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CAPÍTULO I: RESUMEN
1.1. RESUMEN

L

a insuficiencia cardiaca (IC) crónica es uno de los principales
problemas de salud de los países desarrollados por su creciente

prevalencia, que origina gran parte de los ingresos hospitalarios y
condiciona un elevado gasto sanitario. A esta situación ha contribuido el
envejecimiento de la población y el control de las manifestaciones
agudas de las enfermedades cardiovasculares. Además, para los
pacientes condiciona una elevada mortalidad y una importante pérdida
de la calidad de vida.
La insuficiencia cardiaca con función sistólica preservada (ICFSP) es
más frecuente que la disfunción ventricular sistólica en pacientes
hospitalizados y su prevalencia e incidencia aumenta progresivamente.
Aunque el pronóstico de la ICFSP es tan grave como el de la disfunción
sistólica, carecemos de suficiente evidencia para llevar a cabo un
correcto manejo de estos enfermos. Los avances terapéuticos en
insuficiencia cardiaca con función sistólica deprimida (ICFSD) no son
aplicables a la ICFSP. Por otra parte, el fracaso de los últimos ensayos
clínicos ha contribuido a cambiar las estrategias de manejo terapéutico
que están siendo dirigidas hacia el control y tratamiento de las
comorbilidades.
La asociación entre disfunción renal y aumento de la mortalidad ha sido
evaluada en pacientes con insuficiencia cardiaca. La cistatina C, una
| RESUMEN
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pequeña proteína inhibidora de la cisteína proteinasa, ha aparecido
como biomarcador de daño renal. Estudios recientes han demostrado
que la cistatina C tiene valor predictivo y pronóstico en las
enfermedades cardiovasculares, especialmente la insuficiencia cardiaca.
El papel de la cistatina C en pacientes con ICFSP no ha sido estudiado
con anterioridad de forma específica. En el presente estudio, queremos
valorar el impacto pronóstico de la cistatina C en pacientes con función
sistólica

preservada

hospitalizados

por

empeoramiento

de

la

insuficiencia cardiaca.
HIPÓTESIS
Los niveles plasmáticos elevados de cistatina C al ingreso hospitalario
entre pacientes con ICFSP que ingresan por empeoramiento clínico
podrían estar asociados con un aumento del riesgo de mortalidad y
reingreso (evento primario).
(Ho: Niveles elevados de cistatina C al ingreso NO se asocian con
eventos primarios en pacientes con ICFSP)
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo General
Valorar si los niveles plasmáticos de cistatina C al ingreso hospitalario
son predictores de evolución desfavorable, medida en mortalidad
global y hospitalización por insuficiencia cardiaca tras un periodo de
seguimiento de 180 días.
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Objetivos Específicos
1. Describir las características basales demográficas y clínicas de
una cohorte de pacientes con ICFSP que ingresan por
empeoramiento clínico.
2. Determinar un punto de corte favorable para el nivel
plasmático de cistatina C en pacientes hospitalizados.
3. Valorar la correlación de los niveles plasmáticos de cistatina C
con la edad, con las variables de estimación de la función
renal y con otras variables de interés clínico.
4. Estudiar la incidencia y el riesgo ajustado del evento primario
a los 30 días.
5. Conocer la incidencia y el riesgo ajustado para la mortalidad
global intrahospitalaria, a los 30 días y al final del periodo de
seguimiento.
6. Determinar las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca
durante el seguimiento.
Objetivos Secundarios
1. Estudiar la presencia de otras variables predictoras de
pronóstico desfavorable.
2. Valorar el comportamiento de la cistatina C entre los
pacientes sin daño renal.
3. Evaluar la relación cistatina C con otros biomarcadores como
el NT-proBNP y la proteína-C reactiva.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo y observacional de pacientes con insuficiencia
cardiaca y función sistólica preservada (ICFSP) hospitalizados por
empeoramiento clínico. Se incluyeron de forma consecutiva 233
pacientes ingresados por agudización de insuficiencia cardiaca. Todos
los enfermos presentaban síntomas y signos de insuficiencia cardiaca,
de acuerdo con las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología.
Los pacientes fueron sistemáticamente identificados y los datos clínicos
recogidos durante el ingreso. La fracción de eyección del ventrículo
izquierdo (FEVI) se midió por el método de Simpson. El análisis de la
cistatina C se realizó en el laboratorio centralizado de muestras
sanguíneas obtenidas en las primeras 48 horas tras el ingreso. La
función renal fue estimada mediante la ecuación MDRD-4 (Modification
of Diet in Renal Disease). La variable dependiente fue el evento
primario combinado de mortalidad total y reingreso hospitalario. El
periodo de seguimiento fue de 180 días.
Para el contraste de hipótesis se utiliza una T-Student o una U-MannWhitney para las variables cuantitativas dependiendo si siguen o no
una distribución normal, mientras que un análisis por tablas de
contingencia para evaluar diferencias entre proporciones. Se construye
una curva ROC (Receiver Operating Characteristic) y se mide el área
bajo la curva para estimar el punto de corte más favorable. La
correlación de Spearman se usó para valorar la correlación entre la
cistatina C plasmática y el resto de variables cuantitativas continuas.
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Se calcula el Riesgo Relativo (RR) de evolución desfavorable ajustado
por una regresión de riesgos proporcionales multivariante de COX por
pasos para identificar factores

predictores de mortalidad total y

reingresos durante los 30 y 180 días de seguimiento. Se realiza un
análisis de supervivencia por el método de Kaplan-Meier comparando
desde el ingreso índice hasta la presencia de eventos desfavorables. En
el análisis de estratificación de riesgo, dividimos la cohorte por cuartiles
y tertiles.
RESULTADOS
Un total de 218 pacientes terminaron el periodo de seguimiento de 180
días, de los que 90 pacientes (41,3%) alcanzaron el evento compuesto
primario. Aunque la mediana de la cistatina C fue 1,45 mg/L (Intervalo
Intercuartílico 1,12-2,06), el punto de corte para la cistatina C se fijó en
1,35 mg/L mediante la curva ROC.
La cistatina C por encima del punto de corte fue asociada a una mayor
proporción de eventos adversos, RR ajustado 3,12 (IC95% 1,84-5,29;
p<0.0001) a los 180 días; otros factores predictores fueron la
hipertensión pulmonar y la fibrilación auricular. Esta tendencia ya se
observaba a los 30 días, RR 5,11 (IC95% 1,97-13,22; p<0.001). Cuando la
creatinina, la estimación del FG por la ecuación de MDRD-4 fueron
incluida juntas en el modelo multivariante de Cox, el poder pronóstico
de estos fue claramente anulado comparando con la cistatina C.
La mortalidad total a los 180, 30 días y hospitalaria fue de 23,4%,
10,6% y 8,7% respectivamente. El análisis de supervivencia Kaplan| RESUMEN
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Meier demostró mayor mortalidad en pacientes con cistatina C mayor
de 1,35 mg/L a los 180 días (Log Rank <0.0001) y a los 30 días (Log
Rank <0.0001) y hospitalaria (Log Rank 0.022). También los grupos de
cistatina por tertiles se asociaron a una progresión desfavorable
La cistatina C por encima del punto de corte también se asoció a las
hospitalizaciones (RR 3,20: IC95% 1,74-5,86; p<0.0001) en los 199
pacientes que fueron dados de alta del ingreso índice.
Los enfermos con valores de creatinina normales y cistatina C > 1.35
mg/L tenían un peor pronóstico, respecto de los pacientes con
creatinina normal y cistatina C menor de 1,35 mg/L (Log Rank 0.0005).
Además, los pacientes con una eFG >60 ml/min/1.73 m2 y cistatina C
elevada estaban también asociados con un pronóstico desfavorable
(Log Rank 0.0001).
CONCLUSIONES
La

cistatina

C

en

pacientes

con

ICFSP,

hospitalizados

por

empeoramiento clínico, se comporta como predictor independiente de
mortalidad y reingreso a corto y medio plazo. Además, la cistatina C
mantiene su poder pronóstico en pacientes con función renal normal
medidas por las herramientas validadas en la práctica clínica.
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1.2. SUMMARY
PROGNOSTIC VALUE OF CYSTATIN C IN ACUTE HEART FAILURE WITH
PRESERVED SYSTOLIC FUNCTION AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER
CLINICAL PROGNOSTIC FACTORS

C

hronic Heart Failure (CHF) is one of the main health problems in
development countries because of its increasing prevalence. CHF

is characterized by repeat hospitalizations with high health charges and
associated with poor long-term prognosis. High prevalence of CHF is
caused by an aged population and the better management of acute
clinical manifestations of cardiovascular disease. Furthermore, patients
with CHF develop an elevated mortality and a poor quality of life.
Heart failure and preserved systolic function (HFPSF) is more frequent
than systolic ventricular dysfunction in hospitalized patients and its
prevalence and incidence is increasing. Even though, the prognostic of
HFPSF is as serious as systolic dysfunction, there is not enough
evidence to perform a good management of these patients.
Therapeutics advances in heart failure with depressed systolic function
(HFDSF) are not applied to HFPSF. Afterwards the last clinical trials
failed, the management of HFPSF is led to the treatment of comorbidity.
The association between renal dysfunction and increased mortality has
been reported in patients with CHF. Cystatin C, a small protein cysteine
protease inhibitor, has emerged as a new biomarker of renal function.
Recent studies have revealed that cystatin C has predictive and
| RESUMEN
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prognostic value in cardiovascular disease, especially CHF. The role of
cystatin C in patients with HFPSF has not been evaluated before. We
want to assess the prognostic impact of cystatin C in patients with
preserved systolic function who were hospitalized for worsening CHF.
HYPOTHESIS
High plasma cystatin C levels on admission in patients with preserved
systolic function who were hospitalized for worsening heart failure
would be associated with an increased risk of mortality and
readmission (primary endpoint).
(Null Hypothesis: High plasma cystatin C levels are NOT associated with
primary endpoint in patients with HFPSF).
AIMS
General objective:
The aim of the present work was to identify if plasma levels of cystatin
C on admission in patients with HFPSF who were hospitalized for
worsening symptoms reveal poor prognostic evaluated by mortality
and readmission. (Primary Endpoint).
Specific objectives:
1. Describe baseline demographics and clinical characteristics of
patients with HFPSF.
2. Decide the best cutoff of cystatin C in hospitalized patients.
3. Assess the correlation between cystatin C and other continuous
clinical variables.
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4. Study incidence and adjusted risk of primary endpoint at 30
days.
5. Study incidence and adjusted risk of all-cause mortality inhospital, at 30 and 180 days.
6. Identify readmissions during the follow-up period.
Secondary objectives:
1. Investigate other predictor variables.
2. Investigate cystatin C in patients without renal dysfunction.
3. Study the relationship between cystatin C and biomarkers.
MATERIAL & METHODS
A prospective and observational study on patients with HFPSF
hospitalized for clinical worsening. We enrolled 233 consecutive
patients hospitalized for heart failure. All patients presenting with
symptoms and sings of heart failure, according to current European
Society Cardiology (ESC) guidelines, were eligible. The patients were
systematically characterized and clinical data on admission recorded in
detail. Left ventricular ejection fraction was measured based on the
Simpson rule. The analysis of cystatin C was performed in a central
laboratory from blood samples taken during 48 hours post admission.
Renal function was calculated by MDRD-4 equation. Primary combined
endpoint was all-cause mortality and readmission.
Differences in continuous clinical variables between patients groups
were assessed by the t-Student test or U-Mann-Whitney test according
to whether or not their distribution was Normal, whereas contingency
| RESUMEN
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tables analysis was used to assess differences in clinical proportions.
We made a Receiver Operating Characteristic (ROC) curve to find out
the best cutoff level of cystatin C. Spearman’s rank method was used for
correlations between plasma cystatin C an all clinical variables. We
calculated hazard ratio (HR) derived from the stepwise multivariable
Cox proportional hazard model to identify predictors of all-cause
mortality and readmission during 30 and 180 days follow-up. KaplanMeier survival plots were calculated from baseline to time of all-cause
mortality and/or heart failure hospitalization during follow-up. In risk
stratification analysis, we divided patients into quartiles and tertiles of
cystatin C.
RESULTS
In our study cohort of 218 patients with HFPSF completed 180 days
follow-up. Primary endpoint at 180 days after admission was 41.3%.
However, the median cystatin C level for all subjects was 1.45 mg/L the
best cutoff level of cystatin C was 1.35 mg/L.
Cystatin above 1.35 mg/L was associated with adjusted HR 3.12 ( 95%CI
1.84-5.29) p < 0.0001 at 180 days. Other statistically significant
predictors factors in Cox multivariable regression analysis were
pulmonary hypertension (HR 2.56;
atrial fibrillation (HR 1.56;

95%CI

95%CI

1.67-3.91, p<0.0005) and

1.00-2.44, p=0. 037). This tendency

has already been observed at 30 days (HR 5.11;

95%CI

1.97-13.22, p

<0.001). When creatinine and glomerular filtration rate (GFR) by
MDRD-4 and cystatin C were entered together in the multivariable
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model, the prognostic power of them was clearly attenuated compared
with cystatin C.
All-cause mortality at 180 days, 30 and in-hospital was 23.4%, 10.6%
and 8.7% respectively. Kaplan-Meier survival curves showed more
elevated mortality in patients with cystatin C above 1.35 mg/L at 180
(Log Rank <0.0001), 30 days (Log Rank p <0.0002) and in-hospital (Log
Rank p 0.022).
Categorizing patients in tertiles of cystatin yielded three separate risk
groups with low, medium and high 180 days mortality.
Patients with normal creatinine values and levels of cystatin C above
1.35 mg/L had high risk of poor prognostic, compared to patients with
normal creatinine and cystatin C under 1.35 mg/L (Log Rank 0.0005).
Likewise, in patients with GFR > 60 ml/min/1.73 m2 and elevated
cystatin C was associated with a poor prognostic too (Log Rank 0.0001).
Cystatin C above cutoff was associated with the readmissions (HR 3.20;
95%CI

1.74-5.86, p <0.0001) in 199 patients who were discharged after

index admission.
CONCLUSIONS
Cystatin C measured on admission in patients with preserved systolic
function, who were hospitalized for worsening heart failure, is a strong
and independent predictor of an unfavourable outcome. Furthermore,
cystatin C identifies patients with a poor prognosis despite normal
renal function.
| RESUMEN
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CAPÍTULO II: GLOSARIO
AHA: American Heart Association
AIT: Accidente Isquémico Transitorio
ARA II: Antagonista de los receptores de angiotensina II.
AVC: Accidente vascular cerebral.
BNP: Péptido natriurético tipo B.
DE: Desviación Estándar.
DVI: Disfunción ventricular izquierda.
eFG: Estimación del Filtrado Glomerular.
FDA: Food and Drug Administration
FEVI: Fracción eyección de ventrículo izquierdo.
FG: Filtrado Glomerular.
GMPc: Guanosin Monofosfato Cíclico.
HB: Hemoglobina.
HTO: Hematocrito.
IC: Insuficiencia cardiaca.
ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva.
ICFSD: Insuficiencia cardiaca con función sistólica deprimida.
ICFSP: Insuficiencia cardiaca con función sistólica preservada.
IECA: Inhibidor enzima convertidora de angiotensina.
IMC: Índice de masa corporal.
IRQ: Intervalo intercuartílico.
KDa: Kilodaltons.
MDRD-4: Medical Diet Renal Disease.
mEq: Miliequivalentes.
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NT-proBNP: Prohormona N-terminal del péptido natriurético
cerebral.
NYHA: New York Heart Association.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
PAP: Presión Arterial Pulmonar.
PCP: Presión capilar pulmonar media.
PCR: Proteína C Reactiva.
PPMs: metaloproteinasas
PTDVI: Presión telediastólica del ventrículo izquierdo.
ROC: Receiver Operating Characteristic
SAOS: Síndrome de apnea obstructiva del sueño.
SEEDO: Sociedad española para el estudio de la obesidad.
SRAA: Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona.
UGC: Unidad de gestión clínica.
VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
VTDVI: Volumen telediastólico del ventrículo izquierdo.
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CAPÍTULO III: INTRODUCCIÓN
3.1. INSUFICIENCIA CARDIACA: GENERALIDADES
3.1.1. CONCEPTO y DEFINICIONES

