexo en la que se introduce la fórmula MDRD < 30 ml/min;  que la 

edad (HR 1,05 IC 1,03-1,06) p < 0,001, el K (HR 1,19 IC 1,02-1,39) p < 0,025 y la 

fórmula MDRD < 30 ml/min (HR 1,75 IC 1,29-2,38) p < 0,001; se asociaron 

significativamente con un incremento de la mortalidad; mientras que el Na se asocia de 

forma significativa con una disminución de la mortalidad (HR 0,94 IC 0,92-0,96) p < 

0,001. 

En la tabla 33, en un modelo de regresión de supervivencia de COX ajustado por edad y 

sexo en la que se introduce la fórmula CKD EPI < 60 ml/min; , mostramos la asociación 

significativa con un incremento de la mortalidad con la edad (HR 1,04 IC 1,03-1,06) p < 

0,001, el K ( HR 1,25 IC 1,07-1,45)  p < 0,003 y con la fórmula CKD EPI < 60 ml/min ( 

HR 1,45 IC 1,10-1,91) p < 0,007  ; mientras que con el Na se encontró una asociación 

significativa con una disminución de la mortalidad (HR 0,94 IC 0,92-0,96) p < 0,001. 

En la tabla 34, podemos apreciar, en un modelo de regresión de supervivencia de COX 

ajustado por edad y sexo en la que se introduce la fórmula CKD EPI <45ml/min;  que la 

edad (HR 1,04 IC 1,03-1,06) p < 0,001, la fórmula CKD EPI < 45 ml/min (HR 1,59 IC 

1,25-2,03) p < 0,001 y el K (HR 1,21 IC 1,04-1,41) p < 0,011; se asociaron de forma 

significativa con un incremento de la mortalidad; mientras que el Na se asoció de forma 

significativa con una disminución de la mortalidad (HR 0,95 IC 0,93-0,97) p < 0,001. 

En la tabla 35, se muestra, en un modelo de regresión de supervivencia de COX ajustado 

por edad y sexo en la que se introduce la fórmula  CKD EPI < 30 ml/min; que la edad 

(HR 1,04 IC 1,03-1,06) p < 0,001, la fórmula CKD EPI < 30 ml/min (HR 1,71 IC 1,29-

2,28) p < 0,001 y el K (HR 1,17 IC 1,00-1,37) p < 0,038; se asocian de forma significativa 

con un incremento de la mortalidad y que el Na de forma contraria, se asoció de forma 

significativa pero con una disminución de la mortalidad (HR 0,95 IC 0,93-0,96) p < 0,001. 

En la tabla 36, en un modelo de regresión de supervivencia de COX ajustado por edad y 

sexo, en la que se introduce la fórmula BIS 1 < 60 ml/min, podemos apreciar que la edad 

(HR 1,05 IC 1,03-1,06) p < 0,001 y el K (HR 1,30 IC 1,12-1,51) p < 0,001 se asociaron 
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de forma significativa con un incremento de la mortalidad y que el Na se asoció de forma 

significativa pero con una disminución de la mortalidad (HR 0,94 IC 0,92-0,96) p < 0,001. 

En la tabla 37, se puede ver, en un modelo de regresión de supervivencia de COX ajustado 

por edad y sexo en la que se introduce la fórmula BIS 1 < 45 ml/min,  que la edad (HR 

1,04 IC 1,02-1,05) p < 0,001, la fórmula BIS1 45 ml/min (HR 1,66 IC 1,29-2,14) p < 

0,001 y el K (HR 1,20 IC 1,03-1,40) p < 0,015 se asocian de forma significativa con un 

incremento de la mortalidad y por el contrario, que el Na, se asocia de forma significativa 

con una disminución de la mortalidad (HR 0,94 IC 0,93-0,96) p < 0,001. 

En la tabla 38, en un modelo de regresión de supervivencia de COX ajustado por edad y 

sexo, en la que se introduce la fórmula BIS 1 < 30 ml/min, podemos ver que la edad (HR 

1,04 IC 1,03-1,06) p < 0,001, la fórmula BIS1 < 30 ml/min (HR 1,80 IC 1,34-2,41) p < 

0,001 y el K (HR 1,18 IC 1,01-1,38) p < 0,031; se asociaron de forma significativa con 

un incremento de la mortalidad y que el Na, se asoció de forma significativa con una 

disminución de la mortalidad (HR 0,95 IC 0,93-0,97) p < 0,001. 

En la tabla 39 se ofrece una comparativa de los valores de la asociación de la mortalidad 

al alta, a los 28 días y en seguimiento de las diferentes fórmulas de FG y de IRC 

introducidas en los modelos de regresión logística (mortalidad precoz) y de COX  

(mortalidad en seguimiento). 

Tabla 40 se observa una comparativa de las características de la población de diferentes 

estudios y el realizado por nosotros.  



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Nuestro estudio incluye una cohorte importante de pacientes ingresados 

consecutivamente en un período de cinco años por IC descompensada en un hospital 

general con un seguimiento prolongado.   

La misma se corresponde a una población envejecida, con alta prevalencia de factores de 

riesgo cardiovascular y con un alto índice de comorbilidades. El resultado más 

significativo de nuestro trabajo, fue el hallazgo de una fuerte asociación de la mortalidad 

tanto al alta como en el seguimiento con  la disminución de filtrado glomerular por debajo 

de 60 ml/min y con diferentes puntos de corte y con cualquiera de las fórmulas utilizadas. 

La única excepción fue la fórmula BIS 1 que se asoció a la mortalidad cuando el punto 

de corte fue de 45 ml/min o menor. También lo fue la fórmula de HUGE que no incluye 

creatinina. 

Ante estos hallazgos la primera pregunta que surge es si nuestra muestra es representativa 

de la IC que se ingresa en hospitales generales y, al mismo tiempo si es comparable a las 

cohortes habituales de IC que ingresan en diferentes hospitales de España, Europa y de 

todo el mundo.  Hemos realizado una búsqueda en revistas indexadas en pubmed que nos 

permite realizar algunos comentarios comparativos con muestras de nuestro entorno y 

también en un contexto europeo e internacional. (Tabla 40)16,39-49,65   

En cuanto a lo que la edad concierne, en los estudios consultados se recoge una población 

envejecida. La mayor diferencia la hemos encontrado con el Euro Heart Failure Survey43 

en el que se observan unas edades significativamente inferiores a la edad de nuestra 

población (69,9 +12,5 y 77,16+9,8 respectivamente) y esto se refleja en que tienen una 

menor mortalidad en comparación a nuestro estudio, al mismo tiempo que marca un sesgo 

probablemente de inclusión.  

En nuestro conocimiento la serie más extensa publicada hasta la fecha, sobre pacientes 

ingresados por insuficiencia cardiaca, es la publicada por Conrad et al en el Reino 

Unido49. En la misma y sobre más de 3 millones de ingresos por IC informan una edad 

media de 76,7 (+12,6) años, prácticamente idéntica a la de nuestro estudio. El análisis de 

la edad de las poblaciones que se estudian y se publican en la literatura disponible es de 

máxima importancia porque será esta variable la que diferencie claramente los hallazgos 

en cuanto a comorbilidad y mortalidad. Suelen observarse diferencias etarias cuando los 

ingresos se realizan en servicios de Cardiología, pero cuando se incluye la totalidad de 

pacientes que se ingresan a hospitales públicos, contabilizando los que son atendidos en 

Medicina Interna,  la edad coincide con nuestra población. 
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Cuando analizamos los factores de riesgo cardiovascular vemos que las diferentes series 

suelen publicar los antecedentes en hipertensión arterial y diabetes; hecho que se justifica 

por su notable prevalencia en los pacientes que padecen insuficiencia cardiaca. La HTA 

es muy prevalente pero los porcentuales ofrecidos son realmente muy amplios; nuestra 

serie si es comparable a  la serie portuguesa (PRECIC)45 pero no al resto de las series 

donde, a pesar de ser el factor más prevalente no alcanza los porcentuales de nuestra serie. 

En este sentido nuestra población es de mayor riesgo.  

Otro FRCV prevalente es la DM, aquí las diferencias son menores y la mayoría de los 

estudios se ubican dentro del rango de nuestros hallazgos salvo alguna excepción.   

El tabaquismo por el contrario es un factor de riesgo de baja prevalencia probablemente 

debido a que las poblaciones de pacientes de mayor edad ya son poco dadas a este mal 

hábito. 

Las comorbilidades del paciente anciano con insuficiencia cardiaca no siempre se 

exponen en los diferentes trabajos que se dispone en la literatura médica. En nuestro 

estudio hemos podido recoger del apartado antecedentes, de las historias clínicas y en la 

totalidad de la población datos relevantes referidos a enfermedades cardiovasculares (FA, 

ictus, infarto de miocardio previo, enfermedad vascular periférica) y también la presencia 

de EPOC y de IRC.  En el caso de la IRC también recogimos y con el fin de lograr mayor 

precisión diagnóstica las analíticas de toda la población lo que nos permitió realizar las 

fórmulas que se exponen en este trabajo. 

 Dentro de las patologías cardiovasculares asociadas a la IC la más prevalente resultó ser 

la FA, en nuestro estudio se observó un total del 44%, este es uno de los datos de mayor 

similitud con los diferentes trabajos disponibles y totalmente superponible a las diferentes 

encuestas europeas42,43.  

No es frecuente encontrar información acerca de los antecedentes de infarto de miocardio, 

ictus ni enfermedad arterial periférica.  

El Ictus también formó parte de las comorbilidades encontradas en estos pacientes aunque  

en general los estudios consultados no aportan datos de dicha patología; pero las cifras 

encontradas en nuestro estudio fueron muy similares a las aportadas por algunos estudios 

españoles y europeos que mostramos en la tabla 40. El ictus en primer término y luego 

en menor medida el infarto de miocardio figura en algunas de las series examinadas. Los 

porcentajes ofrecidos muestran cierta similitud con nuestros hallazgos.  
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De las comorbilidades poca constancia existe en las series grandes nacionales e 

internacionales, aunque si pueden encontrarse con mayor frecuencia, datos de dos 

enfermedades crónicas de moderada prevalencia en el paciente anciano, esto es la EPOC 

y la IRC. 

La EPOC en estos pacientes tiene una prevalencia que se sitúa en general alrededor del 

20 % con pocas variaciones salvo en el estudio de Zaninovic et al en Bélgica donde esta 

enfermedad se encuentra en el 10 %46. De cualquier manera, debe de tomarse con cautela 

este dato dado que no se refiere en las metodologías cual fue la rutina diagnóstica que se 

siguió para llegar al diagnóstico de EPOC, en nuestro caso fue la constancia en la historia 

clínica lo que es una limitación a tener en cuenta.  

La IRC como simple dato de antecedente adolece de similar limitación que la referida en 

el EPOC, con esta salvedad podemos decir que nuestra población se ubica en la media de 

los estudios mencionados. Aunque esta limitación referida a la IRC desaparece 

posteriormente por contar con las fórmulas de filtrado glomerular y la HUGE en nuestro 

estudio. 

El análisis de la anticoagulación nos muestra una baja indicación de esta medicación, un 

tema que ha ido cambiando en los últimos 20 años y que influye en la mortalidad de estos 

pacientes33 . No obstante los porcentajes que se ofrecen son de cierta similitud aunque 

están expresados con respecto al total de la población y no solamente en aquellos 

pacientes que están en FA y por ello con indicación especifica salvo contraindicaciones. 

La mortalidad del paciente ingresado por IC varía entre  el 6 y el 10 % salvo en las dos 

series norteamericanas que es sensiblemente menor, ignoramos el porqué de este hallazgo 

aunque la menor edad de los estudios ADHERE47 y OPTIMIZE44 podría ser uno de los 

motivos. La mortalidad es muy similar cuando se ofrece a los 28 días del alta y esto 

merece un comentario específico, cualquier serie de la literatura que solo ofrezca 

mortalidad al alta y no tenga en cuenta la evolución dentro de los días subsiguientes 

infraestima la verdadera mortalidad de esta patología. Las series que lo comunican 

(INCA33 y Euro Heart Failure Survey42,43) como la nuestra, muestran cómo se incrementa 

en un porcentaje no desdeñable, ignoramos si esto se debe a que un número de pacientes 

en condición terminal son derivados a su domicilio por pedido de su propia familia o si 

también hay altas que no prevén un desenlace fatal tan precoz; es probable que las causas 

sean múltiples. Por este motivo en nuestro estudio ofrecemos análisis tomando como 
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variable dependiente ambos hechos: mortalidad al alta y a los 28 días; siendo los 

resultados similares, pero no iguales. 

En definitiva, creemos que nuestra población es representativa y a la vez comparable con 

las diferentes muestras de nuestro entorno nacional, europeo e internacional. 

 

FACTORES PRONÓSTICOS DE MORTALIDAD DE LA INSUFICIENCIA 

CARDIACA CRÓNICA 

 

La edad y pronóstico: 

 

En el estudio Framingham50 y la encuesta nacional sobre insuficiencia cardiaca realizada 

en Francia51  la edad promedio de iniciación de la enfermedad fue 70 ±10,8 años y en el 

SOLVD52 (Studies of Left Ventricular Dysfunction) 62 ±12 años (el 60% de los pacientes 

fue mayor de 60 años). En el estudio Framingham50 se observó un aumento progresivo 

de la IC acompañando al envejecimiento, duplicándose la incidencia de la enfermedad 

por cada década transcurrida. En nuestra cohorte de estudio la edad media de nuestros 

pacientes dados de alta con el diagnóstico de IC fue de 77,1 ± 9,85 años encontrándose 

un aumento de mortalidad  por cada año de un 4%. 

 En un estudio poblacional de Canadá53, los pacientes de 65 a 74 años y ≥ 75 tuvieron un 

aumento independiente en la mortalidad de un año en comparación con los pacientes de 

25 a 49 años (OR 2,18 y 4,24, respectivamente). 

En el programa CHARM54  que incluyó cerca de 7600 individuos que fueron agrupados 

en cinco categorías de edad: 20 a 39 (n = 120), 40 a 49 (n = 538), 50 a 59 (n = 1527), 60 

a 69 (n = 2395) y ≥70 años (n = 3019); observándose que la mortalidad durante tres años 

aumentó con la edad (12, 13, 13, 19 y 31 por ciento, respectivamente). 

Asimismo,  en el metaanálisis MAGGIC55 que incluyó a 39.372 pacientes provenientes 

de 30 estudios, se observó a la edad como un factor predictor independiente de 

mortalidad: por cada aumento de 10 años aumentaba el riesgo de muerte un 15%. 

Estos datos son muy similares a los encontrados en nuestro trabajo ya que al incluir la 

edad en cada uno de los diferentes tipos de mortalidad estudiados siempre resultó la 

asociación muy significativa. 
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Sexo y pronóstico: 

 

En el estudio Framingham50  la supervivencia fue mejor en la mujer que en el hombre ya 

que el tiempo de supervivencia media después del diagnóstico fue de 3.2 años en mujeres 

y de 1.7 años en hombres; después de cinco años, el 38 % de las mujeres y el 25  % de 

los hombres estaban vivos. En clara contraposición el registro SOLVD encontró mayor 

riesgo de mortalidad en la mujer que en el hombre, en pacientes de raza blanca52. 

Si solo se consideraran a las personas que sobrevivieron los primeros 90 días, excluyendo 

pacientes con infarto agudo de miocardio y aquellos que requieren cirugía temprana, las 

estadísticas de supervivencia a los 5 años mejoraron al 53 % en las mujeres y al 35 % en 

los hombres. En el período de 1990 a 1999, la supervivencia a los cinco años fue del 60 % 

en las mujeres en comparación con el 46 % en los hombres56. 

Un análisis que agrupó a 5 ensayos aleatorios que probaron una variedad de terapias entre 

pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida incluyó un 

total de 8791 hombres y 2851 mujeres en  el análisis multivariable, el sexo femenino se 

asoció con una supervivencia significativamente más larga (HR 0,77)57. 

Se observaron hallazgos similares en el programa CHARM (2400 mujeres y 5199 

hombres ) que incluyó pacientes con FEVI reducida y conservada; la mortalidad fue del 

21,5% en las mujeres y del 25,3% en los hombres ([HR], 0,77; IC del 95%, 0,69 a 0,86; 

P <0,001), menos mujeres (30.4%) que hombres (33.3%) experimentaron muerte 

cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca (HR ajustada, 0.83, IC 95%, 

0.76 a 0.91; P <0.001).; en conclusión se encontró que las mujeres tenían un menor riesgo 

de muerte independientemente de la causa de insuficiencia cardíaca o FEVI58.  

Vaccarino y col.59 llegaron a la conclusión que los pacientes de ambos sexos internados 

por IC tienen similares evoluciones intrahospitalarias, patrones de tratamiento y 

frecuencia de reinternaciones, pero que las mujeres viven más tiempo que los hombres, 

aunque en definitiva el riesgo de mortalidad prácticamente no difiere entre los dos sexos. 

En una publicación del año 2002 del Framingham Heart Study60, se ha señalado que en 

los últimos 50 años ha disminuido la incidencia de IC en las mujeres pero no en los 

hombres, mientras que la supervivencia a contar desde la iniciación de la IC ha mejorado 

en ambos sexos. Probablemente esto se explique porque la causa más habitual en la mujer 

es la HTA, más fácil y eficazmente tratable, mientras que en el hombre predomina la 

enfermedad coronaria, con alta incidencia de Infarto agudo de miocardio como cuadro 

inicial. 
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En nuestro estudio el sexo no logró ser una variable predictora independiente de 

mortalidad, debe tenerse en cuenta que nuestra población proviene de un hospital general 

y que ha incluido al total de pacientes dados de alta (o fallecidos) con este diagnóstico 

principal. Cuando se analizan estudios con esta metodología se evitan sesgos que cambian 

la prevalencia de la enfermedad en ambos sexos. Hoy día se acepta que la IC no tiene 

grandes diferencias de prevalencia entre ambos sexos. 

 

Diabetes Mellitus: 

 

En el ensayo SOLVD52 la presencia de diabetes mellitus fue un predictor independiente 

de mortalidad. Así también en el metaanálisis MAGGIC55se mostró una asociación 

significativa de la diabetes con la mortalidad con un OR 1,42 IC 1,36-1,48, al igual que 

otros estudios cuando se asocia a cardiopatía isquémica, como veremos más adelante61,62.  

Nosotros no encontramos dicha asociación en nuestro estudio, pero no puede ignorarse 

su importancia en la determinación de patología vascular como la coronaria que es una 

de las dos causas más comunes de IC junto con la HTA. 

 

Según la etiología de la Insuficiencia Cardíaca: 

 

Cardiopatía isquémica: 

 

Dentro de las etiologías posibles de IC, en investigaciones epidemiológicas y estudios 

sobre terapéutica en pacientes con el síndrome, se ha señalado que los con etiología 

isquémica tienen peor pronóstico63,64. Existen autores como Dries y col.61 que no 

encuentran diferencias en el riesgo de muerte entre quienes padecían cardiopatía 

isquémica o miocardiopatía no isquémica, aunque si hay mayor riesgo de mortalidad en 

los isquémicos cuando son a la vez diabéticos. Para Domanski y col.62 la diabetes empeora 

el pronóstico en los pacientes con IC, pero casi exclusivamente a aquellos con etiología 

isquémica. El estudio SOLVD52 no encontró diferencias en el pronóstico vinculadas a la 

etiología isquémica versus no isquémica. 

En nuestro trabajo encontramos como variable independiente de mortalidad a los 28 días 

a la variable combinada AECV (antecedente de enfermedad cardiovascular: IAM, ictus y 

EAP), situación que desaparece como significativa en el seguimiento.  
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Hipertensión Arterial: 

 

En nuestra investigación se encontró a la HTA con un 91,6 % como la comorbilidad más 

frecuentemente asociada a la IC; resultados similares se observan en muchos trabajos 

como en el registro EAHFE65 donde se incluyeron 5.845 pacientes en donde la 

hipertensión fue la más frecuente con un 82% seguido de la diabetes (42%) y de la FA 

(47%); el estudio RICA 66con un 83,7%, el ADHERE-EM con un 79%67.  

Con respecto al pronóstico, los pacientes con IC de etiología hipertensiva muestran mejor 

estado funcional ventricular izquierdo a través del tiempo comparados con aquellos de 

etiología isquémica. Sam y col.68, encontraron que la etiología hipertensiva predice una 

mejoría con tratamiento de la IC mientras que los que presentan etiología isquémica, o 

que están usando aspirina y estatinas y padecen diabetes, no logran mejoría. 

Según Louise Y. y col.69, la hipertensión y la enfermedad valvular se correlacionan con 

menores riesgos de mortalidad.   

En nuestra serie no encontramos una asociación significativa entre la hipertensión y la 

mortalidad. 

 

Fibrilación Auricular: 

 

Dada la alta prevalencia de la FA en la insuficiencia cardiaca es importante determinar su 

valor pronóstico en la misma, sobre todo teniendo en cuenta que su presencia indicaría 

un mayor grado de deterioro. El estudio británico sobre millones de pacientes ingresados 

en el Reino Unido por ICC encuentra un 40 %49,  coincidente con nuestro estudio. 

En el Framingham Heart Study donde se incluyó a más de 10,001 individuos con eventos 

nuevos de fibrilación auricular y de IC entre 1980 y 2012 se encontró que en 1737 

personas con  FA de reciente inicio el 37 %  tenía IC, y en 1166 personas con IC reciente, 

el 57 % tenía FA70. 

 

Existen datos contradictorios sobre si la FA es un predictor independiente de la mortalidad 

en pacientes con insuficiencia cardíaca; los datos de los ensayos SOLVD52 y Framingham 

Heart Study60 sugieren que sí lo es, mientras que los datos de los ensayos V-HeFT I y II 

no lo hacen71.  

En nuestro estudio la FA llegó a ser una variable independiente de mortalidad a los 28 

días, pero no al alta ni en el seguimiento. El estudio FIACA72 analizó la presencia y el 
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pronóstico de la FA en cerca de 7000 pacientes ingresados por infarto de miocardio, ictus 

o insuficiencia cardiaca y en un seguimiento prolongado sólo encontró pronóstico 

desfavorable en los pacientes con infarto o ictus pero no en los de insuficiencia cardiaca. 

El valor de la FA como elemento pronostico en la IC continúa siendo un tema abierto a la 

investigación y clarificación.  

 

Clase funcional: 

 

 La Clase funcional (NYHA) tiene importante valor pronóstico. Los síntomas de clase IV 

indican mal pronóstico, con una supervivencia al año de aproximadamente el 50%. La 

diferencia entre las Clases III y IV de capacidad funcional estriba fundamentalmente en 

la presencia de signos de congestión circulatoria en la clase IV, que se correlacionan con 

elevadas presiones de llenado del ventrículo izquierdo73. En una serie de Stevenson74 el 

60% de los enfermos de clase IV, con signos persistentes de congestión circulatoria, 

requirieron trasplante o fallecieron al cabo de 2 años. Lucas y col.75 , han señalado que 

los enfermos de clase IV que se mantienen libres de congestión tienen mejor pronóstico. 

La clase III tiene una mortalidad a 1-2 años del 20-30%. 

En el metaanálisis MAGGIC55 se encontró que la clase III y IV de la NYHA se relaciona 

de forma directa con un aumento de la mortalidad en pacientes con IC con un OR 1,41 

IC 1,35-1,46 y OR 1,68 IC 1,58-1,79 respectivamente. 