E

L síndrome clínico de la insuficiencia cardiaca (IC) es el paso final
de numerosas patologías que afectan al corazón. Aunque en los

últimos 20 años ha experimentado un enorme desarrollo de su
conocimiento, experimentando un importante interés en la comunidad
científica, que ha llevado a un avance sin precedentes en las técnicas
diagnósticas y en el abordaje terapéutico, la insuficiencia cardiaca sigue
siendo un problema de salud de primer orden que afecta a millones de
ciudadanos. Se estima que la incidencia debe alcanzar el 10‰ entre los
mayores de 65 años, y causa al menos el 20% de los ingresos
hospitalarios en este grupo de edad, habiendo aumentado la tasa de
ingresos el 160% en la última década. Aunque la supervivencia ha
mejorado en algunos subgrupos, la mortalidad global sigue siendo muy
elevada, mayor incluso que muchas neoplasias. Se estima que cuando la
insuficiencia cardiaca es sintomática alcanza un 45% de mortalidad al
año. Además, los enfermos sufren una importante pérdida de la calidad
de vida percibida que se manifiesta principalmente por disnea
progresiva limitante y reingresos hospitalarios frecuentes.
La insuficiencia cardiaca se ha definido de forma tradicional como un
síndrome clínico causado por una inadecuada función mecánica del
corazón, con la consecuente incapacidad para mantener la perfusión de
los órganos, clásicamente denominado como “fallo de bomba”. Sin
embargo, la fisiopatología de este síndrome no se puede explicar con
INTRODUCCIÓN
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una visión monocular, sino que una tupida red interrelaciona
numerosos

aspectos

estructurales,

funcionales,

biológicos

y

moleculares que interactúan de forma simultánea. En esta línea se
entienden los logros y fallos en los diferentes ensayos clínicos para
estudiar

nuevos

tratamientos.

Por

ejemplo,

el

uso

de

los

betabloqueantes en un paciente con fallo de la contractilidad mecánica
no podría ser entendido con una visión parcial del síndrome. Sin
embargo, su acción sobre el sistema nervioso simpático, que a su vez
favorece la producción de renina y otras sustancias vasoactivas que
determinan vasoconstricción, taquicardia y cambios en los miocitos que
determinan la dilatación ventricular, es un arma terapéutica de
indiscutida eficacia1.
Numerosas revisiones han combinado varios modelos para ilustrar la
cascada de mecanismos en la insuficiencia cardiaca. El modelo
hemodinámico enfatiza el efecto de un aumento de la precarga por el
fallo ventricular, con la consecuente utilidad de los vasodilatadores
venosos e agentes inotrópicos. El modelo neurohormonal reconoce la
importancia de la activación del sistema renina-angiotensinaaldosterona (SRAA) y del sistema nervioso simpático en la progresión y
mantenimiento de la disfunción cardiaca. En este campo, aparecieron
avances terapéuticos con el uso de los inhibidores enzima convertidora
de angiotensina (IECAS), los antagonistas de los receptores de
angiotensina (ARA II) y por último los inhibidores de los receptores de
la aldosterona como fármacos esenciales para bloquear el eje reninaangiotensina e interrumpir el círculo vicioso de la disfunción cardiaca.
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Por último, estamos en la era de entender a la insuficiencia cardiaca
como un síndrome inflamatorio crónico, en este campo numerosas
sustancias mediadoras de la inflamación como la proteína-C reactiva,
vasodilatadores (oxido nítrico, bradiquininas y prostaglandinas),
citoquinas y los péptidos natriuréticos participan en la persistencia y
progresión del síndrome. Numerosas sustancias se utilizan en la
actualidad como biomarcadores diagnósticos y pronósticos de la
insuficiencia cardiaca, y otros muchos están en estudio para valorar su
utilidad clínica2.
Así pues, numerosos mecanismos participan en la fisiopatología de la
insuficiencia cardiaca:
I.

Alteraciones cardiacas:
a)

Anormalidades estructurales
a) Miocardicas: Hipertrofia, Necrosis, Fibrosis y
Apoptosis.
b) Remodelado

ventricular:

Dilatación

cavidad

ventricular izquierda.
c) Enfermedad coronaria: Obstrucción e Inflamación.
b)

Alteraciones funcionales
a) Valvulopatías
b) Isquemia
c) Arritmias auriculares y ventriculares
d) Interacción ventricular alterada
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II.

Sistema neuro-hormonal e inflamación:
a)

Sistema renina- angiotensina-aldosterona

b)

Sistema nervioso simpático: Norepinefrina

c)

Vasodilatadores tisulares: Bradiquininas, Óxido nítrico y
Prostaglandinas

d)

Péptidos natriuréticos

e)

Citoquinas: Endotelina, Factor Necrosis Tumoral,
Prostaglandinas

f)

Vasopresina

g)

Metaloproteinasas de la matriz (MMPs)

III. Otros factores facilitadores:
a)

Carga genética (incluido el sexo)

b)

Edad

c)

Factores ambientales: Alcohol, Tabaco, Tóxicos y Drogas

d)

Condiciones
Hipertensión,

coexistentes:
Enfermedad

Diabetes
Renal,

SAOS,

Mellitus,
Obesidad,

Anemia, Depresión.
Indudablemente, antes de abordar la dimensión de esta enfermedad, lo
primero que tenemos que considerar son los criterios por la que la
vamos a definir. Teniendo en cuenta que la epidemiología de una
enfermedad está influenciada por la existencia de unos u otros criterios
diagnósticos, que a su vez han evolucionado en la última década. En el
estudio de Framingham3, se utilizaron criterios clínicos

(signos y

síntomas), que aunque es relativamente poco específico eran las
herramientas disponibles en la época. Posteriormente se introducen
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criterios ecocardiográficos que permiten conocer la existencia de
disfunción ventricular sistólica y/o diastólica. Recientemente, la FDA
(Food and Drug Administration) ha incluido la determinación del
péptido natriurético tipo B (BNP), en el diagnóstico de la insuficiencia
cardiaca. La mayoría de los estudios epidemiológicos y ensayos clínicos
utilizan los criterios de Framingham modificados (Ver figura 2 en
documentos clínicos)
3.1.2. EPIDEMIOLOGIA Y PRONÓSTICO

L

a prevalencia nos indica el número de casos que existen de una
enfermedad en un periodo de tiempo y en una población

determinada. En el 2003 la Sociedad Americana del Corazón (AHA),
publicó que se producían 4,8 millones de altas hospitalarias en Estados
Unidos con este diagnóstico. En el estudio de Framingham se observó
que la prevalencia de insuficiencia cardiaca era del 1% en mayores de
40 años. Sin embargo, en varones de 50 a 59 años llegaba a 8/1000
habitantes y que incrementaba hasta 70/1000 en mayores de 80 años,
con cifras similares en población femenina3. Existen discrepancias
importantes, algunos estudios poblacionales estiman una prevalencia
de algún grado de disfunción ventricular izquierda en el 50% de la
población, y en otras series sólo en el 30% de los pacientes enviados
desde atención primaria por sospecha de este síndrome. Con
independencia del criterio utilizado, la insuficiencia cardiaca y la
disfunción ventricular izquierda aumentan progresivamente con la
edad, y de forma general la prevalencia oscila entre el 1-4% de la
población. Para la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), de los 900
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millones de europeos, unos 10 millones estarían afectados, lo que
equivaldría a una prevalencia del 0,4-2%4.
Hasta la reciente publicación del estudio PRICE 5, los datos objetivos de
la prevalencia de la IC en España se limitaban a un único estudio
realizado en Asturias por Cortina y col.6 en 2001, que estimaba una
prevalencia media del 5%, aunque esta era muy variable en función de
la edad, pasando de ser inferior al 1% en menores de 50 años, en torno
al 10% en pacientes mayores de 70 años y del 18% en mayores de 80
años. La reciente aparición del estudio PRICE nos ha llevado a conocer
la realidad de nuestro país. Se trata de un estudio poblacional en el que
participaron 15 centros hospitalarios repartidos por nuestra geografía
y 55 centros de salud del área de influencia de los mismos. Participaron
1776 personas, mayores de 45 años, con una edad media de 64 años
(DS 12), los criterios para el diagnóstico de IC fueron los de
Framingham modificados. La prevalencia global fue del 6,8% (IC 95%
4,9%-8,7%), y como en todas las publicaciones había una importante
dispersión por edades, aumentando progresivamente en los grupos de
mayor edad. Este incremento se vio por igual en ambos sexos, varones
6,5% (IC95% 4,9%-8,4%) frente a mujeres 7% (IC95% 4,4%-9,6%) y
prácticamente la mitad de los pacientes tenían función sistólica
preservada.
La prevalencia general fue ligeramente mayor que la encontrada por
Cortina 8 años antes, aunque no muestra grandes diferencias. Sin
embargo, estas cifras representan un notable aumento de la prevalencia
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de insuficiencia cardiaca en los países occidentales, si las comparamos
con los datos disponibles en la última década7,8. Este aumento se debe,
probablemente, a varias razones. En primer lugar, el progresivo
envejecimiento de la población como causa fundamental. En segundo
lugar, la mayor supervivencia de los enfermos con infarto agudo de
miocardio y de los hipertensos (las dos principales causas de
insuficiencia cardiaca) debido a la mejora de los tratamientos y de los
cuidados generales. Esta mayor supervivencia, condiciona que los
pacientes evolucionen hacia la insuficiencia cardiaca, que es la situación
final de numerosas enfermedades cardiovasculares. En tercer lugar,
están las evidencias en reducción de mortalidad que ha implicado el uso
sistemático de fármacos como los IECAS y los betabloqueantes. Cuanto
mayor es la supervivencia de la insuficiencia cardiaca, mayor es su
prevalencia.
Todo esto nos anticipa un crecimiento de la insuficiencia cardiaca
exponencial en los próximos 10 años. La esperanza de vida, en los
países desarrollados, ha aumentado de forma significativa en los
últimos años y como es previsible la edad media de la población seguirá
aumentando. La “epidemia” de la insuficiencia cardiaca parece
confirmarse, con la consiguiente necesidad de más recursos para su
tratamiento.
La incidencia mide el número de casos nuevos de una enfermedad
durante un determinado tiempo e informa del grado de actividad de los
factores de riesgo causales en la población. Para un análisis de la
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incidencia, son necesarios estudios de seguimiento de personas libres
de la enfermedad durante un periodo de tiempo y medir la aparición de
nuevos casos. También para esta, el estudio de Framingham 3 constituye
el referente más importante. Como era esperable, la incidencia aumenta
progresivamente con la edad, llegando al 1% anual en mayores de 65
años. A partir de los 40 años, la incidencia se dobla por cada década. Así
pues, en los octogenarios la incidencia anual alcanza el 27 por mil en
varones y el 22 por mil en mujeres. También la incidencia se multiplica
por dos en los hipertensos y por cinco en los pacientes que han sufrido
un infarto agudo de miocardio. Se calcula que unas 400.000 personas
son diagnosticadas de insuficiencia cardiaca anualmente en Estados
Unidos9. Un estudio Finlandés estimó una incidencia anual de 4,1 por
mil en varones y 1,6 por mil en mujeres10. No disponemos de datos
poblacionales en España.
Aunque la prevalencia está aumentando de forma importante, no
parece tan claro con la incidencia. La información disponible contempla
un estancamiento de la incidencia, explicada por un mejor control de la
hipertensión arterial y un mejor manejo de la cardiopatía isquémica,
que permite que menos enfermos desarrollen insuficiencia cardiaca
sintomática, aunque por otro lado el aumento de la supervivencia de la
población hace que exista un mayor número de personas expuestas a
desarrollar el síndrome. Por último, comentar el papel de la obesidad y
la Diabetes Mellitus como factores de riesgo que contribuyen a
mantener la incidencia4.
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Otro aspecto importante a comentar son las hospitalizaciones, ya que
unidas a la prevalencia, son un índice de la carga asistencial que supone
este problema de salud. Aunque los ingresos hospitalarios dependen de
los recursos sanitarios disponibles en determinadas áreas, estos son
responsables de la mayor parte del gasto sanitario7. Su medida es muy
interesante por varias razones. Primero, por ser fácil y económico de
obtener de los sistemas de codificación sanitaria. Segundo, porque la
mayoría de los costes dependen de la hospitalización. Tercero, porque
en estadios avanzados la hospitalización es muy cercana a la
prevalencia. El análisis de los ingresos viene marcado por la nueva
concepción de nuestra sociedad sobre la enfermedad terminal y la
utilización indiscriminada de los recursos sanitarios, los enfermos
pluripatológicos, el aumento de la esperanza de vida y el aumento de
camas hospitalarias. Tanto en Estados Unidos como en Europa, la tasa
de hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca ha aumentado en las
últimas décadas, y es más que probable que lo siga haciendo debido al
envejecimiento de la población. Como ejemplo, en Europa Occidental
durante los años 1980-1993 se objetivó un incremento de la
hospitalización por IC del 48% en varones y del 40% en mujeres 11. En
España, los datos son similares, siendo la primera causa en pacientes
mayores de 65 años, por delante de la cardiopatía isquémica y del ictus,
lo que supone aproximadamente un 5% del total de ingresos. Estos
ingresos muestran un componente estacional, siendo más frecuentes en
invierno y por otro lado es más frecuente en mujeres que en varones12,8.
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Por último, nos ocuparemos de la situación pronóstica en términos de
mortalidad y supervivencia. La insuficiencia cardiaca es un proceso
progresivo que conduce a la muerte a pesar de un adecuado
tratamiento. Los estudios de mortalidad necesitan un seguimiento de
los sujetos afectos de la enfermedad y que pertenecen a la población
general,