En nuestro estudio no nos fue posible agrupar los pacientes por clase funcional pero 

obviamente al ser ingresados todos probablemente presentaban deterioro de la misma, 

que fue el determinante de su motivo de ingreso, pero no podemos estimar su pronóstico 

separándolos en las clásicas categorías de la NYHA. De cualquier manera, los datos en la 

literatura son sólidos. 

 

Otros indicadores pronósticos de mortalidad: 

 

Ecocardiograma:  

La determinación por ecocardiografía de la función sistólica ha mostrado poseer una 

importante información pronostica. De hecho, la FEVI es uno de los predictores 

pronósticos más consistentes de la literatura76.  

En el ensayo Val-HeFT, que incluyó a 5010 pacientes en el que se obtuvieron 

ecocardiogramas al inicio del estudio77, la disminución de los cuartiles de FEVI se asoció 
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con una mayor mortalidad por todas las causas a los 23 meses. Los pacientes en el primer 

cuartil (FEVI media 35 %) tuvieron una tasa de mortalidad significativamente menor que 

aquellos en el cuarto cuartil (FEVI media 17 %). 

En pacientes con IC moderada, la FEVI es un potente predictor pronóstico, con una mayor 

mortalidad para los pacientes con una fracción de eyección inferior al 35%78. Sin 

embargo, su capacidad discriminativa disminuye en los pacientes con IC avanzada (clases 

funcionales III y IV). Así, en el CONSENSUS79 (en el que se incluyeron pacientes en EF 

IV), la FEVI no predijo la evolución de los pacientes que recibieron enalapril. Una razón 

expuesta para explicar por qué la FEVI se muestra como un predictor pronóstico en unos 

estudios y no en otros, señala que en aquéllos donde se incluyeron un rango amplio de 

fracciones de eyección (10%-45%) la FEVI mantendría una capacidad predictiva que se 

perdería en los estudios que incluyeron un rango menor de fracciones de eyección (15%-

25%)80. 

Sin embargo, la evolución temporal de la FEVI es un fuerte predictor pronóstico. En 

concreto, en los ensayos V-HeFT I y II los pacientes que presentaron una recuperación en 

la FEVI durante el seguimiento tuvieron una mejor evolución que aquellos que no la 

mejoraron o incluso la empeoraron81. De acuerdo con estos resultados, en el CIBIS-182 el 

bisoprolol tuvo un efecto adverso sobre la evolución de los pacientes que mostraron un 

deterioro en la fracción de acortamiento tras 5 meses de tratamiento, pero mejoró la 

supervivencia en aquellos enfermos que presentaron un incremento en la FEVI. 

Menos se sabe sobre la función diastólica de ventrículo izquierdo, en general los estudios 

se basan en resultados que valoran exclusivamente el deterioro sistólico de ventrículo 

izquierdo situación más frecuente en el sexo masculino. La mujer suele presentar un 

patrón de disfunción diastólica más prevalente que el varón y esto distorsiona y sesga las 

conclusiones sino se analiza adecuadamente. En nuestro caso, y constituye una limitación 

de nuestro trabajo, no pudimos incluir estos datos en nuestro estudio por falta de 

disponibilidad de un porcentaje de ecocardiogramas de los pacientes. Los informes en las 

historias no tienen la uniformidad que hubiéramos requerido para incluir esta variable en 

el estudio. 

 

La insuficiencia renal crónica en el paciente ingresado por IC 

 

El riesgo de muerte en la IC está fuertemente asociado con un empeoramiento de la 

función renal83. Según el estudio de Keith DS y col, el riesgo de mortalidad por 
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enfermedad cardiovascular es 10 veces mayor en pacientes en diálisis comparando con 

población no urémica84. En pacientes con ERC en estadios 2-3 hay mayor probabilidad 

de muerte por enfermedad cardiovascular que por desarrollo de ER terminal según Butler 

J y col85 . 

 

Existen datos muy consistentes sobre la asociación entre el empeoramiento de la función 

renal y la mortalidad, los mismos provienen de un metaanálisis de ocho estudios con más 

de 18,000 pacientes con insuficiencia cardíaca86. Cinco estudios incluyeron pacientes 

hospitalizados y tres pacientes ambulatorios. Se observaron los siguientes hallazgos: 

1. El empeoramiento de la función renal, definida como una elevación en la 

creatinina sérica de 0.3 mg / dL (27 micromol / L) o más, ocurrió en el 26 % de 

los pacientes. 

2. La mortalidad por todas las causas fue significativamente mayor en los pacientes 

con empeoramiento de la función renal en comparación con aquellos con una 

creatinina sérica que no se modificó o aumentó en menos de 0,2 mg / dL (18 

micromol / L): 43 frente a 36 %. Los hallazgos fueron los mismos en pacientes 

hospitalizados y no hospitalizados. 

3. El riesgo de mortalidad aumentó progresivamente con el grado de empeoramiento 

de la función renal. Las respectivas odds ratios fueron: 

 

a) 1.03 (no significativo) cuando la creatinina sérica aumentó en 0.2 a 0.3 

mg / dL (18 a 27 micromol / L) o el FGe disminuyó en menos de 5 a 

10 ml/min / min por 1.73 m2. 

b) 1.48 cuando la creatinina sérica aumentó en 0.3 a 0.5 mg / dL (27 a 44 

micromol / L) o el FGe disminuyó en 11 a 15 ml/min / min por 1.73 

m2. 

c) 3.22 cuando la creatinina sérica aumentó en más de 0.5 mg / dL (44 

micromol / L) o el FGe disminuyó en más de 15 ml/min / min por 1.73 

m². 

 

Los resultados sobre la influencia en la mortalidad precoz y tardía de la disminución del 

FG en nuestro trabajo fueron muy significativos a excepción del análisis con la fórmula 

BIS1<60 ml/min; así mismo la creatinina resultó también ser un factor pronóstico de 

mortalidad cuando se analizó por separado de las diferentes fórmulas de FG. También lo 
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fue la fórmula de HUGE que no incluye la creatinina. 

Nuestros hallazgos ponen en valor que más allá de las fórmulas utilizadas y las variables 

que ellas incluyan todo aquello que denote una función deteriorada del riñón traerá 

aparejada tanto en lo precoz como tardíamente un aumento de la mortalidad en el paciente 

con insuficiencia cardíaca. Mucho se insiste y con razón, que no es suficiente el FG para 

determinar que un paciente padece de insuficiencia renal y sin entrar a discutir este punto 

más allá de nuestros objetivos iniciales y nuestras posibilidades en cuanto a datos 

disponibles resulta evidente que el FG per se es de enorme utilidad clínica.  

Consideración especial merecen las fórmulas BIS 1 y la fórmula de HUGE la primera 

porque ha sido propuesta para el paciente anciano y la segunda por no incluir creatinina 

en su determinación.  

En el paciente anciano la concentración de creatinina plasmática se ve influenciada por 

la sarcopenia, mucho más aun cuando nos encontramos con ancianos frágiles y/o 

desnutridos. Esto implica que, incluso calculando filtrado glomerular sea posible 

encontrarnos con valores erróneos puesto que el valor obtenido puede no corresponder 

con la masa/superficie corporal del anciano. Por ello es importante usar métodos que no 

se basen en la medición de creatinina plasmática como pueden ser la cistatina o la fórmula 

HUGE. No obstante, el precio de la primera y su ausencia en muchos laboratorios hace 

difícil su uso de forma habitual. Este problema no existe con la segunda puesto que sus 

parámetros están disponibles en todos los laboratorios y tienen un coste muy escaso. En 

este sentido, parece particularmente útil para su uso en Atención Primaria con la idea de 

evitar derivaciones innecesarias para el enfermo al tener menor sensibilidad y mayor 

especificidad. Una hipótesis a contrastar es si en los ancianos con bajo IMC se ajusta 

mejor la HUGE o la BIS. 

Volviendo sobre las fórmulas basadas en la creatinina plasmática cabe preguntarse si son 

necesarias en estos casos. Como puede verse la concentración plasmática de creatinina ya 

se asocia con la mortalidad sin necesidad de trasformaciones matemáticas87 . 

Por otra parte, se vuelve a abrir el debate sobre cuál sería la ecuación a utilizar en 

pacientes ancianos. La fórmula CKD-EPI parece sobreestimar el FG en la población 

anciana (razón por la cual se recomienda el Cockroft-Gault para la dosificación de 

fármacos)88. 

Por ello se han creado otras fórmulas como la BIS. Sorprendentemente, se podría esperar 

que una fórmula específica para ancianos redujera la prevalencia de enfermedad renal y 
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no lo contrario. Pero la comparación de MDRD, CKF-EPI  y BIS1 con el aclaramiento 

de inulina -el patrón oro-muestra mejor correlación con la BIS que con las otras89. 

La fórmula BIS 1 mostró fuerte asociación con la mortalidad con filtrados por debajo de 

45 ml/min y esto resulta muy interesante para destacar que probablemente esto se deba a 

que la recodificación de los pacientes por la formula BIS en un estadio más avanzado de 

IRC ayudó a separar a los realmente enfermos, o también se puede interpretar que con la 

edad el FG disminuye no como resultado de padecer una IRC sino como parte normal del 

proceso de envejecimiento humano. 

 

La fórmula de HUGE, de enorme sencillez, nos muestra una validez clínica que es 

necesario poner de relieve. La utilidad del género, hematocrito y la urea para determinar 

un pronóstico y cuanto más decidir una derivación al Nefrólogo la hacen una propuesta 

necesaria para su inclusión habitual protocolizada en la atención por parte del especialista 

en Medicina de Familia. 

 

Una cuestión a intentar explicar es la relación entre la insuficiencia renal y el aumento de 

mortalidad. Es posible pensar que nos encontremos solamente ante un subgrupo de 

pacientes con mayores lesiones vasculares (especialmente a nivel renal) y que ello haga 

perder capacidad autorreguladora al riñón para compensar la reducción del flujo 

plasmático renal que ocurre en el síndrome cardiorrenal tipo I90. La mortalidad asociada 

en realidad se debería al daño vascular existente y no al daño renal “per se”. Una segunda 

posibilidad serían los trastornos hidroelectrolíticos asociados a la insuficiencia renal 

aguda, particularmente la hiperpotasemia y la hiponatremia que se asocian a peor 

pronóstico en estos pacientes91 . 

Salvo en el caso de una insuficiencia renal muy grave es difícil creer que los trastornos 

metabólicos asociados puedan explicar este aumento de mortalidad de forma exclusiva. 

Pero la insuficiencia renal si podría entorpecer los mecanismos defensivos del organismo 

respecto a la insuficiencia cardiaca, comenzando por una menor respuesta a los péptidos 

natriuréticos. En condiciones normales estos producen vasodilatación de la arteriola pre 

y postglomerular, inhibición de la secreción de renina, inhibición de la secreción de la 

hormona antidiurética ADH y también de la actividad del canal epitelial del Na92. En el 

mismo sentido, la hiperestimulación del eje renina angiotensina, para intentar aumentar 

la excreción de Na93 podría tener efectos deletéreos de acuerdo a la hipótesis de Laragh: 
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los pacientes hipertensos con niveles de renina más elevados tienen mayor posibilidad de 

eventos cardiovasculares, de tal manera que se debe evitar la depleción de Na excesiva y 

los fármacos que la producen94. Todas estas posibilidades deben ser tenidas en cuenta, 

pero no tenemos medios para valorarlas con estos datos, aunque levantan interesantes 

hipótesis de trabajo futuras, por ejemplo, correlacionando los niveles de BNP/ProBNP 

con la alteración de función renal y los resultados. 

 

 

 

 

Limitaciones:  

 

Nuestro estudio posee las limitaciones propias de los estudios retrospectivos donde no 

puede mejorarse la información de datos disponibles. Destacamos que las analíticas que 

permitieron la realización de las diferentes fórmulas de filtrado glomerular y el HUGE 

fueron recogidas en forma individual de los datos guardados en laboratorio del hospital. 

La no inclusión de la función ventricular determinada por ecocardiograma es otra 

limitación de nuestro estudio; no obstante, la consideración al tamaño muestral y lo 

consecutivo de los ingresos hospitalarios de los pacientes, dan una fuerza importante a 

las conclusiones a que arribamos. 
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Conclusiones 
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Los hallazgos de nuestro estudio muestran con razonable claridad, la utilidad clínica de 

la detección de la insuficiencia renal, por cualquiera de las fórmulas utilizadas, para 

realizar una estimación pronostica de mejor calidad precoz y a largo plazo al dar de alta 

a un paciente ingresado por insuficiencia cardiaca.  

Creemos que también su uso debería extenderse a la cotidianeidad del trabajo en la 

consulta de Atención Primaria. 

 Destacamos el uso de la fórmula HUGE por su facilidad de determinación y su utilidad 

para ayudarnos en la toma de decisiones con respecto a la derivación, seguimiento y 

tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca. 

La fórmula BIS 1 parece mejorar también la especificidad del diagnóstico al señalar un 

menor número de pacientes con insuficiencia renal utilizando un punto de corte de filtrado 

glomerular más bajo y que se aproxima a lo indicado en estudios epidemiológicos previos.  

La población de nuestro estudio refleja en gran medida el/la paciente tipo que se ingresa 

en España y  nos permite mostrar a la insuficiencia cardiaca crónica como una enfermedad 

muy extendida en toda la población independientemente de su sexo, muy prevalente en 

el paciente  anciano que se acompaña de diferentes comorbilidades, donde la insuficiencia 

renal crónica tiene un papel pronóstico muy importante y que requiere un trabajo de 

atención multidisciplinar. 
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Tabla 1: Características generales de la población separadas por sexo 

 Todos 

N: 1138 

Mujer 

55,6 %/633 

Hombre 

44,4%/505 

P valor 

Edad 77,16  ± 9,85 78,9  ± 8,6 75  ± 10,84 0,001 

Factores de riesgo 

cardiovascular: 
    

HTA 91,6(1042) 93,8(594) 88,7(448) 0,001 

DM 43,2 (492) 45,2(286) 40,8(206) 0,07 

Hipercolesterolemia 35,9(409) 36(228) 35,8(181) 0,50 

Fumador 5,5(63) 0,6(4) 11,7(59) 0,001 

Comorbilidades:     

EPOC 26,1(297) 14,5(92) 40,6(205) 0,001 

Insuficiencia renal 

Crónica 

17,9(204) 56,9(116) 43,1(88) 0,37 

Otras enfermedades 

cardiovasculares: 
    

ICTUS  12,1(138) 13,3(84) 10,7(54) 0,10 

Antecedente de Infarto 10,3 (117) 8,7(55) 12,3(62) 0,03 

Enfermedad arterial 

periférica 

2,5(28) 0,9(6) 4,4(22) 0,001 

Fibrilación auricular 44,1(502) 43,1(273) 45,3(229) 0,24 

V.Compuesta* 22,9 (261) 21,6(137) 24,6(124) 0,13 

Cateterismo en 10 años 6,7(76) (32) (44) 0,001 

Angioplastia en 10 

años 

2,9(33) 2,2(14) 3,8(19) 0,08 

Cirugía cardiaca en 10 

años 

5,7(65) 3,9(25) 7,9(40) 0,01 

Tratamientos 

invasivos/quirúrgicos: 

    

Resincronización 0,4(4) 0,2(1) 0,6(3) 0,13 

Marcapaso 4,3(49) 3,9(25) 4,8(24) 0,30 

Trasplante 0,1(1) 0,2(1) 0(0) --------- 

Diálisis 0,2(2) 0,2(1) 0,2(1) 0,69 
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HTA: Hipertensión Arterial. DM: Diabetes Mellitus. EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva. Ictus: 

Accidente Cerebrovascular. V. compuesta: infarto de miocardio, ictus y enfermedad arterial periférica 

 

 

Tabla 2: Tratamientos recibidos al ingreso y al alta excluyendo muertos durante la 

hospitalización 

 

IECA: Inhibidor de la Enzima Convertidora de Angiotensina. ARA II: Antagonista de los 

Receptores de Angiotensina II. NTG: Nitroglicerina. 

 

 

 

 

 

Promedio de 

internamiento 

8,6(5,54) 8,54(5,24) 8,7(5,89) 0,14 

 

Tratamiento durante 

el ingreso y al alta, 

excluidos muertos: 

 

 

Todos 

N: 1138 

 

Mujer 

55,6 %/633 

 

Hombre 

44,4%/505 

 

P valor 

Betabloqueadores 28(309) 26,2(166) 30,3(153) 0,09 

IECA 46,5(529) 46(291) 47,1(238) 0,47 

ARA II 18,6(212) 20,4(129) 16,4(83) 0,03 

IECA o ARA II 64,3(732) 65,7(416) 62,6(316) 0,06 

Estatinas 24,3(276) 22,4(142) 26,5(134) 0,08 

Parche de NTG 13,4(153) 14,1(89) 12,7(64) 0,24 

Digoxina 29,4(335) 29,9(189) 28,9(146) 0,31 

Antialdosterónicos 23,3(265) 21,5(136) 25,5(129) 0,08 

Diuréticos 82,1(934) 82,3(521) 81,8(413) 0,16 

Antagonistas cálcicos 11,4(130) 13,6(86) 8,7(44) 0,005 

Anticoagulantes 23,6(269) 23,7(150) 23,6(119) 0,44 

Antiagregantes 

plaquetarios 

44,3(504) 42,7(270) 46,3(234) 0,16 
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Tabla 3: Mortalidad hospitalaria, a los 28 días, al año y al fin del seguimiento 

 

 

Tabla 4: Parámetros analíticos: 

Parámetros 

analíticos 

Todos 

N: 1138 

Mujer 

55,6 %/633 

Hombre 

44,4%/505 

P valor 

Hemoglobina 12,8(2,23) 12,42(2,07) 13,34(2,31) 0,02 

Hematocrito 38,4(6,45) 37,35(6,12) 39,8(6,60) 0,17 

Glucemia 163,2(75,33) 170,85(79,17) 153,7(69,11) 0,003 

Urea 62,7(0,72) 64,6(42,65) 60,3(34,07) 0,001 

Creatinina 1,32(0,72) 1,27(0,72) 1,39(0,72) 0,39 

Sodio 140,1(5,1) 139,9(5,31) 140,4(4,82) 0,70 

Potasio 4,28(0,67) 4,33(0,72) 4,22(0,59) 0,007 

 

 

 

Mortalidad 

 

Todos 

N: 1138 

 

Mujer 

55,6 %/633 

 

Hombre 

44,4%/505 

 

P valor 

Mortalidad 

hospitalaria 

8,2 (93) 8,8(56) 7,3(37) 0,20 

Mortalidad de 

los 28 días 

11,2(128) 12,2(77) 10,1(51) 0,15 

Mortalidad al 

año 

27,2(309) 27,8(176) 26,3(133) 0,11 

Mortalidad fin 

seguimiento 

41,38 (471) 55,6(262) 44,4(209) 0,52 
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Tabla 5: Determinación de IRC por diferentes fórmulas 

 

 

IRC: Insuficiencia renal crónica. MDRD-4: Modification of Diet in Renal Disease. CKD-EPI: 

Ecuación Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration. BIS1: Berlin Initiative Study. 

HUGE: Fórmula Hematocrito, Urea y Género. 

  

Determinación de IRC 

punto de cohorte <60 

ml/min 

Todos 

N: 1138 

Mujer 

55,6 % (633) 

Hombre 

44,4%(505) 

P valor 

MDRD 57,4(653) 65,1(412) 47,7(241) 0,001 

CKD EPI 63(717) 70(443) 54,3(274) 0,001 

BIS 1 76,3(868) 81,5(516) 69,7(352) 0,001 

Determinación de IRC 

punto de cohorte <45 

ml/min 

    

MDRD 29,8(339) 35,1(222) 23,2(117) 0,001 

CKD EPI 36(410) 40,9(259) 29,9(151) 0,001 

BIS 1 43,6(496) 49,3(312) 36,4(184) 0,001 

Determinación de IRC 

punto de cohorte <30 

ml/min 

    

MDRD 11,7(133) 15,3(97) 7,1(36) 0,001 

CKD EPI 15,2(173) 19,7(125) 9,5(48) 0,001 

BIS 1 13,3(151) 16,9(107) 8,7(44) 0,001 

Determinación de IRC 

mediante fórmula HUGE 

40,1(456) 38,4(243) 42,2(213) 0,10 
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Tabla 6: Tabla de contingencia mortalidad hospitalaria, 28 días, al año y al finalizar 

estudio 

 Mortalidad 

Hospitalaria 

Mortalidad 

28 días 

Mortalidad al 

año 

Mortalidad final 

01-01-2010 

Sexo  0,206 0,158 0,314 0,386 

HTA 0,001 0,001 0,001 0,013 

Diabetes Mellitus 0,106 0,046 0,496 0,029 

Hipercolesterolemia 0,001 0,001 0,001 0,001 

Fumador 0,096 0.267 0,047 0,402 

Infarto previo 0,135 0,446 0,395 0,080 

Combinada CV 0,284 0,126 0,281 0,120 

EPOC 0,100 0,006 0,018 0,013 

Ictus 0,102 0,080 0,110 0,431 

Enfermedad Arterial 

Periférica 

0,317 0,612 0,204 0,036 

IRC 0,004 0,002 0,001 0,001 

Fibrilación auricular 0,294 0,029 0,136 0,378 

HUGE 0,001 0,001 0,001 0,001 

MDRD<30/min 0,001 0,001 0,001 0,008 

MDRD< 45/min 0,001 0,001 0,001 0,001 

MDRD<60/min 0,001 0,001 0,001 0,001 

CKDEPI<30/min 0,001 0,001 0,001 0,001 

CKDEPI< 45/min 0,001 0,001 0,001 0,001 

CKDEPI<60/min 0,001 0,001 0,001 0,001 

BIS 1<30/min 0,001 0,001 0,001 0,001 

BIS 1 <45/min 0,001 0,001 0,001 0,001 

BIS 1 <60/min 0,002 0,001 0,001 0,001 



57 
 

Tabla 7. Primer modelo de regresión logística ajustado por edad, sexo, factores de 

riesgo cardiovascular y comorbilidades con inclusión de creatinina, variable 

dependiente mortalidad al alta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HTA: Hipertensión arterial. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Insuf. Renal: Insuficiencia 

renal. FA: Fibrilación auricular 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor de p Odds ratio  

(IC 95%) 

 

Edad al ingreso 0,007 1,04 (1,01-1,07) 

Sexo 0,112 1,51 (0,90-2,54) 

HTA 0,001 0,12 (0,69-0,21) 

Diabetes 0,255 0,75 (0,46-1,22) 

Ictus 0,280 1,34 (0,78-2,28) 

EPOC 0,077 1,603 (0,95-2,70) 

Insuf renal 0,973 1,01 (0,54-1,88) 

FA 0,345 1,25 (0,78-2,00) 

Creatinina 0,001 1,65 (1,26-2,18) 

Hematocrito 0,872 1,00 (0,96-1,04) 

Sodio 0,025 0,95 (0,91-0,99) 

Potasio 
0,190 1,25 (0,89-1,75) 

 

Área bajo la curva Valor de p 

0,79 (0,74-0,83) 

  

0,001 
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Tabla 8. Modelo de regresión logística con la inclusión de fórmula de HUGE, 

variable dependiente mortalidad al alta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: Hipertensión arterial.AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular.EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. Insuf. Renal: Insuficiencia renal. FA: Fibrilación auricular.HUGE: Fórmula 

Hematocrito, Urea y Género. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valor de p Odds ratio 