también

podemos

obtener

información

de

registros

hospitalarios y de ensayos clínicos, estos últimos suelen tener
resultados más favorables. Los estudios poblacionales utilizan los
certificados de defunción y no siempre las causas están bien
establecidas. La medida de la mortalidad presenta una gran variabilidad
dependiendo de la fuente de obtención de los datos, como hemos dicho
la supervivencia en los ensayos clínicos está maquillada al excluirse
pacientes con elevada comorbilidad y edad avanzada. En líneas
generales, el pronóstico de la insuficiencia cardiaca es malo con una
supervivencia global del 50% a los 5 años del diagnóstico, no siendo
mejor que en la mayoría de los cánceres. Además, la mortalidad es aún
mayor en los pacientes más ancianos, tasas del 70%, en los estadios
avanzados de la enfermedad y en los pacientes con elevada
comorbilidad. También existe variabilidad por sexos, siendo mayor la
mortalidad en mujeres y dependiendo de la etiología. La insuficiencia
cardiaca es la tercera causa de muerte cardiovascular en España, detrás
de la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. Sin
embargo, los últimos estudios poblacionales europeos muestran un
aumento esperanzador de la supervivencia. Probablemente esté en
relación con la globalización de los fármacos que han demostrado una
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disminución de la mortalidad, nos referimos a los IECAS y a los
betabloqueantes una vez más, y a la optimización en programas de
manejo multidisciplinario. Sin embargo, esta mejora en el pronóstico ha
sido inferior a lo esperado porque no podemos olvidar que la
insuficiencia cardiaca es un síndrome final de etiología multifactorial,
no todos los pacientes tienen disfunción ventricular sistólica, gran parte
de la población afecta no ha sido incluida en los ensayos clínicos y el uso
del tratamiento farmacológico sigue siendo subóptimo. Por todo ello,
podemos concluir que el avance de la medicina en la insuficiencia
cardiaca ha estado circunscrito a la disfunción ventricular sistólica, y
cuando analizamos la insuficiencia cardiaca con función ventricular
preservada la reducción de la mortalidad es inexistente4.
Una breve mención a la diferencia de género. La prevalencia, la
incidencia y la mortalidad por insuficiencia cardiaca son algo superiores
en los varones que en las mujeres. Sin embargo, dado que los tres
indicadores aumentan mucho con la edad, y que en las edades más
avanzadas hay más mujeres que varones, el número total de casos y de
defunciones es mayor en las mujeres. Esta diferencia no está aclarada,
en los ensayos clínicos para estudiar fármacos había más hombres que
mujeres, en su mayoría son en disfunción sistólica y algunos fármacos,
como la digoxina, pueden aumentar la mortalidad en mujeres. Todo
ello, nos hace pensar que la historia natural de la insuficiencia cardiaca
podría ser algo diferente entre ambos sexos7.
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El aumento de la prevalencia y de las hospitalizaciones por insuficiencia
cardiaca en los países desarrollados hace de este síndrome una
verdadera epidemia cardiovascular del siglo XXI. Ante nosotros
tenemos el reto de ofrecer una atención de calidad a este enorme
volumen de pacientes con una doble finalidad aumentar su
supervivencia al precio de aumentar la prevalencia y a mejorar la
calidad de vida percibida por el paciente en las fase finales de la
enfermedad. Sólo la prevención de su aparición actuando sobre los
factores de riesgo, principalmente la hipertensión arterial y la
cardiopatía isquémica, podrán controlar el previsible aumento
exponencial de la enfermedad en los próximos años.
3.2. TIPOS DE INSUFICIENCIA CARDIACA

A

unque existen numerosas formas de clasificar a la insuficiencia
cardiaca tales como, aguda y crónica según la rapidez de

instauración, anterógrada o retrógrada si existe gasto cardiaco
insuficiente o predominan los signos congestivos, izquierda y derecha
dependiendo de la preponderancia de los síntomas, debido a sus
implicaciones en el manejo diagnóstico y terapéutico, se distinguen dos
grandes grupos en la insuficiencia cardiaca atendiendo a la existencia o
no de disfunción sistólica.
1. Insuficiencia cardiaca con función sistólica deprimida por
disfunción sistólica.
2. Insuficiencia cardiaca con función sistólica preservada con
disfunción diastólica (insuficiencia cardiaca diastólica).
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3.3. VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN CARDIACA
3.3.1. VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN SISTÓLICA

L

a valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo se
realiza de forma rutinaria en la práctica clínica mediante la

medida de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) por
ecocardiografia.

La

FEVI es

la

medida más

importante del

funcionamiento cardiaco. Este valor, expresado en porcentaje, mide la
disminución del volumen del ventrículo izquierdo en sístole, con
respecto a la diástole, por lo que una fracción de eyección del 50%
significa que el corazón, al contraerse, reduce el volumen de su
ventrículo izquierdo a la mitad, con respecto a su posición de relajación
al final de la diástole.
Uno de los parámetros más importantes y sencillos para evaluar la
función ventricular es el cálculo de los diámetros y volúmenes
ventriculares y de aquí inferir la FEVI. Los volúmenes ventriculares se
podrán calcular con el modo M o con la técnica bidimensional.
En el modo M pasamos la línea del cursor de la imagen sobre el
diámetro menor del ventrículo izquierdo y así podemos medir el
diámetro sistólico y diastólico. Se considera que el corazón es una elipse
y realizando operaciones geométricas y suponiendo que los diámetros
del ventrículo izquierdo son iguales y que el diámetro longitudinal es
dos veces el diámetro menor, la forma inicial compleja de la elipse
queda establecida en función únicamente del diámetro menor que es
precisamente el calculado con ecocardiografia. La fracción de
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acortamiento es el índice más habitual obtenido de las mediciones en
modo M. El volumen telediastólico del ventrículo izquierdo (VTDVI)
sería igual al cubo del diámetro diastólico y el volumen telediastólico
igual al cubo del diámetro sistólico. Por tanto, la medida simple de los
dos diámetros, sistólico y diastólico, nos permite calcular de una
manera simple los volúmenes ventriculares. La técnica está limitada
cuando existe contracción segmentaria anormal.
La ecografía bidimensional presenta la ventaja de ser un método
anatómico en dos dimensiones que aporta información sobre la
configuración geométrica de grandes sectores de la cavidad ventricular,
superando las limitaciones y estimaciones que son de obligación en el
modo M. Son muchos los procedimientos que pueden utilizarse para el
cálculo de los volúmenes ventriculares estimados por ecocardiografia
bidimensional, siendo el más interesante el denominado cálculo
automático por el método de Simpson, por lo cual el volumen de
cualquier figura geométrica se puede descomponer en diferentes
volúmenes y la suma de todos será igual al volumen total de la misma.
Este probablemente sea el método más exacto y más ampliamente
utilizado en la rutina clínica. Aunque su cálculo puede ser tedioso, en la
práctica se realiza de manera automática por los equipos de
ecocardiografia. Por otra parte tenemos el método de Teicholz o del
elipsoide monoplano en apical 4 cámaras
De la obtención de los volúmenes ventriculares se pueden obtener un
índice de función ventricular básico como es la FEVI. No existe un
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consenso sobre el punto de corte de la FEVI, pero en general se
considera normal por encima del 45-50%, se dice que existe disfunción
ligera 45%-40%, moderada entre 39% y 30% y severa cuando es
inferior al 30%.
Una medida alternativa para medir la función ventricular es la
ventriculografía isotópica. Se trata de un estudio en el que se emplea un
radioisótopo que muestra como la sangre se acumula en las cavidades
cardiacas tanto en reposos como durante el esfuerzo. El estudio permite
valorar la cantidad de sangre bombeada por el corazón, de esta manera
se puede estimar la fracción de eyección ventricular izquierda. En la
ventriculografía isotópica se emplea un radiofármaco que marca los
hematíes. Así pues, se trata de un método alternativo no invasivo para
valorar la función sistólica en pacientes dónde la ecocardiografia no
muestra imágenes de calidad normalmente por mala ventana acústica.
3.3.2. VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN DIASTÓLICA

L

a valoración de la función diastólica es mucho más compleja.
Disponemos de métodos invasivos y no invasivos:

Métodos Invasivos :
El “gold standard” en la evaluación de la función diastólica es la medida
directa de las presiones en el ventrículo izquierdo mediante un catéter
de presión. Los parámetros a estudiar serían: la presión ventricular
izquierda al final de la diástole, también denominada presión
telediastólica del ventrículo izquierdo (PTDVI) y la presión de
enclavamiento pulmonar capilar media, denominada presión capilar
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pulmonar (PCP), por último no olvidar la constante “tau”( ) tiempo de
relajación ventricular. Con estas medidas se estima una constante
temporal de relajación ventricular. Cuando la PTDVI o la PCP están
elevadas en presencia de un volumen telediastólico del ventrículo
izquierdo (VTDVI) normal, la distensibilidad ventricular izquierda se
considera reducida. La distensibilidad diastólica ventricular izquierda
se representa en las curvas presión-volumen, la curva se desplaza hacia
arriba, lo que significa una disminución en la capacidad de llenado, en
contraste, la rigidez del ventrículo izquierdo se refiere a los cambios en
la presión telediastólica del ventrículo izquierdo con relación al
volumen (dP/dV). La inversa de la rigidez es la compliance (dV/dP). La
rigidez muscular es la pendiente de la relación stress-tensión del
miocardio y representa la resistencia al estiramiento de la fibra
miocárdica, su cálculo requiere un modelo geométrico13. Aunque la
rigidez muscular es considerada generalmente como un reflejo de las
propiedades del miocardio, siendo insensible a los cambios neurohormonales, en estudios recientes se ha puesto en relación con el óxido
nítrico14, la endotelina-115 y la angiotensina II16. Como es claramente
comprensible, estas mediciones no se pueden llevar a cabo en la
práctica clínica diaria.
Métodos no invasivos:
Mediante técnicas ecocardiograficas de doppler podemos evaluar la
funcióndiastólica17. Existen varios técnicas ecocardiográficos útiles en
el diagnóstico de la disfunción diastólica:
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a)

Doppler de flujo transmitral (relación E/A).

b)

Doppler tisular.

c)

Doppler del flujo venoso pulmonar.

1. Doppler de flujo transmitral mediante la relación E/A
En individuos jóvenes sanos es mayor de uno. Con la edad esta relación
se va invirtiendo con un incremento del tiempo de relajación.
Clásicamente se distinguen cuatro patrones básicos (figura número 1):
a) Patrón Normal (E>A): Onda E de llenado ventricular mayor que
la onda A que corresponde a la contribución auricular del
llenado. La relajación y la distensibilidad ventricular son
normales, así como la presión de la aurícula izquierda.
b) Patrón de retraso en la relajación ventricular (E<A): Onda E de
llenado menor que la onda A. La relajación ventricular está
afectada con una disminución mínima de la distensibilidad
(incluso puede ser normal). La presión auricular izquierda suele
estar elevada en grado ligero.
c) Patrón pseudonormal (E>A): Se denomina de esta manera
porque la onda E es mayor a la onda A en las mismas
proporciones que el patrón normal. Sin embargo, existe una
importante afectación en la relajación del ventrículo izquierdo
con disminución marcada de la distensibilidad y aumento de la
presión auricular izquierda.
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d) Patrón restrictivo (E>>A): Máximo estado de disfunción diastólica
con descenso muy marcado de la distensibilidad ventricular
izquierda con aumento también muy marcado de la presión
auricular izquierda. Se caracteriza por una onda E mucho mayor
que la onda A.
En los pacientes que desarrollan fibrilación auricular no existe onda A
por lo que no se puede calcular la ratio E/A, y por lo tanto, se dice que el
patrón es monofásico. Además, el patrón de flujo transmitral se
encuentra influenciado por otras variables como son la compliance
ventricular y auricular, la inercia de la válvula mitral y la presión de la
aurícula izquierda.

Figura 1: Patrones de llenado ventricular por ecocardiografia-doppler. Aurigemma
et col- New England Journal of Medicine, 2004; 351:109718

2. Doppler tisular del anillo mitral
El doppler tisular (DT) es un método poco influenciado por la precarga
y que expresa realmente los fenómenos miocárdicos que ocurren en la
diástole. Se miden dos componentes, E’ y A’. De forma similar al flujo
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mitral, la onda E’ es normalmente mayor que la A’. En presencia de
disfunción diastólica, la ratio se invierte. Una relación E/E’ > 15 refleja
una presión de llenado ventricular izquierdo y una presión capilar
elevada. Sohn y col19, midieron la velocidad del anillo mitral a nivel del
septum basal por DT en:
a)

Un grupo de sujetos normales en quienes las velocidades fueron
normales (pico E’, pico A’ y una relación E’/A’ de 1,1 ±0,2) y se
compararon de la misma forma que el flujo mitral con la edad,
esto es caída de la velocidad E y aumento de la onda A. Sin
embargo, la relación E’/A’ revirtió a valores inferiores a 1 en la
década de los 40, mientras que el flujo mitral lo hace a los 60
años.

b)

Un grupo de relajación enlentecida por doppler transmitral a
quienes se les infundió solución salina y en quienes el patrón
cambió de forma significativa hacia el pseudonormal, mientras
que las velocidades del doppler tisular no lo hicieron.

c)

Otro grupo de sujetos con función sistólica y diastólica normales
en quienes se infundió nitroglicerina y presentaron un aumento
significativo del tiempo de desaceleración y un descenso en la
relación E/A, mientras que el pico E’ y la relación E’/A’ no
cambiaron.

d)

Por último, un grupo de pacientes en que se midió tau por
cateterismo, encontrándose correlación entre las velocidades del
anillo mitral y ésta. Cuando el pico E’ fue inferior a 8,5 cm/seg y
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relación E’/A’ < 1 se calificó como relajación anormal (tau mayor
o igual a 50 ms).
En otro estudio20 que incluyó pacientes con varios grados de disfunción
diastólica se demostró que E’ fue el mejor discriminador entre normales
y pseudonormal cuando se comparó con cualquier otro índice simple o
combinado de flujo transmitral y de las venas pulmonares.
En base a estos datos, se asume que el patrón de disfunción diastólica se
basa en una disminución de la onda E (diastólica precoz), un aumento
de la onda A’ (diastólica tardía o auricular) y una relación E/A inferior a
1, y este es una dato que aparece de forma más precoz y que es bastante
independiente de la precarga comparado con los datos obtenidos en el
estudio doppler cardíaco de los flujos sanguíneos.
3. Estudio doppler del flujo venoso pulmonar
Se analiza el flujo de las venas pulmonares en su ingreso a la aurícula
izquierda, cuyo patrón de flujo normal consiste en una onda S (sistólica)
de mayor velocidad, una onda D (diastólica) menor, con una relación
S/D superior a 1 y una onda de reserva auricular pequeña que es la
onda AR. En pacientes con aumento de las presiones de llenado,
disminución de la compliance auricular y ventricular o con insuficiencia
mitral severa, el flujo de las venas pulmonares es una onda S pequeña,
una onda D mayor y una prominente onda reversa auricular AR 17. Suele
utilizarse para diferencial el patrón mitral pseudonormal del normal.
Algunos estudios afirman que si la duración de la onda AR supera el
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flujo mitral de la onda A, la presión telediastólica del ventrículo
izquierdo es probablemente mayor de 15 mm Hg21.
a)

La onda S representa el llenado de la aurícula durante la sístole
ventricular.

b)

La onda D representa una segunda fase de llenado durante la
diástole ventricular.

c)

La onda AR representa el flujo reverso hacia las venas
pulmonares durante la contracción auricular.

3.4. INSUFICIENCIA CARDIACA CON FUNCIÓN SISTÓLICA
PRESERVADA
3.4.1. DISFUNCIÓN DIASTÓLICA: DEFINICIÓN

L

a disfunción diastólica representa una alteración de la
distensibilidad, del llenado o la relajación del ventrículo izquierdo

durante la diástole. Esto puede ocurrir tanto si la fracción de eyección
del ventrículo izquierdo (FEVI) está deprimida o conservada, y si el
paciente está sintomático o asintomático. Así pues, en un paciente con
hipertrofia ventricular izquierda secundaria a hipertensión arterial que
se le practica un ecocardiograma y muestra una FEVI normal con una
alteración en el llenado del ventrículo izquierdo, se podría afirmar que
tiene disfunción diastólica. Si este mismo paciente presenta intolerancia
al esfuerzo con disnea, edemas y desarrollo de congestión pulmonar,
podríamos decir que el paciente sufre insuficiencia cardiaca
diastólica18.

INTRODUCCIÓN

55

56

Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública
Universidad de Huelva

Así pues, la función diastólica está determinada por las propiedades
elásticas pasivas del ventrículo izquierdo y por el proceso activo de
relajación. El aumento de la masa miocárdica, principalmente por
hipertrofia, y las alteraciones estructurales de la red de colágeno
extramiocárdico, fenómeno de la fibrosis, son las causas principales de
la alteración de la relajación pasiva del miocardio que evoluciona a la
rigidez con la disminución consecuente de la distensibilidad ventricular.
El llenado ventricular se produce durante la diástole, este consta de dos
fases principales. La primera fase, se caracteriza por el llenado pasivo
del ventrículo izquierdo promovido por el cambio de presión que se
produce al abrir la válvula mitral. La segunda fase es activa y depende
de la contracción auricular, al final de la diástole cuando el ventrículo
izquierdo está casi lleno, la aurícula izquierda contribuye a completar el
llenado ventricular. Por esta razón, los pacientes con disfunción
diastólica son muy dependientes del llenado auricular, y la aparición de
fibrilación auricular suele ser una causa frecuente de precipitación de
los síntomas de insuficiencia cardiaca.
El daño en la relajación ventricular, rigidez o pérdida de la
distensibilidad, condiciona un aumento en la presión del ventrículo
izquierdo al final de la diástole que acorta el tiempo de llenado pasivo,
aunque en fases iniciales mantiene el volumen ventricular a expensas
de aumentar la presión, este termina claudicando, con una reducción
efectiva del volumen que a su vez condiciona la congestión. En estas
circunstancias, un pequeño aumento del volumen sanguíneo central o
aumento del tono venoso y/o rigidez arterial condiciona un aumento de
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la presión auricular izquierda y a su vez en la presión venosa pulmonar.
Por otra parte, el acortamiento del tiempo diastólico como ocurre
durante la taquicardia condiciona la aparición de los síntomas
congestivos o el empeoramiento de los mismos. Digamos que la sangre
tiene serias dificultades de entrar en el ventrículo izquierdo 22.
Los pacientes con disfunción diastólica tienen escasa tolerancia al
ejercicio por dos razones principales. Primero porque la elevación de la
presión ventricular durante la diástole y el consecuente aumento de la
presión

pulmonar

causa

una

reducción

en

la

compliance

(distensibilidad) pulmonar, que a su vez aumenta el trabajo
respiratorio, apareciendo la disnea. En segundo lugar, el inadecuado
gasto cardiaco durante el ejercicio lleva a la fatiga muscular
principalmente a los miembros inferiores y a la musculatura
respiratoria accesoria18.
En resumen, todos los fenómenos que acorten la diástole, como la
taquicardia, aumenten la rigidez del ventrículo, como la hipertrofia, y la
pérdida del llenado auricular del a fibrilación auricular son los
mecanismos fisiopatológicos que llevan hacia la insuficiencia cardiaca
sintomática.
3.4.2. DIAGNÓSTICO DE LA ICFSP

S

ería fácil de entender que en un paciente con disfunción diastólica
demostrada y clínica de insuficiencia cardiaca, la denominación

correcta sería de insuficiencia cardiaca diastólica. Sin embargo, esta
afirmación se derrumba porque en muchos de estos pacientes cuando
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medimos la función sistólica también puede estar deprimida. La
asociación de la disfunción sistólica y diastólica en un mismo paciente
es una realidad de la práctica clínica. Así pues, en el momento actual se
prefiere hablar de insuficiencia cardiaca con función sistólica
preservada (ICFSP), es decir, cuando la medida de la fracción de
eyección es normal o está al borde de la normalidad. La primera
pregunta que se plantea es si estamos ante un mismo síndrome que se
inicia con alteración de la función diastólica y que posteriormente
claudica la función sistólica con el desarrollo de la insuficiencia cardiaca
clínica establecida. En la defensa de estas dos propuestas existen
determinados argumentos a favor y en contra. No me extenderé en la
defensa de una u otra propuesta. Sin embargo, la ICFSP es una entidad
propia por su alta prevalencia, su perfil demográfico específico y la
carencia casi absoluta de evidencia clínica en su manejo terapéutico 13.
Ante esta variedad de opiniones y al incremento exponencial de su
epidemiologia, la ESC publicó en el año 2007, el consenso para el
diagnóstico de ICFSP, sustituyendo el térmico insuficiencia cardiaca
diastólica, debido a su ambigüedad y a la necesidad de demostrar
disfunción diastólica. Así pues el diagnóstico de la ICFSP requiere las
siguientes condiciones:
1. Signos y síntomas de insuficiencia cardiaca que incluyen
crepitantes,

edema

pulmonar,

edemas

de

tobillos,

hepatomegalia, disnea en sus diferentes modalidades y fatiga.
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2. Función sistólica del ventrículo izquierdo normal o ligeramente
reducida. El punto de corte se establece en una FEVI mayor de
45%-50%. Además se exige un volumen telediastólico del
ventrículo izquierdo (VTDVI) < 97 ml/m2.
3. Evidencia de disfunción diastólica (alteración en la relajación,
llenado, distensibilidad y rigidez del ventrículo izquierdo). Como
hemos comentado, para la valoración de la disfunción diastólica
disponemos de métodos invasivos y no invasivos:
a)

Métodos invasivos:
Presión

telediastólica

del

ventrículo

izquierdo

(PTDVI) > 16 mm Hg
Presión capilar pulmonar media (PCP) > 12 mm Hg
Rigidez (dP/dV) > 0,27
b)

Métodos no invasivos: Doppler Tisular (E/E’ > 15). En
caso de obtenerse una medida sugestiva pero no
diagnóstica (15>E/E’>8), es preciso realizar estudios
adicionales.
Doppler del llenado mitral (E/A ratio).
Doppler venas pulmonares (Ard-Ad).
Índice de masa ventricular izquierda > 96 g/m2
(mujeres) y > 116 g/m2 (hombres). Hipertrofia
ventricular izquierda.
Índice volumen auricular izquierdo > 32 ml/m2.
Presencia

de

fibrilación

auricular

en

el

electrocardiograma.
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Niveles plasmáticos de NT-proBNP > 220 pg/ml;
(Roche Diagnostics).
En los pacientes con signos y síntomas de insuficiencia cardiaca con una
FEVI > 50% y un VTDVI < 97 ml/m2, la adquisición de datos sobre
disfunción diastólica del ventrículo izquierdo no

proporciona

información diagnóstica adicional y solamente confirmamos lo que ya
suponemos

13.

Así pues, la valoración activa de la disfunción diastólica

no es imprescindible para el diagnóstico de ICFSP. Unos niveles de NTproBNP > 220 pg/ml, la demostración de hipertrofia ventricular
izquierda o la presencia de fibrilación auricular en pacientes con clínica
de insuficiencia cardiaca y FEVI > 50% podrían ser suficientes.
Así pues, hablaremos de insuficiencia cardiaca con función sistólica
preservada (ICFSP) de forma global para referirnos a esta entidad,
desterrando el término insuficiencia cardiaca diastólica. Del mismo
modo, preferimos utilizar el término de insuficiencia cardiaca con
función sistólica deprimida (ICFSD) que el de insuficiencia cardiaca con
disfunción sistólica.
3.4.3. EPIDEMIOLOGÍA Y PRONÓSTICO

E

l aumento de la prevalencia de la insuficiencia cardiaca ha
motivado el estudio de las características demográficas y

epidemiológicas de este grupo específico de pacientes, que viene a ser
el de mayor prevalencia. Ya en los programas de la EuroHeart Failure
Survey23,24, se detectaron diferencias poblacionales entre estas dos
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entidades clínicas sobre todo en lo que respecta al sexo y a la edad.
Siendo más prevalentes la mujeres y la edad avanzada.
Dos estudios publicados simultáneamente en 2006, demostraron las
diferencias demográficas entre los pacientes con función sistólica
preservada.
El primero de estos, Bhatia y col.25 analizaron 2802 ingresos por
insuficiencia cardiaca en 103 hospitales de Canadá entre Abril de 1999
y Marzo de 2001. Los pacientes fueron categorizados en tres grupos
dependiendo de la función sistólica: ICFSD (FEVI < 40%), Insuficiencia
Cardiaca con función sistólica mínimamente deprimida (FEVI 40-50%)
e ICFSP (FEVI > 50%). Sin embargo, se estudiaron y compararon los dos
grupos extremos. Las variables dependientes estudiadas fueron
mortalidad y reingreso por insuficiencia cardiaca. La proporción de
pacientes con ICFSP fue del 31%. Entre las características más
relevantes se encontró un predominio de mujeres (65,8%), una edad
media más elevada (75,4 años respecto a 71,8 años en el grupo con
FEVI < 40%), una mayor proporción de antecedentes de hipertensión
arterial (55,1% frente al 49,2%), de anemia (21,1% frente a 9,9%) y
una mayor frecuencia de fibrilación auricular (31,8% frente a 23,6%).
Sin embargo, la presentación clínica y los hallazgos del examen físico
fueron similares en los dos grupos. Por la otra parte, en el grupo de
disfunción sistólica los antecedentes de enfermedad coronaria, historia
de tabaquismo y enfermedad arterial periférica eran más frecuentes. A
pesar de estas diferencias notables en las características basales de los
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dos grupos, la mortalidad no mostró diferencias significativas a los 30
días (5% frente a 7%, p = 0,08) y al año (22% frente a 26%, p = 0,07).
Igual resultado se obtuvo al analizar los reingresos por insuficiencia
cardiaca a los 30 días y al año. Las variables compuestas de mortalidad
y reingreso hospitalario también obtuvieron resultados similares. Los
autores concluyeron demostrando que la supervivencia y el pronóstico
de los pacientes con ICFSP (FEVI > 50%) tienen una supervivencia y
una tasa de reingresos similar a la de los pacientes con ICFSD.
El segundo estudio publicado en el mismo número por Owan y col

26

incluyeron 4596 pacientes dados de alta por insuficiencia cardiaca en el
hospital Clínica Mayo, condado de Olmsted, Minnesota (EEUU) desde
1987 hasta 2001. En todos estos enfermos había datos disponibles
sobre la fracción de eyección. La proporción de paciente con ICFSP fue
del 47%. En este trabajo no sólo se estudió la supervivencia sino
también la tendencia de la prevalencia entre ambos grupos. Sus
resultados son muy interesantes, pues nos ayuda a entender la realidad
de esta entidad clínica. Nuevamente, la población femenina es más
prevalente (55,6%), con una edad media de 74,4 años (frente a 71,7
años en el grupo de función deprimida), una proporción de
hipertensión (62,7% frente a 48%), fibrilación auricular (41,3% frente
al 28,5%) y obesidad (41,4% frente al 35,5%). Además, estas variables
aumentaban en frecuencia a lo largo del tiempo de seguimiento. Del
mismo modo, la enfermedad coronaria fue más frecuente en el grupo de
ICFSD. Otro dato importante fue el aumento progresivo de la
prevalencia de ICFSP a lo largo del seguimiento, la prevalencia media
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pasó del 38% al 47% y 57% en tres consecutivos periodos de 5 años.
Este aumento fue debido al incremento del número de ingresos de
pacientes con función preservada respecto a los de función deprimida.
Aunque la supervivencia global fue ligeramente mejor entre los
pacientes con ICFSP (RR 0,96; p = 0.01), se observó una mejoría en la
supervivencia entre los pacientes con ICFSD que no se puso de
manifiesto entre los pacientes con ICFSP.
Los autores concluyen que la prevalencia de la ICFSP ha aumentado en
los últimos 15 años, mientras que la mortalidad se ha mantenido en la
misma línea.
Estos dos estudios han contribuido de forma relevante a conocer las
peculiaridades de esta población, la tendencia en aumento de su
prevalencia y el nulo avance en la reducción de la mortalidad. Así pues,
hablamos de pacientes predominantemente del sexo femenino, con una
edad media de 75 años, con altísimo porcentaje de antecedentes de
hipertensión arterial (la cardiopatía hipertensiva es la etiología más
frecuente), importante proporción de obesidad y sobrepeso, es
frecuente la presencia de fibrilación auricular (recordar que la pérdida
del llenado auricular es causa de inicio o empeoramiento clínico en
pacientes con disfunción diastólica) y reducido número de pacientes
con etiología isquémica, claramente distinto al prototipo de paciente
con ICFSD.
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Además, parece que gran parte del aumento global de la prevalencia de
la insuficiencia cardiaca viene liderada por la ICFSP. A pesar de este
avance de la prevalencia y al conocimiento del perfil demográfico de
estos pacientes, la su pervivencia no ha mejorado nada en las últimas
décadas.
También se ha propuesto que la frecuente presencia de numerosas
comorbilidades como la anemia, la disfunción renal y la obesidad
favorecen la sobrecarga de volumen de los pacientes con ICFSP, dicho
de otro modo, los factores extracardíacos pueden contribuir a la
fisiopatología de esta entidad27.
Recientemente se ha publicado un estudio de los factores pronósticos
independientes de los pacientes ingresados por primera vez por
insuficiencia cardiaca28 y a su vez el estudio de forma específica de la
ICFSP, dónde la edad, la presencia de ictus, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, neoplasia asociada, diabetes mellitus, insuficiencia
renal e hiponatremia se asociaron de forma independiente a la
mortalidad tras cinco años de seguimiento29.
3.4.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

C

omo hemos comentado anteriormente, las manifestaciones
clínicas de la insuficiencia cardiaca con función ventricular

preservada no difieren de los síntomas y signos presentes en la
insuficiencia cardiaca con función ventricular deprimida, por lo que no
nos vamos a reiterar en este aspecto13.
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3.4.5. TRATAMIENTO

E

l avance diagnóstico y sobre todo terapéutico de la insuficiencia
cardiaca en las últimas décadas ha estado circunscrito a la

disfunción sistólica cuyo cénit se ha alcanzado en las guías de práctica
clínica publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología30 en el
pasado año 2008. Numerosos ensayos clínicos avalan el enorme arsenal
terapéutico disponible que ha conseguido disminuir la mortalidad,
mejorarando el pronóstico y la calidad de vida de estos enfermos en los
últimos 20 años. No solamente se han estudiado fármacos de
reconocida e indiscutible eficacia como los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina, los betabloqueantes, los inhibidores de
los receptores de angiotensina y los antialdosterónicos, sino también el
empleo de dispositivos eléctricos para resincronización cardiaca que
mejoran la función ventricular traduciéndose en reducción de la
mortalidad y mayor tolerancia al esfuerzo, el tratamiento de la muerte
súbita mediante el empleo de desfibriladores autoimplantables para
abortar arritmias malignas y por último el desarrollo de dispositivos
mecánicos para mantener la función cardiaca de forma temporal hasta
la realización de un transplante cardiaco. Sin embargo, en toda esta
carrera vertiginosa de desarrollo exponencial de la cardiología
moderna apenas se ha avanzado en la insuficiencia cardiaca con función
ventricular preservada. En la citada guía de práctica clínica sólo de
dedica un párrafo con apenas 20 líneas, de 55 páginas que consta el
documento de consenso, al manejo de la ICFSP con datos muy generales
y haciendo referencia a un par de estudios. La realidad es que la
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evidencia disponible para un correcto manejo y tratamiento de estos
pacientes es muy escasa y de bajo nivel.
3.4.5.1. Consideraciones generales
Así pues el abordaje terapéutico clásico de la ICFSP está supeditado a
un manejo fisiopatológico, siendo las recomendaciones básicas las
siguientes31:
Clase I
–

Control la hipertensión sistólica y diastólica con arreglo a las
directrices publicadas. (Nivel de Evidencia A).