 (IC 95%) 

Edad al ingreso 0,020 1,03 (1,00-1,06) 

Sexo 0,066 1,63 (0,96-2,75) 

HTA 0,001 0,12 (0,07-0,21) 

Diabetes 0,241 0,74 (0,45-1,21) 

AECV 0,264 1,35 (0,79-2,30) 

EPOC 0,109 1,53 (0,90-2,60) 

Insuf. renal 0,735 0,89 (0,48-1,66) 

FA 0,318 1,27 (0,79-2,03) 

Creatinina 0,003 1,52 (1,15-2,02) 

Hematocrito 0,293 1,02 (0,98-1,06) 

Sodio 0,038 0,95 (0,91-0,99) 

Potasio 0,352 1,17 (0,83-1,64) 

HUGE 0,013 2,13 (1,17-3,86) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,80 (0,76-0,84) 

 

0,001 
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Tabla 9. Modelo de regresión logística con la inclusión  de la fórmula MDRD punto 

de corte de < 60 ml/min, variable dependiente mortalidad al alta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. FA: Fibrilación auricular. MDRD60: Modification of Diet in Renal Disease 

corte < 60ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 
 

Valor de p 

 

Odds ratio 

 (IC 95%) 

Edad al ingreso 0,021 1,03 (1,00-1,06) 

Sexo 0,486 1,19 (0,71-2,00) 

HTA 0,001 0,10 (0,05-0,18) 

Diabetes 0,214 0,73 (0,45-1,19) 

AECV 0,253 1,36 (0,80-2,30) 

EPOC 0,100 1,54 (0,91-2,60) 

FA 0,323 1,26 (0,79-2,02) 

Hematocrito 0,817 0,99 (0,96-1,03) 

Sodio 0,044 0,95 (0,91-0,99) 

Potasio 0,046 1,38 (1,00-1,89) 

MDRD60 0,001 3,38 (1,85-6,17) 

 

Área bajo la curva Valor de p 

0,79 (0,74-0,83) 

 

0,001 
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Tabla 10. Modelo de regresión logística con la inclusión de la fórmula  MDRD 

punto de corte 45 ml/min, variable dependiente mortalidad al alta. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. FA: Fibrilación auricular. MDRD45: Modification 

of Diet in Renal Disease corte < 45ml/min. 

 

 

 

 

 
 

Valor de p 

 

Odds ratio 

 (IC 95%) 

Edad al ingreso 0,021 1,03 (1,00-1,06) 

Sexo 0,337 1,28 (0,77-2,13) 

HTA 0,001 0,12 (0,06-0,21) 

Diabetes 0,207 0,73 (0,44-1,19) 

AECV 0,220 1,39 (0,82-2,35) 

EPOC 0,124 1,50 (0,89-2,51) 

FA 0,422 1,20 (0,76-1,92) 

Hematocrito 0,708 0,99 (0,95-1,03) 

Sodio 0,046 0,95 (0,91-0,99) 

Potasio 0,078 1,33 (0,96-1,85) 

MDRD45 0,003 2,17 (1,30-3,60) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,78 (0,74-0,83) 

 

0,001 
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Tabla 11. Modelo de regresión logística con la inclusión de la fórmula MDRD 

punto de corte 30 ml/min, variable dependiente mortalidad al alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA: Fibrilación auricular. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. HTA: Hipertensión 

arterial. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.Ictus:Accidente cerebrovascular . MDRD30: 

Modification of Diet in Renal Disease corte < 30ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valor de p 

 

Odds ratio 

 (IC 95%) 

Sexo 0,666 1,12 (0,66-1,87) 

Edad al ingreso 0,023 1,03 (1,00-1,06) 

Sodio 0,021 0,95 (0,91-0,99) 

Potasio 0,039 1,40 (1,01-1,94) 

FA 0,732 1,08 (0,68-1,73) 

AECV 0,448 0,67 (0,24-1,85) 

HTA 0,001 0,14 (0,08-0,25) 

Diabetes 0,513 0,84 (0,51-1,39) 

Hipercolesterolemia 0,002 0,37 (0,19-0,70) 

Fumador 0,339 0,47 (0,10-2,18) 

EPOC 0,090 1,57 (1,93-2,65) 

Ictus 0,029 3,40 (1,13-10,24) 

MDRD30 0,003 2,45 (1,35-4,45) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,80 (0,75-0,85) 

 

0,001 
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Tabla 12. Modelo de regresión logística con la inclusión de la fórmula CKD EPI 

punto de corte 60 ml/min, variable dependiente mortalidad al alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. FA: Fibrilación auricular. CKD60: Chronic Kidney Disease punto de corte 

<60ml/min. 

 

 

 

 

 
 

Valor de p 

 

Odds ratio  

(IC 95%) 

Edad al ingreso 0,037 1,03 (1,00-1,06) 

Sexo 0,375 1,25 (0,75-2,09) 

HTA 0,001 0,11 (0,06-0,20) 

Diabetes 0,210 0,73 (0,45-1,19) 

AECV 0,222 1,38 (0,82-2,34) 

EPOC 0,119 1,50 (0,90-2,52) 

FA 0,337 1,25 (0,78-1,99) 

Hematocrito 0,678 0,99 (0,95-1,02) 

Sodio 0,023 0,95 (0,91-0,99) 

Potasio 0,027 1,43 (1,04-1,96) 

CKD60 0,003 2,58 (1,38-4,83) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,78 (0,73-0,83) 

 

0,001 
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Tabla 13. Modelo de regresión logística con la inclusión de la fórmula CKD EPI 

punto de corte 45 ml/min, variable dependiente mortalidad al alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. FA: Fibrilación auricular. CKD45: Chronic Kidney Disease punto de corte 

<45ml/min. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Valor de p 

 

Odds ratio  

(IC 95%) 

Edad al ingreso 0,042 1,03 (1,00-1,06) 

Sexo 0,276 1,32 (0,79-2,20) 

HTA 0,001 0,12 (0,06-0,20) 

Diabetes 0,222 0,73 (0,45-1,20) 

AECV 0,215 1,39 (0,82-2,36) 

EPOC 0,117 1,51 (0,90-2,53) 

FA 0,374 1,23 (0,77-1,96) 

Hematocrito 0,700 0,99 (0,95-1,03) 

Sodio 0,049 0,95 (0,91-1,00) 

Potasio 0,055 1,36 (0,99-1,88) 

CKD45 0,002 2,24 (1,35-3,71) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,78 (0,74-0,83) 

 

0,001 
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Tabla 14. Modelo de regresión logística con la inclusión de la fórmula CKD EPI 

punto de corte 30 ml/min, variable dependiente mortalidad al alta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA: Fibrilación auricular. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. HTA: Hipertensión 

arterial. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.Ictus:Accidente cerebrovascular . CKD30: 

Chronic Kidney Disease punto de corte <30ml/min. 

 
 

 

 

 
 

Valor de p 

 

Odds ratio 

 (IC 95%) 

Sexo 0,577 1,15 (0,69-1,93) 

Edad al ingreso 0,028 1,03 (1,00-1,06) 

Sodio 
0,022 0,95 (0,91-0,99) 

Potasio 0,032 1,43 (1,03-1,98) 

FA 0,735 1,08 (0,68-1,72) 

AECV 0,456 0,68 (0,25-1,85) 

HTA 0,001 0,14 (0,08-0,24) 

Diabetes 0,551 0,86 (0,52-1,40) 

Hipercolesterolemia 0,003 0,38 (0,20-0,72) 

Fumador 0,371 0,50 (0,11-2,27) 

EPOC 0,096 1,55 (0,92-2,63) 

Ictus 0,028 3,42 (1,14-10,24) 

CKD30 0,037 1,85 (1,03-3,31) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,79 (0,75-0,84) 

 

0,001 
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Tabla 15. Modelo de regresión logística con la inclusión de la fórmula BIS 1 punto 

de corte 60 ml/min, variable dependiente mortalidad al alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. FA: Fibrilación auricular. BIS1 60: Berlin Initiative Study-1 punto de 

corte<60/min. 

 

 

 

 

  

Valor de p 

 

 

Odds ratio 

(IC 95%) 

Edad al ingreso 0,028 1,03 (1,00-1,06) 

Sexo 0,292 1,31 (0,79-2,17) 

HTA 0,001 0,12 (0,07-0,21) 

Diabetes 0,188 0,72 (0,44-1,17) 

AECV 0,196 1,41 (0,83-2,38) 

EPOC 0,136 1,47 (0,88-2,46) 

FA 0,419 1,21 (0,76-1,91) 

Hematocrito 0,479 0,98 (0,95-1,02) 

Sodio 0,017 0,95 (0,91-0,99) 

Potasio 0,010 1,51 (1,10-2,08) 

BIS1 60 0,250 1,53 (0,73-3,19) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,77 (0,71-0,82) 

 

0,001 
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Tabla 16. Modelo de regresión logística con la inclusión de la fórmula Bis 1 punto 

de corte 45 ml/min, variable dependiente mortalidad al alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. FA: Fibrilación auricular. BIS1 45: Berlin Initiative Study-1 punto de 

corte<45 ml/min. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Valor de p 

 

Odds ratio  

(IC 95%) 

Edad al 

ingreso 
0,129 1,02 (0,99-1,05) 

Sexo 0,268 1,33 (0,80-2,22) 

HTA 0,001 0,10 (0,06-0,19) 

Diabetes 0,243 0,74 (0,45-1,21) 

AECV 0,225 1,38 (0,81-2,35) 

EPOC 0,087 1,57 (0,93-2,65) 

FA 0,437 1,20 (0,75-1,91) 

Hematocrito 0,827 0,99 (0,95-1,03) 

Sodio 0,056 0,95 (0,92-1,00) 

Potasio 0,080 1,33 (0,96-1,83) 

BIS1 45 0,001 2,92 (1,68-5,06) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,79 (0,75-0,84) 

 

0,001 
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Tabla 17. Modelo de regresión logística con la inclusión de la fórmula Bis 1 punto 

de corte 30 ml/min, variable dependiente mortalidad al alta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FA: Fibrilación auricular. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. HTA: Hipertensión 

arterial. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.Ictus:Accidente cerebrovascular . BIS1 30: 

Berlin Initiative Study-1 punto de corte<30 ml/min. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Valor de p 

 

Odds ratio  

(IC 95%) 

Sexo 0,570 1,16 (0,69-1,93) 

Edad al ingreso 0,045 1,03 (1,00-1,06) 

Sodio 0,026 0,95 (0,91-0,99) 

Potasio 0,030 1,42 (1,03-1,97) 

FA 0,724 1,08 (0,68-1,73) 

AECV 0,470 0,69 (0,25-1,88) 

HTA 0,001 0,14 (0,08-0,25) 

Diabetes 0,547 0,85 (0,52-1,40) 

Hipercolesterolemia 0,003 0,38 (0,20-0,72) 

Fumador 0,365 0,49 (0,10-2,26) 

EPOC 0,093 1,56 (0,92-2,63) 

Ictus 0,032 3,33 (1,11-10,02) 

BIS1 30 0,019 2,02 (1,12-3,65) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,79 (0,75-0,84) 

 

0,001 



68 
 

Tabla 18.  Modelo de regresión logística con variable dependiente mortalidad 28 

días. Modelo primero con creatinina y sin fórmulas de función renal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica FA: Fibrilación auricular. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Valor de p 

 

Odds ratio  

(IC 95%) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,02-1,08) 

Sexo 0,132 1,43 (0,89-2,30) 

HTA 0,001 0,12 (0,07-0,21) 

Diabetes 0,027 0,58 (0,36-0,94) 

AECV 0,084 1,51 (0,94-2,41) 

EPOC 0,004 1,99 (1,25-3,18) 

FA 0,032 1,58 (1,04-2,40) 

Hematocrito 0,568 1,01 (0,97-1,04) 