–

Control de la frecuencia ventricular y la fibrilación auricular.
(Nivel de Evidencia C).

–

Tratamiento diurético para controlar la congestión pulmonar y
el edema periférico. (Nivel de Evidencia C).

Clase IIa
–

Revascularización coronaria en los pacientes que se considere
que la isquemia miocárdica sintomática o demostrable tiene un
efecto adverso en la función diastólica. (Nivel de evidencia C).

Clase IIb
–

Restablecimiento y mantenimiento del ritmo sinusal en los
pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardiaca con
FEVI normal sería útil para el control de los síntomas. (Nivel de
evidencia C).
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–

El uso de betabloqueantes, IECAS, ARA II o Antagonistas del
Calcio en pacientes con hipertensión arterial no controlada,
serviría para el control de los síntomas. (Nivel de evidencia C).

–

No se ha establecido suficientemente utilidad de la digital para
reducir los síntomas. (Nivel de evidencia C).

Aunque el aporte de las Sociedades Científicas en forma de guías
consensuadas es nulo, en los últimos años están apareciendo estudios
serios para valorar la utilidad del arsenal terapéutico en este grupo
especial de pacientes con un perfil diferente al de los pacientes con
disfunción sistólica. Revisaremos estos aspectos, desde los trabajos
clásicos con calcioantagonistas hasta los ensayos clínicos en
seguimiento32.
En el análisis de más de 100 000 hospitalizaciones del registro
ADHERE33 (Acute Descompensated Heart Failure National Registry)
además de identificar las características clínicas, demográficas y
pronósticas de la ICFSP también se lleva a cabo un registro de los
tratamientos prescritos, los resultados mostraron que el grupo
terapéutico más frecuentemente utilizado fueron los diuréticos (80%),
seguido por los IECAS y/o ARA II (59%), betabloqueantes (52%),
digoxina (21%) y espironolactona (10,6%).
3.4.5.2. Diuréticos
Los diuréticos siguen siendo los fármacos más frecuentemente
empleados por su papel en el alivio de los estados congestivos. La
reducción de la precarga ventricular con diuréticos produce un alivio
INTRODUCCIÓN

67

68

Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública
Universidad de Huelva

rápido de los síntomas. Sin embargo, no existen datos que demuestren
que esto produzca un impacto en la supervivencia a largo plazo.
Además el tratamiento a largo plazo no controlado en situaciones de
estabilidad clínica pueden desencadenar nuevas reagudizaciones por el
mismo efecto, es decir, el margen terapéutico de los diuréticos es muy
estrecho. Por otra parte, la ingesta de sal tiene un rol importante en la
regulación de la relajación miocárdica y en el flujo sanguíneo renal
modulando la respuesta cardio-renal a la angiotensina II34.
3.4.5.3. Digoxina
Debido a su tendencia a empeorar la isquemia y a promover
taquiarritmias,

los

agentes

inotrópicos

están

relativamente

contraindicados en la ICFSP. La digoxina como agente que aumenta la
concentración de calcio intracelular puede también empeorar la función
diastólica. Sin embargo, el estudio DIG35 siguiere que los beneficios
sintomáticos en pacientes con reducción de la fracción de eyección
pueden ser también relevantes en la población con ICFSP. En 988
pacientes en ritmo sinusal, con FEVI > 45% y clase funcional II-IV, el
tratamiento digitálico se asoció con una tendencia no significativa en la
reducción de hospitalizaciones por agudización. Los mecanismos de
estos beneficios potenciales permanecen inciertos.
3.4.5.4. Antagonistas del Calcio
La disfunción diastólica condiciona una vulnerabilidad a las
taquiarritmias atriales. La taquicardia puede comprometer la perfusión
subendocardica por incremento en las demandas de oxígeno además de
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acortar la diástole con disminución del tiempo de perfusión coronaria.
Así pues, los ritmos rápidos disminuyen el tiempo para el llenado
ventricular pasivo y además, la pérdida del llenado auricular al final de
la

diástole

durante

la

fibrilación

auricular

condiciona

un

empeoramiento de los síntomas de insuficiencia cardiaca y en
numerosas ocasiones la causa directa de la necesidad de ingreso
hospitalario. En estas circunstancias el control de la frecuencia cardiaca
y/o la cardioversión tanto farmacológica como eléctrica ayudan a
mejorar el llenado ventricular aliviando los síntomas. Se ha discutido si
la recuperación del ritmo sinusal es superior al simple control de la
frecuencia cardiaca. Sin embargo, la restauración del ritmo sinusal no
ha aportado beneficios en términos de supervivencia sobre el control
de la frecuencia y la anticoagulación36.
Los antagonistas del calcio son los fármacos que de forma clásica se han
utilizado en el tratamiento de los pacientes con ICFSP, probablemente
debido a la creencia de que el efecto cronotropico e inotrópico negativo
puede mejora la función diastólica y así aumentar la capacidad
funcional de los pacientes, aliviando al menos sus síntomas. Parece
evidente que el control de la frecuencia cardiaca es un eslabón principal
para mejorar la disfunción diastólica. Sin embargo existen pocos
trabajos para guiarnos en la elección del fármaco óptimo para el control
de la frecuencia cardiaca en este escenario. Pequeños estudios
observacionales han sugerido los potenciales beneficios de los
antagonistas

del

calcio

(preferentemente

verapamil) 37,38

y

betabloqueantes39 para mejorar la tolerancia al ejercicio y el pronóstico
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en pacientes sintomáticos con insuficiencia cardiaca y función sistólica
preservada o en el límite de la normalidad.
3.4.5.5. Betabloqueantes
En el 2005, Flather y col.40 publicaron el estudio SENIORS (The Study of
Effects of Nevibolol Intervention on Outcomes and Rehospitalization in
Seniors with Heart Failure), con 2.128 pacientes mayores de 70 años.
En el análisis del subgrupo de 752 pacientes con FEVI ≥ 35% se objetivó
un beneficio de Nevibolol con respecto al objetivo final compuesto de
mortalidad y reingreso por hospitalización cardiovascular, aunque no
alcanzó significación estadística (RR 0,82; 95% IC 0,63-1,05). Este
subgrupo estaba contaminado por pacientes con disfunción ventricular,
al tomarse un punto de corte demasiado bajo, y desconocemos el
alcance de esta afirmación en pacientes con FEVI > 45%, por lo que la
aplicabilidad de esta afirmación se mantiene incierta. Otro problema
estriba en que los beneficios se obtienen cuando la titulación del
fármaco alcanza las dosis diana41, pero un tratamiento agresivo en el
control de la frecuencia cardiaca puede ser mal tolerado en esta
población

y

debería

de

administrarse

de

forma

cuidadosa,

especialmente en pacientes que se mantienen en ritmo sinusal 42. Otro
estudio, esta vez de cohortes y observacional, sobre pacientes con
insuficiencia cardiaca avanzada pero con FEVI > 40% sugiere que el uso
de betabloqueantes, prescritos al alta, proporciona beneficios en
términos de reducción de mortalidad, es más, los autores encontraron
una reducción del 40%43. Sin embargo, a pesar de lo espectacular de los
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resultados, los autores reconocen que este efecto debería ser
confirmado mediante estudios prospectivos aleatorizados.
Hay que destacar 2 estudios aleatorizados realizados con carvedilol en
ICFSP, aunque con una muestra reducida y con objetivos no clínicos. El
primero es el publicado por Takeda y col44 con sólo 40 enfermos con
FEVI > 45% que fueron aleatorizados a tomar carvedilol (n=19) o
tratamiento convencional (n=21). En el grupo tratado con carvedilol se
apreció una reducción significativa de los niveles de NT-proBNP y un
aumento de la tolerancia al ejercicio. El segundo es el estudio SWEDIC45
en el que se valoraron los efectos de carvedilol en la función diastólica
de pacientes con ICFSP. Tras un periodo de tratamiento de 6 meses se
evaluó cambios en la variables ecocardiograficas (ratio E/A, tiempo de
desaceleración, el tiempo de relajación isovolumétrica y ratio de
velocidad de flujo pulmonar sistólico/diastólico). Aunque no se alcanzó
el objetico primario, si que se observó una tendencia a la mejoría en
dichos parámetros.
Actualmente tenemos en curso dos nuevos ensayos clínicos con
carvedilol en pacientes con insuficiencia cardiaca y FEVI ≥ 50%, el
estudio DIAST46,47y el estudio J-DHF47. Los objetivos a valorar en ambos
son mortalidad por cualquier causa y hospitalización, los resultados
estarán disponibles en 2012.
3.4.5.6. Bloqueo del SRAA: IECAS y ARA II.
Más allá del control de la presión arterial, se ha tendido a generalizar
los beneficios del bloqueo del sistema neurohormonal reninaINTRODUCCIÓN
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angiotensina-aldosterona (SRAA) de los pacientes con disfunción
sistólica a los enfermos con ICFSP. La activación del SRAA contribuye a
la hipertensión arterial, retención hidrosalina, la fibrosis miocárdica y
la

hipertrofia

ventricular,

todo

lo

cual

daña

el

miocardio

comprometiendo la diástole. Tanto los IECAS como los ARA-II han
demostrado mejorar la distensibilidad durante la diástole en estudios
humanos y animales contribuyendo a la reducción de la fibrosis 48.
Además estos fármacos han demostrado eficacia en la reducción de los
eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos y con alto riesgo
cardiovascular, situaciones comunes en la población con ICFSP49,50.
Hasta la reciente publicación del I-PRESERVE51, disponíamos de dos
ensayos clínicos randomizados.
El programa CHARM, The Candesartan in Heart Failure Assessment of
Reduction in Mortality and Morbidity52, es un estudio compuesto por
tres brazos, nos interesa detenernos en el denominado CHARMPreserved

53.

Se incluyeron 3023 pacientes con insuficiencia cardiaca

sintomática y FEVI > 40%, tras un seguimiento medio de 36 meses, el
tratamiento con candesartan no redujo la mortalidad cardiovascular
pero se demostró una reducción significativa de los reingresos por
insuficiencia cardiaca (230 frente a 279, p = 0,017). Aunque no
demostró reducción del evento principal compuesto por mortalidad
cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardiaca (RR 0,86; IC
0,77-1,03; p = 0.051), el tratamiento con candesartan suponía un
modesto impacto y abría el camino para nuevas investigaciones.
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El estudio PEP-CHF54, The Perindopril for Elderly People with Heart
Failure, que incluyó a 850 pacientes mayores de 70 años, con
insuficiencia cardiaca sintomática y función sistólica preservada, a los
que se les administró perindopril frente a placebo. Aunque durante el
primer año de seguimiento el grupo de perindopril demostró una
reducción de mortalidad y hospitalización (10,8% frente a 15,3%, RR
0,69; IC 0,47-1,01) p=0.055), esta tendencia se desvanecía, de forma
que las curvas de supervivencia se igualaban a partir del año de
seguimiento (RR 0,92; IC 0,70-1,21 para perindopril frente a placebo, p
= 0,545). Estos hallazgos se argumentaron por el importante porcentaje
de pacientes del grupo placebo que tomaban IECAS.
El estudio VALIDD55, sin objetivos finales potentes de morbimortalidad,
tampoco demostró la mejoría en la función diastólica a pesar de una
reducción de la presión arterial entre los pacientes tratados con
valsartan frente a placebo.
El pasado Noviembre de 2008 se publicó el I-PRESERVE51 que
comparaba Irbesartán 300 mg frente a placebo en pacientes con ICFSP.
Se incluyeron 4128 pacientes con FEVI >45%, con un seguimiento
medio de 50 meses. El resultado primario a alcanzar estaba compuesto
por mortalidad global y hospitalización por causa cardiovascular
(insuficiencia cardiaca, infarto agudo de miocardio, angina inestable,
arritmias o ictus). Aunque la comunidad científica tenía puestas muchas
esperanzas en este ensayo, Irbesartán no demostró reducción de
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eventos (RR 0,95; IC95% 0,86-1,14; p = 0,98), tampoco alcanzó
significación estadística en los diferentes objetivos secundarios.
3.4.5.7. Bloqueo Aldosterónico
Por último, el bloqueo aldosterónico, como último eslabón de la
inhibición del SRAA, contribuye a mejorar la fibrosis entre los pacientes
con disfunción ventricular izquierda. Del mismo modo debe de jugar un
papel similar en la patogénesis de la disfunción diastólica relacionada
con la edad y la hipertensión arterial. Actualmente tenemos en curso el
estudio TOPCAT (NCT00094302), patrocinado por el Instituto
Americano de Salud, que compara espironolactona, antagonista de los
receptores de aldosterona, frente a placebo y cuyos resultados estarán
disponibles en el 2011.
3.5. DISFUNCIÓN RENAL E INSUFICIENCIA CARDIACA

L

as

enfermedades

cardiovasculares

son

una

complicación

frecuente de la enfermedad renal, y viceversa. La insuficiencia

renal crónica (IRC) promueve la hipertensión arterial y la dislipemia,
que a su vez contribuyen a la progresión del daño renal. Además, la
nefropatía diabética es la causa más frecuente de IRC en nuestra
sociedad. Estas tres situaciones, son factores de riesgo mayores para la
disfunción endotelial y la progresión de la arteriosclerosis. El Sistema
Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA) está frecuentemente activado
en la enfermedad renal crónica, contribuyendo a su vez en la
arteriosclerosis acelerada de los enfermos renales. La progresión de la
arteriosclerosis lidera el aumento de la prevalencia de la enfermedad
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coronaria, la insuficiencia cardiaca, el ictus y la arteriopatía periférica.
Consecuentemente, los pacientes con IRC están expuestos a un aumento
de la morbilidad y mortalidad resultante directamente de los eventos
cardiovasculares56. Del mismo modo la disfunción renal es un fuerte
predictor de muerte cardiovascular57. La disfunción renal es un factor
independiente de mal pronóstico en los pacientes con insuficiencia
cardiaca como queda demostrado por McAlister y col58. La disminución
del aclaramiento de creatinina está directamente relacionada con la
mortalidad. En este trabajo el 43% de los pacientes presentaban una
FEVI ≥35%. Smith y col59 realizaron un meta-análisis de los trabajos
más relevantes de daño renal e insuficiencia cardiaca, concluyendo que
la disfunción renal confiere una reducción en la supervivencia, y
recomendando la estratificación de los pacientes en función del daño
renal para planificar estrategias terapéuticas en estos pacientes.
Del mismo modo, la anemia, especialmente entre los pacientes con
insuficiencia renal, juega un papel prominente en la evolución
desfavorable de los enfermos con insuficiencia cardiaca 60. Sin embargo,
no todos los trabajos son concluyentes en este aspecto, Silva et al61
demostraron el aumento de la prevalencia de la anemia entre los
pacientes con disfunción renal, pero esta no se relacionó directamente
con la mortalidad.
Atendiendo a estos aspecto pronósticos se denomina Síndrome Cardiorenal-anemia a la asociación de estos tres elementos, insuficiencia
cardiaca, insuficiencia renal y anemia que constituye una triada caliente
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en el sentido de ser enfermos con muy pobre pronóstico 62. Del mismo
modo, a las interacciones fisiopatológicas entre el corazón y los riñones,
cuando la disfunción aguda o crónica de un órgano condiciona la
disfunción del otro, las denominamos Síndrome Cardiorrenal.
3.5.1. SÍNDROME CARDIO-RENAL