Sodio 0,001 0,92 (0,88-0,95) 

Potasio 0,984 0,99 (0,72-1,36) 

Glucosa 0,247 1,00 (0,99-1,00) 

Urea 0,007 1,01 (1,00-1,01) 

Creatinina 0,395 1,17 (0,80-1,70) 

Insuficiencia renal 0,940 1,02 (0,57-1,81) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,81 (0,77-0,85) 

 

0,001 
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Tabla 19. Modelo de regresión logística con variable dependiente mortalidad 28 días 

con fórmula de HUGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica FA: Fibrilación auricular. HUGE: Fórmula Hematocrito, Urea y Género. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valor de p 

 

Odds ratio 

 (IC 95%) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,02-1,08) 

Sexo 0,050 1,58 (1,00-2,52) 

HTA 0,001 0,11 (0,06-0,20) 

Diabetes 0,031 0,59 (0,36-0,95) 

AECV 0,065 1,55 (0,97-2,47) 

EPOC 0,003 2,00 (1,26-3,18) 

FA 0,016 1,67 (1,10-2,53) 

Sodio 0,001 0,92 (0,89-0,96) 

Potasio 0,747 1,05 (0,77-1,42) 

Glucosa 0,306 1,00 (0,99-1,00) 

Creatinina 0,008 1,44(1,10-1,89) 

Insuficiencia renal 0,850 0,94 (0,54-1,66) 

HUGE 0,004 2,05 (1,26-3,33) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,81 (0,77-0,85) 

 

0,001 
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Tabla 20. Modelo de regresión logística con variable dependiente mortalidad 28 días 

con la inclusión de la fórmula  MDRD punto de corte 60 ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica FA: Fibrilación auricular. MDRD60: Modification of Diet in Renal Disease 

corte < 60ml/min. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Valor de p 

 

Odds ratio  

(IC 95%) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,02-1,08) 

Sexo 0,313  1,26 (0,80-1,94) 

HTA 0,001 0,10 (0,06-0,17) 

Diabetes 0,056 0,65 (0,42-1,01) 

AECV 0,060 1,55 (0,98-2,46) 

EPOC 0,004 1,96 (1,24-3,11) 

FA 0,027 1,59 (1,05-2,40) 

Sodio 0,001 0,92 (0,88-0,95) 

Potasio 0,152 1,23 (0,92-1,65) 

MDRD60 0,001 2,86 (1,72-4,75) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,80 (0,76-0,84) 

 

0,001 
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Tabla 21. Modelo de regresión logística con variable dependiente mortalidad 28 

días con la inclusión de la fórmula  MDRD punto de corte 45 ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica FA: Fibrilación auricular. MDRD45: Modification of Diet in Renal Disease 

corte < 45ml/min. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Valor de p 

 

Odds ratio  

(IC 95%) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,02-1,08) 

Sexo 0,210  1,33 (0,85-2,10) 

HTA 0,001 0,11 (0,06-0,20) 

Diabetes 0,056 0,65 (0,42-1,01) 

AECV 0,057 1,56 (0,98-2,47) 

EPOC 0,006 1,90 (1,20-2,99) 

FA 0,044 1,52 (1,01-2,29) 

Sodio 0,001 0,91 (0,88-0,95) 

Potasio 0,234 1,19 (0,89-1,61) 

MDRD45 0,001 2,13 (1,37-3,31) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,79 (0,75-0,83) 

 

0,001 
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Tabla 22. Regresión logística con variable dependiente mortalidad a 28 días y 

formula MDRD con punto de corte 30 ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica FA: Fibrilación auricular. MDRD30: Modification of Diet in Renal Disease 

corte < 30ml/min. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Valor de p 

 

Odds ratio 

 (IC 95%) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,02-1,08) 

Sexo 0,244 1,31 (0,83-2,06) 

HTA 0,001 0,13 (0,08-0,23) 

Diabetes 0,112 0,70 (0,45-1,08) 

Hipercolesterolemia 0,006 0,48 (0,28-0,81) 

AECV 0,029 1,68 (1,05-2,70) 

EPOC 0,004 1,94 (1,23-3,07) 

FA 0,082 1,44 (0,95-2,19) 

MDRD30 0,001 2,65 1,54-4,58) 

Hematocrito 0,860 1,00 (0,97-1,03) 

Sodio 0,001 0,91 (0,88-0,94) 

Potasio 0,193 1,21 (0,90-1,64) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,80 (0,76-0,84) 

 

0,001 
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Tabla 23. Modelo de regresión logística con variable dependiente mortalidad 28 días 

con fórmula   CKD EPI punto de corte 60 ml/min /min. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica FA: Fibrilación auricular. CKD60: Chronic Kidney Disease punto de corte 

<60ml/min. 

 
 

 

 

 

 

Valor de p 

 

Odds ratio 

 (IC 95%) 

Edad al ingreso 
0,001 1,05 (1,02-1,07) 

Sexo 0,233  1,31 (0,83-2,06) 

HTA 0,001 0,11 (0,06-0,19) 

Diabetes 
0,061 0,66 (0,43-1,01) 

AECV 0,057 1,55 (0,98-2,46) 

EPOC 0,005 1,91 (1,20-3,02) 

FA 
0,031 1,56 (1,04-2,36) 

Sodio 0,001 0,91 (0,88-0,95) 

Potasio 
0,093 1,28 (0,95-1,71) 

CKD60 0,002 2,30 (1,35-3,91) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,79 (0,75-0,83) 

 

0,001 
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Tabla 24. Modelo de regresión logística con variable dependiente mortalidad 28 días 

con la inclusión de la fórmula CKD EPI punto de corte 45  ml/min. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica FA: Fibrilación auricular. CKD45: Chronic Kidney Disease punto de corte 

<45ml/min. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valor de p 

 

Odds ratio  

(IC 95%) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,02-1,07) 

Sexo 0,157  1,38 (0,88-2,17) 

HTA 0,001 0,11 (0,06-0,19) 

Diabetes 0,061 0,66 (0,43-1,01) 

AECV 0,052 1,57 (0,99-2,49) 

EPOC 0,005 1,91 (1,21-3,01) 

FA 0,036 1,55 (1,03-2,33) 

Sodio 0,001 0,91 (0,88-0,95) 

Potasio 0,162 1,23 (0,15-1,65) 

CKD45 0,001 2,07 (1,34-3,22) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,79 (0,75-0,83) 

 

0,001 
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Tabla 25. Regresión logística con variable dependiente mortalidad a 28 días y 

fórmula CKD EPI con punto de corte 30 ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica FA: Fibrilación auricular. . CKD30: Chronic Kidney Disease punto de corte 

<30ml/min. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Valor de p 

 

Odds ratio 

 (IC 95%) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,02-1,08) 

Sexo 0,244 1,31 (0,83-2,07) 

HTA 0,001 0,13 (0,07-0,22) 

Diabetes 0,123 0,70 (0,45-1,09) 

Hipercolesterolemia 0,008 0,50 (0,30-0,83) 

AECV 0,024 1,71 (1,07-2,74) 

EPOC 0,004 1,96 (1,24-3,11) 

FA 0,076 1,45 (0,96-2,20) 

Hematocrito 0,909 1,00 (0,96-1,03) 

Sodio 0,001 0,91 (0,88-0,95) 

Potasio 0,264 1,18 (0,87-1,60) 

CKD30 0,001 2,47 (1,48-4,13) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,80 (0,76-0,84) 

 

0,001 
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Tabla 26. Modelo de regresión logística con variable dependiente mortalidad 28 días  

BIS 1 con punto de corte 60  ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica FA: Fibrilación auricular.  BIS1 60: Berlin Initiative Study-1 punto de 

corte<60/min. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Valor de p 

 

Odss ratio 

 (IC 95%) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,02-1,07) 

Sexo 0,163  1,37 (0,87-2,15) 

HTA 0,001 0,11 (0,07-0,20) 

Diabetes 0,059 0,66 (0,43-1,01) 

AECV 0,051 1,57 (0,99-2,48) 

EPOC 0,007 1,87 (1,19-2,93) 

FA 0,050 1,50 (1,00-2,25) 

Sodio 0,001 0,91 (0,88-0,94) 

Potasio 0,039 1,35 (1,01-1,80) 

BIS1 60 0,126 1,67 (0,86-3,22) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,78 (0,74-0,83) 

 

0,001 
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Tabla 27. Modelo de regresión logística con variable dependiente mortalidad 28 días 

con fórmula  BIS 1 punto de corte 45 ml/min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica FA: Fibrilación auricular. . BIS1 45: Berlin Initiative Study-1 punto de 

corte<45/min. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Valor de p 

 

Odds ratio 

 (IC 95%) 

Edad al ingreso 0,005 1,04 (1,01-1,07) 

Sexo 0,155  1,38 (0,88-2,18) 

HTA 0,001 0,10 (0,06-0,18) 

Diabetes 0,067 0,66 (0,43-1,02) 

AECV 0,053 1,57 (0,99-2,50) 

EPOC 0,003 2,00 (1,26-3,17) 

FA 0,045 1,52 (1,00-2,29) 

Sodio 0,001 0,92 (0,88-0,95) 

Potasio 0,234 1,19 (0,89-1,60) 

BIS1 45 0,001 2,66 (1,66-4,28) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,80 (0,76-0,84) 

 

0,001 
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Tabla 28. Regresión logística con variable dependiente mortalidad a 28 días y 

formula BIS 1 con punto de corte 30 ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HTA: Hipertensión arterial. AECV: Antecedente de Enfermedad Cardiovascular. EPOC: Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica FA: Fibrilación auricular. . BIS1 30: Berlin Initiative Study-1 punto de 

corte<30/min. 

 

 
 

  

Valor de p 

 

Odds ratio  

(IC 95%) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,02-1,07) 

Sexo 0,225 1,32 (0,84-2,09) 

HTA 0,001 0,13 (0,08-0,23) 

Diabetes 0,115 0,70 (0,45-1,09) 

Hipercolesterolemia 0,008 0,50 (0,29-0,83) 

AECV 0,025 1,71 (1,06-2,73) 

EPOC 0,004 1,95 (1,23-3,09) 

FA 0,074 1,46 (0,96-2,21) 

Hematocrito 0,918 1,00 (0,96-1,03) 

Sodio 0,001 0,91 (0,88-0,95) 

Potasio 0,225 1,20 (0,89-1,62) 

BIS1 30 0,001 2,60 (1,54-4,39) 

Área bajo la curva Valor de p 

0,80 (0,76-0,84) 

 

0,001 
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ANÁLISIS SUPERVIVENCIA DE COX – MODELOS AJUSTADOS POR EDAD Y 

SEXO y por variables clínicamente o estadísticamente significativas disponibles. 

 

 

Tabla 29. Análisis de supervivencia de Cox ajustado por edad, sexo, factores de riesgo 

cardiovascular, y fórmula de HUGE 

 

 

  

Valor p 

 Hazard ratio 

(IC 95%) 

Paso 1 HUGEcateg 0,001 2,35(1,87-2,95) 

Paso 2 
HTA 0,001 0,37(0,27-0,50) 

HUGEcateg 0,001 2,30(1,84-2,89) 

Paso 3 

HTA 0,001 0,33(0,25-0,46) 

Edad al ingreso 0,001 1,04(1,03-1,06) 

HUGEcateg 0,001 1,99(1,59-2,51) 

Paso 4 

HTA 0,001 0,35(0,25-0,47) 

Edad al ingreso 0,001 1,05(1,03-1,06) 

HUGEcateg 0,001 1,83(1,45-2,30) 

Sodio 0,001 0,94(0,92-0,96) 

Paso 5 

HTA 0,001 0,39(0,28-0,53) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,63(0,48-0,81) 

Edad al ingreso 0,001 1,04(1,03-1,06) 

HUGEcateg 0,001 1,82(1,44-2,29) 

Sodio 0,001 0,94(0,92-0,96) 

Paso 6 

HTA 0,001 0,38(0,28-0,52) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,63(0,49-0,82) 

Edad al ingreso 0,001 1,04(1,03-1,06) 

HUGEcateg 0,001 1,54(1,19-2,00) 

creatinina 0,002 1,23(1,08-1,41) 

Sodio 0,001 0,94(0,92-0,96) 

 

 

HTA: Hipertensión Arterial. HUGE: Fórmula Hematocrito, Urea y Género. 
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Tabla 30. Análisis de supervivencia de Cox ajustado por edad, sexo, factores de riesgo 

cardiovascular, y fórmula MDRD < 60 ml/min. 

HTA: Hipertensión Arterial. Na: Sodio. K: Potasio. MDRD60: Modification of Diet in Renal Disease 

corte < 60ml/min. 

 

 
 

 Valor p Hazard ratio 

(IC 95%) 

Paso 1 HTA 0,001 0,35 (0,26-0,48) 

Paso 2 
HTA 0,001 0,32 (0,23-0,43) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,04-1,07) 

Paso 3 

HTA 0,001 0,33 (0,24-0,45) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,04-1,07) 

Na 0,001 0,93 (0,92-0,95) 

Paso 4 

HTA 0,001 0,31 (0,23-0,42) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

MDRD60 0,001 1,70 (1,32-2,19) 

Paso 5 

HTA 0,001 0,34 (0,25-0,47) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,61 (047-0,79) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

MDRD60 0,001 1,74 (1,35-2,24) 

Paso 6 

HTA 0,001 0,36 (0,26-0,49) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,58 (0,45-0,76) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

K 0,007 1,22 (1,05-1,42) 

MDRD60 0,001 1,64 (1,27-2,13) 
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Tabla 31. Análisis de supervivencia de Cox ajustado por edad, sexo, factores de riesgo 

cardiovascular, y fórmula MDRD < 45 ml/min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: Hipertensión Arterial. MDRD45: Modification of Diet in Renal Disease corte < 45ml/min. Na: 

Sodio. K: Potasio. 

 

 

 
 

 Valor p  Hazard ratio 

(IC 95%) 

Paso 1 MDRD45 0,001 2,24 (1,79-2,81) 

Paso 2 
HTA 0,001 0,34 (0,25-0,47) 

MDRD45 0,001 2,28 (1,82-2,85) 

Paso 3 

HTA 0,001 0,31 (0,23-0,42) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

MDRD45 0,001 1,94 (1,57-2,44) 

Paso 4 

HTA 0,001 0,33 (0,24-0,44) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

MDRD45 0,001 1,74 (1,38-2,20) 

Paso 5 

HTA 0,001 0,36 (0,26-0,50) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,63 (0,49-0,82) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

MDRD45 0,001 1,72 (1,36-2,17) 

Paso 6 

HTA 0,001 0,37 (0,27-0,51) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,61 (0,47-0,79) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,95 (0,93-0,97) 

K 0,022 1,19 (1,02-1,39) 

MDRD45 0,001 1,59 (1,24-2,03) 
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Tabla 32. Análisis de supervivencia de Cox ajustado por edad, sexo, factores de riesgo 

cardiovascular, y fórmula  MDRD < 30/min. 

 

 

HTA: Hipertensión Arterial. Na: Sodio. MDRD30: Modification of Diet in Renal Disease corte < 

30ml/min. K: Potasio. EPOC: Enfermedad Pulomonar Obstructiva Crónica. 

 
 

 

 

 Valor p  Hazard ratio (IC 95%) 

Paso 1 HTA 0,001 0,35 (0,26-0,48) 

Paso 2 
HTA 0,001 0,32 (0,23-0,43) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,04-1,07) 

Paso 3 

HTA 0,001 0,33 (0,24-0,45) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,04-1,07) 

Na 0,001 0,93 (0,92-0,95) 

Paso 4 

HTA 0,001 0,33 (0,24-0,45) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,03-1,07) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

MDRD30 0,001 1,85 (1,39-2,46) 

Paso 5 

HTA 0,001 0,37 (0,27-0,50) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,61 (0,47-0,79) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

MDRD30 0,001 1,90 (1,43-2,52) 

Paso 6 

HTA 0,001 0,38 (0,27-0,52) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,59 (0,45-0,77) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

K 0,023 1,19 (1,02-1,39) 

MDRD30 0,001 1,69 (1,24-2,29) 

Paso 7 

HTA 0,001 0,38 (0,27-0,52) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,59 (0,45-0,77) 

EPOC 0,048 1,27 (1,00-1,63) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

K 0,025 1,19 (1,02-1,39) 

MDRD30 0,001 1,75 (1,29-2,38) 
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Tabla 33. Análisis de supervivencia de Cox ajustado por edad, sexo, factores de 

riesgo cardiovascular, y fórmula CKD EPI < 60 ml/min. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: Hipertensión Arterial. Na: Sodio. K: Potasio. CKD60: Chronic Kidney Disease punto de corte 

<60ml/min. 

 
  

 Valor p  Hazard ratio (IC 95%) 

Paso 1 HTA 0,001 0,35 (0,26-0,48) 

Paso 2 
HTA 0,001 0,32 (0,23-0,43) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,04-1,07) 

Paso 3 

HTA 0,001 0,33 (0,24-0,45) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,04-1,07) 

Na 0,001 0,93 (0,92-0,95) 

Paso 4 

HTA 0,001 0,37 (0,27-0,50) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,62 (0,48-0,81) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,93 (0,92-0,95) 

Paso 5 

HTA 0,001 0,38 (0,28-0,52) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,59 (0,46-0,77) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,03-1,06) 

Sodio 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

K 0,001 1,30 (1,12-1,51) 

Paso 6 

HTA 0,001 0,37 (0,27-0,51) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,59 (0,45-0,77) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

K 0,003 1,25 (1,07-1,45) 

CKD60 0,007 1,45 (1,10-1,91) 
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Tabla 34. Análisis de supervivencia de Cox ajustado por edad, sexo, factores de riesgo 

cardiovascular, y fórmula CKD EPI < 45 ml/min. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: Hipertensión Arterial. CKD45: Chronic Kidney Disease punto de corte <45ml/min. Na: Sodio. K: 

Potasio. 

 

 Valor p  Hazard ratio (IC 95%) 

Paso 1 CKD45 0,001 2,28 (1,82-2,85) 

Paso 2 
HTA 0,001 0,34 (0,25-0,47) 

CKD45 0,001 2,30 (1,84-2,88) 

Paso 3 

HTA 0,001 0,32 (0,23-0,43) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

CKD45 0,001 1,90 (1,50-2,39) 

Paso 4 

HTA 0,001 0,33 (0,24-0,45) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

CKD45 0,001 1,72 (1,36-2,18) 

Paso 5 

HTA 0,001 0,37 (0,27-0,50) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,63 (0,49-0,82) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

CKD45 0,001 1,70 (1,34-2,15) 

Paso 6 

HTA 0,001 0,38 (0,27-0,51) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,61 (0,47-0,79) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,95 (0,93-0,97) 

K 0,011 1,21 (1,04-1,41) 

CKD45 0,001 1,59 (1,25-2,03) 
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Tabla 35. Análisis de supervivencia de Cox ajustado por edad, sexo, factores de 

riesgo cardiovascular, y fórmula CKD EPI < 30 ml/min. 

 

 Valor p  Hazard ratio (IC 

95%) 

Paso 1 HTA 0,001 0,35 (0,26-0,48) 

Paso 2 
HTA 0,001 0,32 (0,23-0,46) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,04-1,07) 

Paso 3 

HTA 0,001 0,33 (0,24-0,45) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,04-1,07) 

Na 0,001 0,93 (0,92-0,95) 

Paso 4 

HTA 0,001 0,32 (0,24-0,44) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

CKD30 0,001 1,83 (1,41-2,38) 

Paso 5 

HTA 0,001 0,36 (0,26-0,49) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,62 (0,48-0,81) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

CKD30 0,001 1,83 (1,40-2,38) 

Paso 6 

HTA 0,001 0,36 (0,26-0,49) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,63 (0,48-0,82) 

EPOC 0,033 1,30 (1,02-1,66) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

CKD30 0,001 1,90 (1,45-2,48) 

Paso 7 

HTA 0,001 0,37 (0,27-0,51) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,61 (0,47-0,79) 

EPOC 0,038 1,29 (1,01-1,65) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,95 (0,93-0,96) 

K 0,038 1,17 (1,00-1,37) 

CKD30 0,001 1,71 (1,29-2,28) 

 

HTA: Hipertensión Arterial. Na: Sodio. K: Potasio. CKD30: Chronic Kidney Disease punto de corte 

<30ml/min. 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Tabla 36. Análisis de supervivencia de Cox ajustado por edad, sexo, factores de riesgo 

cardiovascular, y fórmula  BIS1 < 60 ml/min. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: Hipertensión Arterial. Na: Sodio. K: Potasio. 

 

 
 

 

 

 Valor p  Hazard ratio (IC 95%) 

Paso 1 HTA 0,001 0,35 (0,26-0,48) 

Paso 2 
HTA 0,001 0,32 (0,23-0,43) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,04-1,07) 

Paso 3 

HTA 0,001 0,33 (0,24-0,45) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,04-1,07) 

Na 0,001 0,93 (0,92-0,95) 

Paso 4 

HTA 0,001 0,37 (0,27-0,50) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,62 (0,48-0,81) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,93 (0,92-0,95) 

Paso 5 

HTA 0,001 0,38 (0,28-0,52) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,59 (0,46-0,77) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

K 0,001 1,30 (1,12-1,51) 
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Tabla 37. Análisis de supervivencia de Cox ajustado por edad, sexo, factores de 

riesgo cardiovascular, y fórmula BIS1 < 45 ml/min. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIS1 45: Berlin Initiative Study-1 punto de corte<45/min. HTA: Hipertensión Arterial. Na: Sodio. K: 

Potasio. 

 
 

 Valor p  Hazard ratio (IC 95%) 

Paso 1 BIS1 45 0,001 2,38 (1,89-3,00) 

Paso 2 
HTA 0,001 0,32 (0,24-0,44) 

BIS1 45 0,001 2,47 (1,96-3,11) 

Paso 3 

HTA 0,001 0,30 (0,22-0,41) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,02-1,05) 

BIS1 45 0,001 1,95 (1,53-2,49) 

Paso 4 

HTA 0,001 0,32 (0,23-0,44) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,02-1,05) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

BIS1 45 0,001 1,79 (1,40-2,28) 

Paso 5 

HTA 0,001 0,35 (0,26-0,48) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,63 (0,48-0,81) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,02-1,05) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

BIS1 45 0,001 1,78 (1,39-2,28) 

Paso 6 

HTA 0,001 0,36 (0,26-0,50) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,60 (0,46-0,79) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 ( 1,02-1,05) 

Na 0,001 0,94 (0,93-,096) 

K 0,015 1,20 (1,03-1,40) 

BIS1 45 0,001 1,66 (1,29-2,14) 
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Tabla 38. Análisis de supervivencia de Cox ajustado por edad, sexo, factores de 

riesgo cardiovascular, y fórmula BIS1 < 30 ml/min. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIS1 30: Berlin Initiative Study-1 punto de corte<30/min. HTA: Hipertensión Arterial. Na: 

Sodio. K: Potasio. EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

 

 

 

 Valor p  Hazard ratio (IC 95%) 

Paso 1 BIS1 30 0,001 2,58 (1,99-3,35) 

Paso 2 
HTA 0,001 0,35 (0,25-0,47) 

BIS1 30 0,001 2,62 (2,02-3,40) 

Paso 3 

HTA 0,001 0,31 (0,23-0,43) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

BIS1 30 0,001 2,15 (1,65-2,81) 

Paso 4 

HTA 0,001 0,33 (0,24-0,45) 