E

l término Síndrome Cardiorrenal (SCR) se ha empleado en los
últimos años sin una definición consistente ni universalmente

aceptada, siendo a partir del Congreso Mundial de Nefrología celebrado
en Abril 2007 cuando se propone el térmico y a su vez se subdivide en
cinco grupos. Así pues, la descripción actual del SCR engloba las
diferentes relaciones e interacciones fisiopatológicas de la disfunción
renal y cardiaca63,64.
Clasificación del Síndrome Cardiorrenal:
1) Tipo 1 (Síndrome Cardiorrenal Agudo): Disfunción cardiaca
brusca que desencadena disfunción renal aguda secundaria. Esta
situación suele verse en la insuficiencia cardiaca aguda, en la
agudización de la crónica y en el shock cardiogénico.
2) Tipo2

(Síndrome

Cardiorrenal

Crónico):

Típicamente

la

insuficiencia cardiaca crónica causa de forma progresiva y
potencialmente permanente daño renal crónico.
3) Tipo 3 (Síndrome Renocardiaco Agudo): Empeoramiento brusco
de la función renal que conlleva al desarrollo de disfunción
cardiaca aguda.
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4) Tipo 4 (Síndrome Renocardiaco Crónico): La insuficiencia renal
crónica contribuye al deterioro de la función cardiaca, a la
hipertrofia ventricular y al aumento de eventos cardiovasculares
adversos.
5) Tipo 5 (síndrome Cardiorrenal Secundario): Cuando un proceso
sistémico (ejemplo: sepsis) condiciona disfunción cardiaca y
renal.
Para reconocer estos enfermos, además de la presencia de síntomas y
signos de insuficiencia cardiaca, tenemos que demostrar la disfunción
renal medida por estimadores del filtrado glomerular (eFG) como la
ecuación MDRD-4 (Modification of Diet in Renal Disease). Liang y col65
proponen unas características definitorias para reconocer a los
pacientes con SCR:
1) Insuficiencia Cardiorrenal
a)

Leve: Presencia de síntomas/signos de insuficiencia
cardiaca con eFG (MDRD-4) 30-59 ml/min/1,73 m2.

b)

Moderada: Presencia de síntomas/signos de insuficiencia
cardiaca con eFG (MDRD-4) 15-29 ml/min/1,73 m2.

c)

Grave: Presencia de síntomas/signos de insuficiencia
cardiaca con eFG (MDRD-4) < 15 ml/min/1,73 m2.

2) Empeoramiento de la función renal durante el tratamiento de la
insuficiencia cardiaca aguda descompensada (aumento > 0,3
mg/dl de creatinina plasmática o > 25% de la medida basal).
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3) Resistencia diurética, definida por la persistencia de un estado
congestivo

a

pesar

de

haber

seguido

las

siguientes

recomendaciones:
a)

Haber administrado de forma progresiva desde 80-240
mg de furosemida/día.

b)

Infusión continua de furosemida.

c)

Tratamiento diurético combinado con diuréticos de asa,
tiazidas y antagonistas de la aldosterona.

El escenario habitual de la insuficiencia cardiaca es el SCR tipo 1 y 2.
Estas situaciones están presentes tanto en pacientes con disfunción
sistólica como en pacientes con ICFSP, aunque no existen estudios
específicos en este subgrupo.
3.5.2. TÉCNICAS DE MEDIDA Y ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL

A

unque la medida directa del aclaramiento de creatinina es la
forma más precisa de conocer la función renal, siempre está

condicionada por la correcta recogida y conservación de la orina,
objetivo frecuentemente muy difícil conseguir en muchos pacientes. Por
todo ello, en la práctica clínica diaria, se utiliza los niveles de creatinina
séricos y los estimadores de la función renal.
3.5.2.1. Niveles séricos de creatinina
La creatinina es un compuesto generado a partir de la degradación de la
creatina en el metabolismo muscular. Aunque depende de la masa
muscular, su producción es bastante constante. Se filtra principalmente
por el riñón, aunque una cantidad pequeña es activamente secretada.
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Hay una cierta reabsorción tubular, pero esta es compensada por un
grado equivalente de secreción tubular. La disfunción renal aumenta
sus niveles plasmáticos. Aunque es la forma más sencilla y aceptada de
estimar la función renal, como depende del catabolismo muscular, los
estados de rabdomiolisis pueden provocar aumentos de creatinina que
no guarden paralelo con las cifras de urea en sangre, al contrario, los
estados de caquexia tienen niveles plasmáticos extremadamente bajos.
En todo caso, debe tenerse presente que la concentración de creatinina
sérica sólo aumenta por encima del límite normal cuando la función
renal ha disminuido a menos de la mitad. Ello se debe a que la
correlación entre la concentración sérica de creatinina y su filtrado
glomerular es de tipo hiperbólico66. Este hecho es de especial
importancia en mujeres y ancianos. En general, presenta variaciones
importantes en función de la edad, sexo, etnia, masa muscular y tipo de
dieta. Por otra parte, está afectada por múltiples interferencias
analíticas e importantes problemas de estandarización.
Así pues, la evidencia científica disponible actualmente coincide en
señalar que la evaluación de la función renal no debe basarse
únicamente en los resultados de la concentración sérica de creatinina67.
3.5.2.2. Ecuaciones para la estimación del Filtrado Glomerular
Estas ecuaciones tratan de obtener una eFG a partir de la concentración
de creatinina sérica, y de algunas variables demográficas y
antropométricas (edad, sexo, peso, talla y etnia), obviando la necesidad
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de recoger la orina de 24 horas. Estas ecuaciones son más exactas y
precisas que la medida exclusiva de la creatinina.
Las más conocidas y validadas en la práctica clínica son la ecuación de
Cockcroft-Gault y la ecuación del estudio MDRD (“Modification of Diet
in Renal Disease”).
La Ecuación de Cockcroft-Gault fue publicada en 1976 y ha sido
habitualmente utilizada en el ajuste de de dosis de fármacos 68. En el
análisis de regresión para obtener la ecuación se empleó la
concentración de creatinina, el aclaramiento de creatinina, la edad y el
peso.
Aclaramiento de creatinina = {(140-edad) x peso / (72 x creatinina)} x
(0,85 si es mujer)
La ecuación de MDRD es el resultado de un análisis retrospectivo del
estudio “Modification of Diet in Renal Disease” 69. El objetivo fue obtener
una ecuación que mejorara la exactitud de la fórmula anterior y que
fuera una eFG y no del aclaramiento de creatinina. La ecuación es el
resultado de un análisis de regresión múltiple en el que intervinieron
seis variables: las concentraciones séricas de urea, creatinina y
albúmina, la edad, el sexo y la etnia, por ello esta ecuación se conoce por
MDRD-670. El mismo grupo publicó al año, una versión abreviada de la
fórmula con cuatro variables (MDRD-4) que no precisa la urea ni la
albúmina, manteniendo la misma eficacia diagnóstica que la fórmula
original, pero más fácil de ejecutar71.
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MDRD-6
eFG = 170 (creatinina)0,999 x (edad)-0,176 x (urea x 0,467)-0,170 x (albumina)0,318 x
(0,762 si mujer) x (1,180 si raza negra)

MDRD-4
eFG = 186 x (creatinina)-1,154 x (edad)-0,203 x (0,742 si es mujer) x (1,210 si es
raza negra)

Existen numerosos trabajos que tratan de valorar el comportamiento
de ambas ecuaciones en diferentes grupos poblacionales, siendo los
resultados muy dispares. Aunque la mayoría de las comparaciones son
favorables a la ecuación MDRD72 continua existiendo controversia y
estudios con resultados opuestos73-75.
El comportamiento de las ecuaciones es diferente dependiendo del
valor del filtrado glomerular (FG):
Sobreestiman el FG para valores <15 ml/min/1,73 m2
(especialmente la ecuación de Cockcroft-Gault).
Presentan mayor exactitud diagnóstica para valores de FG entre
15-60 ml/min/1,73 m2 (en especial la ecuación de MDRD).
Para valores comprendidos entre 60-90 ml/min/1,73 m2 el
comportamiento de las ecuaciones es variable en función de la
población diana y del método de creatinina utilizado.
Para FG > 90 ml/min/1,73 m2 tanto en población sana como en
nefropatía diabética incipiente que cursan con hiperfiltración,
las ecuaciones infraestiman el valor real del FG (especialmente la
ecuación de MDRD).
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Las limitaciones de las ecuaciones para estimar el filtrado glomerular
más importantes son:
Precisan que la concentración de creatinina sérica sea estable,
por lo que su utilización durante el fracaso renal agudo y
durante agudizaciones transitorias de la función renal no es muy
recomendable.
Algunos fármacos pueden interferir en la determinación de
creatinina.
En individuos con alteraciones importantes de la masa muscular
(amputaciones,

desnutrición

severa

y

enfermedades

musculares) el uso de estas ecuaciones es inadecuado.
En individuos con IMC < 19 Kg/m2 o > 35 Kg/m2 tampoco es
adecuado.
Presencia de hepatopatía grave o edemas generalizados.
Embarazo.
La falta de estandarización de los métodos de medida de la
creatinina y de los diferentes grados de inexactitud, imprecisión
y susceptibilidad a interferencias de los mismos, condiciona una
enorme variabilidad entre laboratorios.
A pesar de todo, en la actualidad la ecuación MDRD-4, debido a su
facilidad de implementación y sensibilidad en la detección precoz de la
enfermedad renal crónica, es la ecuación recomendada por la mayoría
de las sociedades científicas, incluida la Sociedad Española de
Nefrología67. La medida directa del aclaramiento de creatinina
mediante la recogida de orina de 24 horas no mejora, salvo en las
CAPÍTULO III

Valor pronóstico de la cistatina C como biomarcador en ICFSP
Francisco Javier Carrasco Sánchez

circunstancias comentadas anteriormente, la estimación del FG
obtenido a partir de las ecuaciones. Recordar que un filtrado
glomerular > 60 ml/min/1,73 m2 puede estar infraestimado y algunos
pacientes pueden estar en el estadio 1 o 2 de la enfermedad renal
crónica.
3.5.2.3. Cistatina C
En el afán de búsqueda de nuevos marcadores alternativos a la
creatinina que sean más precisos y fiables, apareció como candidato la
cistatina C.
La cistatina C es una proteína de 13 kDa con 122 aminoácidos, que
pertenece a la familia de los inhibidores de la cisteína proteinasa. Está
presente en la pared arterial normal, pero severamente reducida en las
lesiones ateroscleróticas. La degradación de la matriz extracelular juega
un papel importante en el crecimiento y desestabilización de la placa de
ateroma. Su producción es constante por todas las células nucleadas, y
debido a su tamaño y naturaleza catiónica, se filtra libremente por el
glomérulo. Una vez en el túbulo es reabsorbida y catabolizada por las
células del epitelio tubular en condiciones normales, de tal forma que
no se reincorpora al flujo sanguíneo ni aparece en la orina. Debido a la
producción

endógena

constante,

su

dependencia

del

filtrado

glomerular, la ausencia de influencia por la masa muscular y la
posibilidad de medición precisa de sus concentraciones plasmáticas por
nefelometría o turbidimetría, hacen de esta un marcador más sensible y
específico que la creatinina para estimar de forma indirecta la función
renal76.
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Entre las ventajas sobre la creatinina destaca su capacidad para
detectar reducciones leves del filtrado glomerular por su mayor
sensibilidad, aunque cuando se utilizan las ecuaciones de eFG, las
diferencias son menos notables. También se han propuesto ecuaciones
para estimar el filtrado glomerular utilizando esta proteína como la de
Hoek77 (eFG = -4,32+80,35 x 1/cistatina), la fórmula de Filler78 (eFG =
1,962 + 1,123 log 1/cistatina) y la de Larsson79 (eFG = 77,24 * cistatina1,2623).

En esta última el valor de la cistatina C para un eFG de 60

ml/min/1,73 m2 es de 1,23 mg/L. Sin embargo, la relación entre la
cistatina C y el filtrado glomerular en estadios avanzados de
insuficiencia renal es prácticamente desconocida, ya que en la mayoría
de los estudios no se incluyeron pacientes con FG < 20 ml/min. Martin y
col80 concluyen que las concentraciones séricas de cistatina C son igual
de imprecisas que las de creatinina para la estimación del FG en la
enfermedad renal crónica avanzada. Del mismo modo ocurre en la
nefropatía diabética avanzada81. También se ha propuesto como
marcador de daño renal la excreción urinaria de cistatina C, que en
condiciones normales debe ser cero. La presencia de cistatina C en
orina con filtrado glomerular aparentemente normal es signo de daño
tubulointersticial82.
Otra ventaja notable es el incremento más precoz de los niveles
plasmáticos de cistatina C en fracasos renales agudos 83,84.
Uno de los principales problemas es la enorme variabilidad
intraindividual. Así, aunque es un excelente marcador de detección de