Edad al ingreso 0,001 1,05 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

BIS1 30 0,001 1,91 (1,45-2,50) 

Paso 5 

HTA 0,001 0,36 (0,26-0,49) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,62 (0,48-0,81) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,92-0,96) 

BIS1 30 0,001 1,91 (1,45-2,51) 

Paso 6 

HTA 0,001 0,37 (0,27-0,51) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,60 (0,46-0,78) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,94 (0,93-0,96) 

K 0,027 1,18 (1,02-1,38) 

BIS1 30 0,001 1,72 (1,29-2,30) 

Paso 7 

HTA 0,001 0,37 (0,27-0,51) 

Hipercolesterolemia 0,001 0,60 (0,46-0,78) 

EPOC 0,036 1,30 (1,01-1,66) 

Edad al ingreso 0,001 1,04 (1,03-1,06) 

Na 0,001 0,95 (0,93-0,97) 

K 0,031 1,18 (1,01-1,38) 

BIS1 30 0,001 1,80 (1,34-2,41) 
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Tabla 39. Detalle de la asociación de la mortalidad al alta, 28 días y en seguimiento con 

las diferentes fórmulas de filtrado glomerular y de IRC (HUGE) introducidas en los 

modelos de Regresión logística (mortalidad precoz) y de Cox (mortalidad en 

seguimiento) 

 

 

 

Tabla 

Nº 

Mortalidad alta Tabla 

Nº 

Mortalidad 28 

días 

Tabla 

Nº 

Mortalidad 

seguimiento 

7 Creatinina: OR 1,65 IC 

1,26-2,18 

18 Creatinina: OR: 1,176 IC 

0,8-1,70 

  

8 HUGE: OR 2,13 IC 1,17-

3,86 

19 HUGE: OR 2,05  

IC 1,26-3,33 

29 HUGE: HR 1,54  

IC 1,19-2,00 

9 MDRD < 60 ml/min: OR 

3,38 IC 1,85-6,17 

20 MDRD < 60 ml/min: OR 

2,86 IC 1,72-4,75 

 

30 MDRD <60ml/min: 

HR 1,64 IC 1,27-2,13 

10 MDRD < 45 ml/min: 

OR 2,17 IC 1,30-3,60 

21 MDRD < 45 ml/min: 

OR: 2,13 IC 1,37-3,31 

31 MDRD < 45 ml/min: 

HR 1,59 IC 1,24-2,03 

11 MDRD< 30 ml/min: 

OR 2,45 IC 1,35-4,45 

22 MDRD < 30 ml/min: OR 

2,65 IC 1,54-4,58 

32 MDRD<30 ml/min: 

HR 1,75 IC 1,29-2,38 

12 CKD EPI < 60 ml/min 

OR 2,58 IC 1,38-4,83 

23 CKD EPI < 60 ml/min: 

OR 2,30 IC 1,35-3,91 

 

33 

CKD EPI<60 ml/min: 

HR 1,45 IC1,10-1,91 

13 CKD EPI <45 ml/min 

OR 2,24 IC 1,35-3,71 

24 CKD EPI < 45 ml/min: 

OR 2,07 IC 1,34-3,22 

34 CKD EPI<45 ml/min: 

HR 1,59 IC 1,25-2,03 

14 CKD EPI <30 ml/min 

OR 1,85 IC 1,03-3,31 

25 CKD EPI < 30 ml/min: 

OR 2,47 IC 1,48-4,13 

35 CKD EPI<30 ml/min: 

HR 1,71 IC 1,29-2,28 

16 BIS <45 ml/min OR 2,92 

IC 1,68-5,06 

27 BIS < 45 ml/min: 

OR 2,66 IC 1,66-4,28 

37 BIS<45 ml/min: 

HR 1,66 IC 1,29-2,14 

17 BIS < 30 ml/min OR 2,02 

IC 1,12-3,65 

28 BIS < 30 ml/min: 

OR 2,60 IC 1,54-4,39 

38 BIS<30 ml/min: 

HR 1,80 IC 1,34-2,41 
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Tabla 40. Tabla comparativa de diferentes estudios sobre Insuficiencia Cardíaca 

Estudio 
 

INCAire INCA33 RAIC39 Incargal16 
Miralda 

et al95 
SADEMI40 

SEMI-

IC41 

EuroHeart 

Failure 

Survey42 

EuroHeart 

Failure 

Survey43 

ADHERE47 

 

OPTIMIZE44 

 

Nº pacientes  1138 2220 674 951 265 27248 2127 46788 3580 107362 48612 

Edad 

(media y 

DS) 

 

77,16+9,8 76,3+10,1 71 +11 75,5 +12,4 75 +12 75/69 77+11 71 69,9 +12,5 72,4 +14 73,1 +14 

Hombres  

(%) 

 

44,4 46,9 56,7 53,2 42 39,6/49,6 43 53 61,3 48 48 

Hipertensión 

Arterial (%) 
91,6 88,4 71,5 58,9 ------- 29,6/29,4 43/51 ^ 53 62,5 73 ------- 

Diabetes 

Mellitus (%) 

 

43,2 

 

43,7 

 

46,7 

 

28,4 

 

34,7 

 

33/41,5 

 

39 

 

27 

 

32,8 

 

44 

 

42 

Tabaquismo 

(%) 

 

5,5 

 

6,4 

 

31,6 

 

4,6 

 

------- 

 

8,2/4,7 
 

 

-------- 

 

------- 

 

------- 

 

17 

Insuficiencia 

Renal 

Crónica (%) 

 

17,9 17,6 19,1 ------- ------- 6,2/9,1 ---------- 18 16,8 30 ------- 

Enfermedad 

Pulmonar 

Crónica (%) 

 

26,1 29,2 23,9 32,5 ------- 27,5/36,1 31 32 19,3 31 28 

Fibrilación 

Auricular 

(%) 

 

44,1 42,2 42,4 52,2 45,7 37/37,5 47/43 ^ 42 46,5 31 31 

Infarto 

miocardio 

Previo (%) 

 

10,3 12,4 26,4 14,7 ------- -------  38 ------- 31 ------- 
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Ictus (%) 

 

12,1 

 

12 

 

------- 

 

14,6 

 

------- 

 

------- 

 

------- 

 

9 

 

14,7 

 

------- 

 

------- 

Atención 

Internistas/ 

Cardiólogos (%) 

 

------------ 87/13 38,1/58,5 61,8/38,2 56/21 57,8/28,4 
47/53  # 

68/32 ## 
62/21 ------- ------- ------- 

Beta Bloqueantes 

(%) 

 

28 

 

22,8 48,8 3,9* 13** 4 ------- 9,4/6,8 ^ ------- 61,4 48 ------- 

Digoxina (%) 29,4 36,8 ------- ------- 38,3 ------- 41/35 ^ ------- 31 28 ------- 

IECA/ARAII (%) 64,3 68,7 85,2 59,9*59** 54 ------- 48/44 ^ ------- 80,2 53 ------- 

Diuréticos (%) 82,1 90,8 93,2 ------- 93,1 ------- 86/85 ^ ------- 90,1 70 ------- 

Antialdosterónicos 

(%) 

 

23,3 

 

25,1 
------- ------- ------- ------- 

 

30/29 ^ 
------- 

 

47,5 
-------  

Nitratos (%) 
 

13,4 

 

18,1 

 

45,1 
-------  ------- 

 

33/43 ^ 
------- 

 

32,9 

 

26 
------- 

Anticoagulantes 

(%) 

 

23,6 

 

20,3 

 

38,4 
------- ------- ------- 

 

29/28 ^ 
------- 

 

33,1 
------- ------- 

Antiagregantes 

plaquetarios (%) 

 

44,3 

 

50,6 

 

53,9 
------- ------- ------- ------- ------- 

 

62,8 
------- ------- 

Mortalidad al alta 

(%) 

 

8,2 

 

9,9 

 

6,4 

 

6,8 

 

6,4 

 

11,1 

 

5,2/8,4 ^ 
------- 

 

6,7 

 

4 

 

3,8 

Mortalidad total  a 

4-12 semanas 

 

11,2 

 

12,5 
------- ------- ------- ------- ------- 

 

13,5 
------- ------- ------- 

Mortalidad a los 

12 meses (%) 

 

27,2 

 

29,3 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
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Estudio 

 

 

Grigorian et 

al31 

 

 

Zaninovic et 

al46 (Bélgica) 

 

 

Formiga et al18 

 

 

Estudio 

EAHFE65 

 

 

PRECIC45 

(Portugal) 

 

 

Lawson et al48 

(Suecia) 

 

Clinical 

Practice 

Research 

Datalink49 

UK 

Nº pacientes 552 654 897 1017 429 10,575 4 millones 

Edad 

(media y DS) 

 

71,5+11,5 

 

75,3+11 

 

80,2±7 

 

77,2+10,3 

 

79±10 

 

74 

 

76.7+12.6 

Hombres (%) 58,7% 41,13% 44% 47,9% 37,5% 67,2% 51% 

Hipertensión 

arterial (%) 

 

62,9 

 

25,53 

 

86 

 

79,4 

 

86,7 

 

51,5 

 

67% 

Diabetes 

Mellitus (%) 

 

26,1 

 

39,14 

 

38 

 

43,8 

 

47,8 

 

23,9 

 

22% 

Tabaquismo (%)  

28,3 

 

12,38 

 

---------- 

 

11,3 

 

------- 

 

12,6 

 

13% 

Insuficiencia 

Renal Crónica (%) 

 

 

 

-------------- 

 

36,12 

 

------------ 

 

-------- 

 

43,9 

 

24% 

Enfermedad 

Pulmonar Crónica 

(%) 

 

 

--------- 

 

 

10,7 

 

 

21,7 

 

 

---------- 

 

 

28 

 

 

17,4 

 

 

19% 

Fibrilación auricular 

(%) 

 

30,7 

 

56,26 

 

38 

 

42,2 

 

51,7 

 

48,1 

 

40% 
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Infarto miocardio 

previo (%) 

 

------------ 

 

---------- 

 

---------- 

 

---------- 

 

---------- 

 

---------- 

 

Ictus (%) ----------- 4,89 15,7 --------- 19,1 --------  

Atención 

Internistas/ 

Cardiólogos (%) 

  

--------- 

  

----------- 

 

-------- 

 

59,5 

 

Beta Bloqueantes 

(%) 

 

41,6 

 

---------- 

 

49 

 

24,7 

 

52,8 

 

88,5 

 

Digoxina (%) 21,2 ----------  20,7 -------- ---------  

IECA/ARAII (%) 62,8 ----------- 59 56 52 90,4  

Diuréticos (%) 74,6 ------------ 96 70 --------- 77,4  

Antialdosterónicos 

(%) 

 

16,4 

 

---------------- 

 

11 

 

18,4 

 

17,3 

 

--------- 

 

Nitratos (%) 41,6 -------------- ------ ----------- ---------- ----------  

Anticoagulantes 

(%) 

 

27,9 

 

------------ 

 

------ 

 

----------- 

 

29,9 

 

------------ 

 

Antiagregantes 

plaquetarios (%) 

 

59,9 

 

------------ 

 

------ 

 

38 

 

----------- 

 

---------- 

 

Mortalidad al alta 

(%) 

 

-------------- 

 

------------ 

 

5,3 

 

--------------- 

 

----------- 

 

--------- 

 

Mortalidad total  a 

4-12 semanas 

 

--------------- 

 

------------ 

 

9,5 

 

--------------- 

 

----------- 

 

--------- 

 

Mortalidad a los 

12 meses (%) 

 

---------------- 

 

------------ 

 

26,6 

 

--------------- 

 

---------- 

 

---------- 
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*Atención Internista/**Cardiólogo. ^ Según Índice de Charlson <2 puntos o >3 puntos. 

# Porcentaje de pacientes con mayor comorbilidad.  ## Porcentaje de pacientes con menor comorbilidad.  
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