CAPÍTULO III

Valor pronóstico de la cistatina C como biomarcador en ICFSP
Francisco Javier Carrasco Sánchez

un filtrado glomerular alterado de forma muy precoz, la creatinina sería
superior para detectar cambios de este en un mismo individuo85.
Numerosas

situaciones

extrarrenales

pueden

influir

en

las

concentraciones plasmáticas de cistatina C como son la edad, sexo,
obesidad, tabaquismo, inflamación, corticoides, ciclosporina, asma,
alteraciones tiroideas, hepatopatías y tumores malignos.
Los niveles plasmáticos de cistatina C son más elevados en mayores de
60 años, en gran parte por la reducción fisiológica del filtrado
glomerular. El sexo masculino, la obesidad y el hábito tabáquico
también elevan los niveles de cistatina C 86. También se correlaciona con
la proteína-C reactiva como mediador de la inflamación87. En los
pacientes en tratamiento crónico con esteroides se observa un
incremento en los niveles plasmáticos de cistatina C 88, también en
asmáticos por la misma razón89. Risch y col90, comentan que aunque las
concentraciones de creatinina sérica infraestiman el filtrado glomerular
en pacientes con transplante renal y tratamiento concomitante con
esteroides, el uso de esta proteína para detección precoz de disfunción
renal puede continuar utilizándose siempre que se tenga en cuenta
nuevos intervalos de referencia adaptados a esta situación.
La disfunción tiroidea también es capaz de modificar de forma
significativa las concentraciones de cistatina C plasmática. El
hipotiroidismo hace descender los niveles de cistatina C 91 y el
hipertiroidismo los disminuye92,93. Jayagopal et col94 encuentran una
discrepancia clínicamente significativa entre el filtrado glomerular
medido con la creatinina sérica y la determinación de cistatina C en
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pacientes con disfunción tiroidea no tratada. Esta discrepancia obliga a
descartar enfermedad tiroidea.
También se han descrito aumento de los niveles de cistatina C en
pacientes con hepatopatía95, en algunos tumores que sintetizan y
liberan cistatina C de forma ectópica como el cáncer de colon96 y una
asociación con los niveles de homocisteina97.
Aunque la mayoría de los estudios habían encontrado a la cistatina C
como mejor marcador del filtrado glomerular que la creatinina, algunos
no demostraron esas diferencias.
En el año 2002, Dharnidharka y col98 publicaron un meta-análisis que
contenía 46 artículos y ocho abstracts no publicados con más de 4500
individuos, dónde se demostró la superioridad de la cistatina C en la
aproximación del filtrado glomerular. En 2004, la FDA aprobó el uso de
la cistatina C como una alternativa en la medida de la función renal.
3.6. BIOMARCADORES EN INSUFICIENCIA CARDIACA

L

a insuficiencia cardiaca como resultado de una compleja trama de
mecanismos

genéticos,

neurohormonales,

inflamatorios

y

bioquímicos que actúan sobre los miocitos, el intersticio o ambos, ha
motivado la aparición de numerosos enzimas, hormonas, sustancias
biológicas y otros marcadores de estrés y disfunción cardiaca,
denominados biomarcadores, que van contrayendo una importancia
creciente en la práctica clínica.
Un biomarcador debería cumplir tres premisas básicas99:
1. Fiabilidad con bajo costo y facilidad de ejecución.
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2. Debe proporcionar información adicional a la obtenida en un
manejo clínico cuidadoso.
3. El conocimiento de su medida debería tener una repercusión
directa en la toma de decisiones clínicas y terapéuticas de los
pacientes.
Aunque la mayoría de los biomarcadores no cumplen estos requisitos
su aparición y utilidad está en continuo cambio. Se acepta una
clasificación en siete categorías100, aunque solamente vamos a hablar de
los de mayor difusión en la clínica:
1. Biomarcadores Inflamatorios:
Proteína-C Reactiva.
Tumor de necrosis factor α.
APO-1.
Interleukina 1, 6 y 18.
2. Biomarcadores derivados del estrés oxidativo:
Lipoproteínas de baja densidad.
Mieloperoxidasas.
Derivados del metabolismo de la bilirrubina.
Ácido úrico y sus derivados metabólicos.
3. Biomarcadores derivados del remodelado de la matriz
extracelular:
Metaloproteinasas.
Propéptidos de colágeno: procolágeno tipo I y tipo III.
4. Biomarcadores Neurohormonales:
Sistema Renina Angiotensina Aldosterona
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Vasopresina.
Endotelina.
5. Biomarcadores derivados de la lesión de los miocitos:
Troponinas T e I.
CPK-MB.
6. Biomarcadores derivados de estrés de los miocitos:
Péptidos natriuréticos tipo B.
Adrenomedulina.
7. Biomarcadores emergentes: galectina 3, osteoprotegerina,
adiponectina, cromogranina.
3.6.1.PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS
En la actualidad se conocen tres tipos de péptidos natriuréticos en el
corazón humano: el péptido natriurético auricular (Atrial Natriuretic
Peptide ANP), el péptido natriurético cerebral (Brain Natriuretic
Peptide BNP) y el péptido natriurético tipo C (Type C Natriuretic
Peptide CNP).
En general son hormonas que se encuentran en diferentes tejidos pero
principalmente son sintetizadas y almacenadas en los miocitos
auriculares y ventriculares. Se unen a receptores específicos de las
células endoteliales y fibras musculares lisas, activando la guanilato
ciclasa. La producción de GMPc intracelular media los efectos de estas
hormonas entre los cuales se encuentran el aumento del filtrado
glomerular, la excreción de sodio, la vasodilatación periférica y la
atenuación del SRAA, de la descarga adrenérgica y de las endotelinas.
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El Péptido Natriurético Auricular (PNA) fue el primero en
descubrirse. Es un péptido de 28 aminoácidos, segregado por los
miocitos auriculares y ventriculares, aunque principalmente de la
aurícula. Su precursor, el proANP, se almacena en los miocitos
auriculares. La fracción C-terminal constituye el ANP con actividad
biológica. La síntesis se estimula en respuesta al estiramiento auricular
debido al aumento de presión o sobrecarga de volumen auricular. Se
elimina a través de la endopeptidasa neutra y mediante endocitosis.
El Péptido Natriurético Cerebral (BNP) es segregado por los miocitos
auriculares y ventriculares en respuesta al estrés hemodinámico
(aumento de la presión, sobrecarga de volumen ventricular e
hipertrofia). Se almacena en forma de proBNP (108 aminoácidos) y se
divide en dos moléculas en el momento de su excreción: la porción Nterminal inactiva (76 aminoácidos) y el BNP activo (32 aminoácidos).
Aunque ambas técnicas están disponibles parece que la determinación
de la porción NT-terminal es más sencilla y está más extendida en la
práctica clínica. El BNP se eleva de forma importante en la insuficiencia
cardiaca clínica y constituye un excelente marcador diagnóstico de la
disnea aguda de origen cardiaco101,102. Cuando se maneja a los pacientes
en función de los niveles de proBNP al ingreso disminuye las
estancias103,104 y la mortalidad hospitalaria105. También ha sido útil
para la estratificación de riesgos 106. En los estudios que comparan el
proBNP frente al NT-proBNP son favorables a este último.107,108
Los niveles plasmáticos de NT-proBNP aumentan con la edad y son
mayores en las mujeres con respecto a los hombres109. También están
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influenciados por determinadas situaciones clínicas como la sepsis 110, la
insuficiencia hepática111 y la insuficiencia renal111,112, aumentan de
forma independiente a la presión de llenado del ventrículo izquierdo
cuando el filtrado glomerular es menor a 60 ml/min. Así mismo, se ve
influenciado por la distensión auricular derecha, teniendo especial
interés en las situaciones de hipertensión pulmonar como en la EPOC 113
y el embolismo pulmonar114. Por último decir que la obesidad 115,116
disminuye los niveles de NT-proBNP sobre todo con IMC > 35 Kg/m2.
En pacientes con ICFSP los niveles plasmáticos de NT-proBNP se
correlacionan con los índices de relajación diastólica ventricular
izquierda109.
El Péptido Natriurético Tipo C (CNP) posee 22 aminoácidos y de
forma paradójica no es natriurético y su acción es fundamentalmente
paracrina en el control del tono vascular. Es sintetizado por las células
endoteliales y no se eleva en la insuficiencia cardiaca, por lo que su
utilidad clínica en este campo es inexistente117.
3.6.2. PROTEÍNA-C REACTIVA
La Proteína-C reactiva (PCR) es una proteína plasmática de fase aguda
clásica de las reacciones inflamatorias. Es miembro de la familia de las
pentraxinas. Se sintetiza en el hígado y se compone de cinco cadenas
polipeptídicas idénticas en forma de anillo de cinco eslabones con un
peso molecular de 120000 daltons. La PCR es miembro de la clase de
reactantes de fase aguda y su nivel aumenta dramáticamente durante
los procesos inflamatorios que ocurren en el cuerpo. Este incremento se
debe a un aumento en la concentración plasmática de interleukina-6,
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que es producida por macrófagos, células endoteliales y linfocitos T,
como también lo hacen los adipocitos. La PCR en concreto activa la vía
del sistema del complemento comenzando en C1q. La PCR inicia la
opsonificación y fagocitosis de las células penetradas, pero su tarea
principal es la fijación y desintoxicación de material endógeno tóxico
producido por lesiones tisulares.
3.7. CONOCIMIENTO ACTUAL DEL VALOR PRONÓSTICO DE LA
CISTATINA C

A

partir del año 2005 aparecieron en la literatura trabajos que

mostraban el interés pronóstico que proporcionaba la cistatina C

como predictor de mortalidad, eventos cardiovasculares e insuficiencia
cardiaca (IC) como queda representado por una editorial de Levin118.
El primer trabajo en esta línea fue el de Shlipak y col.119 que estudiaron
a individuos

mayores

de

65

años

procedentes

del

estudio

“Cardiovascular Health”, demostrando una fuerte asociación de la
cistatina C como predictor de mortalidad y eventos cardiovasculares. La
cohorte de 4637 participantes en régimen ambulatorio, se dividió por
quintiles de cistatina C, el riesgo relativo aumentaba de forma
proporcional en los diferentes grupos de la cistatina C tanto para la
mortalidad global como para los eventos no fatales. Además, estos
hallazgos no fueron paralelos con los niveles de creatinina sérica y la
eFG por la ecuación de MDRD.
Previamente, se había publicado un estudio en pacientes hipertensos
que demostraba como los niveles de cistatina C eran predictores de
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daño en órganos diana medidos por el aumento del índice de masa
ventricular izquierda (IMVI) y el engrosamiento de la íntima en la
carótida común. En este trabajo se excluyeron los pacientes con
creatinina > 1,5 mg/dl120.
Partiendo del conocimiento de la relación directa entre la cistatina C y
la mortalidad en población mayor de 65 años, Sarnak et col.121
estudiaron una cohorte de 4384 individuos de la misma edad
aparentemente sanos y sin evidencia de IC clínica durante unos ocho
años. Tras el periodo de seguimiento, 763 pacientes (17%)
evolucionaron a insuficiencia cardiaca. Tras dividir nuevamente la
cohorte por grupos atendiendo a quintiles, observaron como los niveles
elevados de cistatina C se asociaban fuertemente al desarrollo de IC con
un RR ajustado 2,16 (IC95% 1,61-2,91) para el grupo con cistatina C >
1,25 mg/L. Nuevamente esta tendencia no se apreciaba con los niveles
plasmáticos de cistatina C ni con eFG por la ecuación de MDRD. No hubo
diferencias entre sexos.
Ese mismo año y nuevamente Shlipak et col122 publicaron un trabajo
que incluía a 279 pacientes mayores de 65 años procedentes de la
misma cohorte del “Cardiovascular Health Study” con signos clínicos de
insuficiencia cardiaca establecida. La mortalidad a los 6 años fue del
65%, con una tasa anual del 11,1%, la función sistólica no fue medida.
La mediana de la cistatina C fue de 1,26 mg/L. Cada desviación estándar
de cistatina se asoció a un aumento del riesgo de muerte, RR ajustado
1,60 (IC95% 1,32-1,94), cuando los niveles de cistatina C estaban por
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encima del tercer cuartil (>1,55 mg/L) el RR alcanzaba 2,15 (IC95% 1,303,54). La asociación de la mortalidad con la creatinina se mantuvo a
niveles más modestos.
Otro importante estudio clínico del grupo de Arimoto et col 123 que
comparó los niveles de cistatina C en 140 pacientes (87 hombres y 53
mujeres, con una edad media de 66±13 años) hospitalizados para el
diagnóstico o tratamiento de IC. Se incluyó 64 controles sanos
estratificados por edad. La FEVI media fue del 49%±20. El seguimiento
clínico fue de 480 días. Los objetivos a alcanzar fueron mortalidad
global y progresión de la enfermedad medida en hospitalizaciones. Los
niveles de cistatina C fueron mayores en los pacientes con IC respecto a
los controles sanos (1,14 ± 0,60 ng/ml vs 0,72 ± 0,14 ng/ml, p < 0.001).
La proporción de eventos adversos fue mayor en el grupo con cistatina
C ≥1,0 ng/ml con respecto al grupo con cistatina C <1,0 ng/ml (38,7%
vs 10,3%; p < 0.001). Se calculó un RR ajustado 1,94(IC95% 1,29-6,64; p
< 0.01) para una desviación estándar del valor de la cistatina C
plasmática. Incluso en los pacientes con creatinina normal (< 1,04
mg/dl en hombres y <0,79 mg/dl en mujeres), el pronóstico fue más
desfavorable entre los pacientes con niveles de cistatina C por encima
del punto de corte (29,2% vs 7,5%; p 0.002).
De forma paralela y en la esfera de la enfermedad coronaria dos
trabajos habían comparado la creatinina y la cistatina C como
predictores de riesgo cardiovascular en pacientes con síndrome
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coronario agudo124 y en enfermedad coronaria establecida 125 con
resultados similares.
A principios de 2006, una revisión de Shlipak agrupó la evidencia de la
cistatina C como herramienta de cuantificación de la disfunción renal
leve con el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte126.
Durante ese año se publicaron dos nuevos estudios que implicaban a la
cistatina como marcador de progresión de enfermedad cardiovascular
en dos escenarios diferentes.
En el primero, IX JH et col.127 estudiaron a 818 pacientes ambulatorios
con enfermedad coronaria y ausencia de signos clínicos de insuficiencia
cardiaca. Las variables dependientes a estudiar fueron hipertrofia
ventricular izquierda (HVI), la disfunción diastólica medida por doppler
de llenado mitral y disfunción sistólica cuantificada por FEVI. La
cohorte se dividió en cuatro grupos atendiendo a los cuartiles de
cistatina C (I ≤ 0,91 mg/L; II 0,92-1,05 mg/L; III 1,06-1,27 mg/L; IV ≥
1,28 mg/L). Solamente en el grupo IV el RR ajustado demostró
asociación con la progresión de la HVI (RR 2,17 IC95% 1,34-3,52; p
<0,001) y con la disfunción diastólica (RR 1,79 IC95% 1,04-3,11), la
disfunción sistólica no alcanzó significación. La función renal se estimó
por la ecuación de MDRD. Los autores demostraron una fuerte
asociación de la cistatina C con la HVI y la disfunción diastólica en
pacientes

ambulatorios

con

insuficiencia cardiaca clínica.
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En el segundo, Shlipak et col.128 evaluaron a una cohorte de 4663
individuos > 65 años, sin enfermedad renal conocida, procedentes del
“Cardiovascular Health Study”. Se valoró la evolución a muerte,
enfermedad cardiovascular medida por insuficiencia cardiaca, ictus,
IAM y disfunción renal durante un periodo de seguimiento que alcanzó
9,3 años. El 78% de los participantes no tenían enfermedad renal (eFG
≥60 ml/min/1,73 m2), estimada por la ecuación MDRD. La mediana de
la cistatina C fue 1,0 mg/L y de la eFG 83 ml/min/1,73 m2. Los autores
demostraron la asociación de la cistatina C (cada DE 0,18 mg/L) con la
mortalidad total, RR 1,33 (IC95% 1,25-1,40); con la mortalidad
cardiovascular, RR 1,42 (IC95% 1,30-1,54); con la insuficiencia cardiaca,
RR 1,28 (IC95% 1,17-1,40); con el ictus, RR 1,22 (IC95% 1,08-1,38); con el
IAM, RR 1,20 (IC95% 1,06-1,36). La eFG sólo demostró asociación con la
mortalidad cardiovascular, RR 1,17 (IC95% 1,03-1,32). Esta tendencia se
mantenía entre los pacientes que no tenían disfunción renal. Incluso al
dividir la cohorte por la mediana, los individuos con cistatina C > 1,0
mg/L y función renal normal, la proporción de eventos adversos fue
mayor que en el grupo con cistatina C por debajo de la mediana (p <
0.001).
Méndez y col.129 publicaron una serie de 23 pacientes en fase estable e
ingreso previo de insuficiencia cardiaca dónde demostraron que los
niveles de cistatina C fueron mayores entre los pacientes que
reingresaron en los siguientes 30 días. Se valoró la función sistólica,
observándose también que los niveles de cistatina C estaban más
elevados en el grupo con FEVI < 40%.
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Respecto a los datos conocidos en disfunción diastólica, hay un trabajo
de Mitsnefes y col130 en niños (6-21 años) con insuficiencia renal en
estadios 2-4 con datos ecocardiográficos medidos por doppler
transmitral y tisular, demostrando que los pacientes con niveles
plasmáticos elevados de cistatina C se asociaban a disfunción diastólica.
El papel del la disfunción renal leve, no detectada por los métodos
clásicos, mediante la determinación de cistatina C también se ha puesto
en relación con la presión arterial sistólica131. Otro aspecto interesante
es la asociación entre disfunción renal e insuficiencia cardiaca en
pacientes de raza negra de forma más evidente que en pacientes de raza
blanca132.
Ya en 2007, nuevamente IX JH y col133 publica un trabajo con 990
individuos con enfermedad coronaria en régimen ambulatorio que
agrupa por cuartiles de cistatina C con un seguimiento de 37 meses. El
grupo IV (cistatina C ≥1,30 mg/L) presenta respecto al grupo I
(cistatina C ≤ 0,91 mg/L) mayor porcentaje de eventos adversos:
mortalidad

global,

RR

ajustado

3,6

(IC95% 1,8-7,0);

eventos

cardiovasculares, RR ajustado 2,0 (IC95%1,0-3,8); insuficiencia cardiaca,
RR ajustado 2,6 (IC95%1,0-6,9). En el subgrupo con eFG por MDRD ≤ 60
ml/min/1,73 m2 los resultados fueron superponibles.
El principal trabajo sobre población hospitalaria fue publicado por
Lassus et col.134 Se incluyeron 480 pacientes de 14 hospitales
finlandeses que fueron ingresados por insuficiencia cardiaca, cuyo
diagnóstico se llevó a cabo mediante los criterios de la Sociedad
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Europea de Cardiología (ESC)135, la determinación de cistatina C y otros
parámetros biológicos se hizo en las primeras 48 horas tras la admisión.
La eFG se realizó por la ecuación de Cockcroft-Gault. La FEVI se evaluó
en 317 pacientes (66%) con una media del 45% (DE 16). El objetivo a
alcanzar fue la mortalidad al año, aunque también se evaluó la
mortalidad hospitalaria y a los 30 días. Los pacientes con cistatina C
plasmática por encima de la mediana (≥1,30 mg/L) presentaron un
riesgo de muerte al año ajustado tres veces superior (RR 3,2; IC95% 2,05,3; p<0.0001), además la mortalidad aumentaba por cada tertil de
cistatina C (9,9% con niveles < 1,13 mg/L; 24,8% con niveles de
cistatina C 1,13-1,55 mg/L; 41,8% cuando eran > 1,55 mg/L). Cuando se
combinaba los niveles de cistatina C con el valor del NT-proBNP
aumentaba el poder de estratificación del riesgo. Comparando la
cohorte por tertiles en las dos variables biológicas la proporción de
eventos fatales en el primer grupo con ambos marcadores por debajo
del límite inferior fue del 5,2% respecto al 48,7% del grupo con ambos
marcadores por encima del corte superior. Por último, la cistatina C
demostró superioridad sobre la creatinina y la eFG para predecir
mortalidad tanto a los 30 días como en el ingreso índice. Nuevamente
en los pacientes con función renal normal (eFG < 60 ml/min/1,73 m2) la
cistatina demostraba superioridad en la predicción de eventos fatales,
12,6% frente a 40,4%, p < 0,0001.
A pesar de todo, también hay autores que sostienen que el valor de la
cistatina C no vas más allá de la estimación de filtrado glomerular y que
su valor como predictor de riesgo cardiovascular y de insuficiencia
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cardiaca es debido a la disfunción renal. En un trabajo de Codognotto y
col136 estudiaron 100 pacientes, la mitad de ellos con miocardiopatía
dilatada no isquémica y otro tanto con cardiomiopatía urémica en
hemodiálisis, en los resultados se concluía que los pacientes con
miocardiopatía dilatada tenían peores parámetros ecocardiográficos.
Sin embargo, los niveles plasmáticos de cistatina C, creatinina, proteínaC reactiva y NT-proBNP eran mayores en el grupo de hemodiálisis. Así
pues la función renal fue el determinante de los niveles de cistatina en
una concentración seis veces mayor a pesar de la severidad estructural
de los pacientes del grupo de la miocardiopatía dilatada.
En el pasado año, se completa la evidencia disponible sobre el valor
pronóstico en insuficiencia cardiaca de la cistatina C.
Partiendo de la base que la enfermedad crónica renal es un factor de
riesgo para el desarrollo y evolución de la insuficiencia cardiaca,
Djoussé y col.137 publican un estudio de casos y controles para examinar
la asociación entre la cistatina C y el riesgo de desarrollar IC. Se
incluyeron 220 pacientes de los 392 que habían desarrollado IC en el
Physicians’ Health Study (PHS) I138 y II139, junto a 220 controles. La
cohorte se agrupó atendiendo a los tertiles, el tercer grupo, cistatina C
1,44 mg/L (1,18-3,90) presentó un RR ajustado para desarrollar IC de
1,78 (IC95% 1,01-3,13). Sin embargo, cuando se ajustaba con la presión
sistólica y la presencia de antecedentes de hipertensión arterial, se
atenuaba hasta 1,61(IC95% 0,90-2,88). El estudio del subgrupo de
pacientes con hipertensión arterial el RR fue del 4,24(IC 95% 1,24-14,56;
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p 0,02). Los autores dejan la puerta abierta para nuevas investigaciones
de la relación entre la cistatina C y la presión arterial.
Como hemos comentado en los trabajos previos la valoración de la
función sistólica, o bien no se realizaba o quedaba relegada a un dato
que se relacionaba con las características basales de la población. En
esta línea Moran y col.140 se propone responder a la pregunta de que si
la disfunción renal medida por cistatina C es capaz de predecir
disfunción diastólica mejor que disfunción sistólica. Estudiaron a una
cohorte procedente del Cardiovascular Health Study (CHS) de 4453
participantes sin insuficiencia cardiaca. A todos los individuos que
desarrollaron eventos se les midió la FEVI con un corte en el 50%. La
cistatina C también sirvió para dividir la cohorte en cuatro grupos
atendiendo los cuartiles, la eFG fue por la ecuación MDRD. Para los
pacientes con ICFSD (FEVI < 50%) el RR para desarrollar IC fue
ascendente en los diferentes grupos de cistatina: I, ≤ 0,92 mg/L: RR
1,00; II, 0,92-1,05 mg/L: RR 1,99 (IC 1,14-3,48); III, 1,06-1,22 mg/L: RR
2,32 (IC 1,32-4,07): IV, ≥1,23 mg/L: RR 3,17 (IC 1,82-5,50). Por el
contrario, para los individuos con ICFSP (FEVI ≥ 50%) sólo el grupo de
niveles más elevados (cistatina C ≥ 1,23 mg/L) alcanzó significación
con un RR ajustado de 3,17 (IC95% 1,82-5,50). Los autores concluyen
que solamente altos niveles de cistatina C predicen evolución a IC
diastólica y que la cistatina C se asocia de forma mejor y lineal a la
disfunción sistólica.
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El último estudio publicado hasta la fecha por Tang y col. 141 engloba
pacientes con disfunción sistólica (FEVI ≤ 35%). Los autores tratan de
poner en relación los niveles de cistatina C con parámetros de función
sistólica y diastólica. Los objetivos a alcanzar fueron mortalidad,
transplante cardiaco y hospitalización por IC. Se incluyeron 139
pacientes en situación de IC estable, a los que se les midió además de la
cistatina C, los niveles de NT-proBNP y la creatinina para estimar el FG
por la ecuación de MDRD. También se realizó un estudio
ecocardiográfico que incluía además de la FEVI por la regla de Simpson,
un estudio de doppler transmitral y doppler tisular (E mitral/E’ septal)
para la función diastólica,

un estudio de la función sistólica del

ventrículo derecho y la presencia-grado de insuficiencia mitral. La
mediana de la cistatina C fue 1,22 mg/L (IQR: 1,03-1,62). La cistatina C
demostró tener correlación lineal directa con la severidad de la
disfunción del ventrículo derecho, los hallazgos del doppler tisular y la
insuficiencia mitral, pero no con la FEVI. Los niveles de cistatina C por
encima de la mediana presentaban un RR ajustado 1,88 (IC95% 1,153,09; p 0,012) para predecir eventos desfavorables. Además, la cistatina
C predijo eventos adversos desfavorables en el subgrupo de pacientes
con NT-proBNP por debajo de la mediana (< 1240 pg/ml) y en el
subgrupo con función renal normal (eFG > 60 ml/min/1,73 m2),
también los resultados fueron similares, RR 3,3 (IC 95% 1,60-7,40;
p=0.002).
En la actualidad la cistatina C está siendo investigada en numerosos
campos de la medicina por su importante papel para detectar
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empeoramiento de la función renal como en la infección VIH, dónde la
interrupción del tratamiento antirretroviral se asocia a un aumento de
los niveles séricos de cistatina C como reflejo del deterioro de la función
renal142. Incluso en la oftalmología, se ha asociado a un específico tipo
de cataratas relacionada con la edad143. Por el contrario, niveles bajos
de cistatina C parecen asociarse a las manifestaciones clínicas de la
enfermedad

de

Alzheimer

en

pacientes

de

edad

avanzada

asintomáticos144.
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CAPÍTULO IV: HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
4.1. HIPÓTESIS

L

a disfunción renal condiciona un peor pronóstico en la evolución
natural de los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica58. Los

avances en la medición de la función renal de forma más precoz y
eficiente han llevado a la aparición de nuevos marcadores de daño renal
útiles en la práctica clínica como es la cistatina C 85. Desde hace años, se
ha estudiado la correlación de los niveles plasmáticos de cistatina C con
el desarrollo de enfermedad cardiovascular con especial referencia a la
enfermedad coronaria y la insuficiencia cardiaca118. En la actualidad, la
cistatina C se considera un biomarcador de progresión desfavorable de
insuficiencia cardiaca crónica 122 y aguda134. Sin embargo, el papel
específico en la insuficiencia cardiaca con función sistólica preservada
(ICFSP) no está bien evaluado. Desconocemos cómo se comporta en
este grupo específico de pacientes y cuáles serían los puntos de corte
más eficaces para la toma de decisiones clínicas. Por otra parte, la
cistatina C se correlaciona con la presión arterial sistólica, por lo que
podríamos predecir una estrecha relación entre la cistatina C y la ICFSP,
por el hecho de que la cardiopatía hipertensiva es la causa más
frecuente de ICFSP.
En esta línea, planteamos la siguiente HIPÓTESIS NULA: Los niveles
plasmáticos de cistatina C por encima de un punto de corte, evaluado
mediante una curva ROC, en pacientes con ICFSP que ingresan por
empeoramiento clínico NO se correlacionan con una evolución
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
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desfavorable medida por eventos clínicos adversos acontecidos (evento
primario compuesto).
Se define evento primario como una variable compuesta de mortalidad
por cualquier causa y hospitalización por agudización de insuficiencia
cardiaca. A partir de este momento nos referiremos como “Evento
Primario” a esta variable compuesta.
De forma arbitraria, nos referiremos al grupo que presenta eventos
como grupo principal y al grupo libre de eventos como grupo de
referencia (H0: p Grupo Principal = p Grupo de Referencia).
4.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
4.2.1. OBJETIVO GENERAL
Valorar si los niveles plasmáticos de cistatina C al ingreso
hospitalario, en pacientes con ICFSP hospitalizados por
agudización clínica, son predictores de evolución desfavorable,
medida por mortalidad total y reingreso hospitalario por la
misma causa (evento primario compuesto) tras un periodo de
seguimiento de 180 días.
4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Describir las características basales demográficas y clínicas de
una cohorte de pacientes con ICFSP que ingresan por
empeoramiento clínico.
2. Comprobar que los niveles plasmáticos de cistatina C en el
Grupo de Principal son más elevados que en el Grupo de
Referencia.
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3. Determinar un punto de corte favorable, respecto a
sensibilidad y especificidad, para el nivel plasmático de
cistatina C en pacientes hospitalizados que nos proporcione
información pronóstica.
4. Valorar la correlación de los niveles plasmáticos de cistatina C
con la edad, con las variables de estimación de la función
renal y con otras variables de interés clínico.
5. Estudiar la incidencia y el riesgo ajustado del evento primario
a los 30 días.
6. Conocer la incidencia y el riesgo ajustado para la mortalidad
global intrahospitalaria, a los 30 días y al final del periodo de
seguimiento.
7. Determinar las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca
durante el periodo de seguimiento.
4.2.3. OBJETIVOS SECUNDARIOS
1. Estudiar otras variables predictoras de mortalidad y
hospitalización por insuficiencia cardiaca.
2. Valorar el comportamiento de la cistatina C entre los
pacientes sin daño renal, estudiando si en este subgrupo
mantiene su poder predictivo de pronóstico desfavorable.
3. Evaluar la relación de la cistatina C con el NT-proBNP y la
proteína-C reactiva en pacientes con ICFSP que precisan
hospitalización por agudización.
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CAPÍTULO V: METODOLOGÍA
5.1. DISEÑO DEL ESTUDIO

S

e trata de un estudio observacional prospectivo de una cohorte de
pacientes hospitalizados de forma consecutiva por insuficiencia

cardiaca crónica agudizada entre 01 de Septiembre de 2007 y el 10 de
Junio de 2008 en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Juan
Ramón Jiménez.
En todos ellos se demostró que la función sistólica no estaba deprimida
(FEVI > 45%). Al ingreso se determinan los niveles plasmáticos de
cistatina C y tras un periodo de seguimiento de 180 días se evalúa la
presencia de eventos adversos medidos por mortalidad total y
reingreso hospitalario por la misma causa

(evento primario

compuesto).
Tras demostrar que los niveles plasmáticos de cistatina C del grupo de
pacientes que presentan acontecimientos adversos o fatales (Grupo
Principal) son mayores que las del grupo libre de eventos (Grupo de
Referencia), determinaremos el punto de corte más favorable de la
cistatina

C,

mediante

una

curva

ROC

(Receiver

Operating

Characteristic).
5.2. TAMAÑO MUESTRAL

P

ara conseguir una potencia del 90% para detectar diferencias en
el contraste de la hipótesis nula Ho: p1=p2 mediante una prueba

de X2 bilateral para dos muestras independientes, teniendo en cuenta
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un nivel de significación estadística del 5%, y asumiendo que la
proporción en el grupo de Referencia es del 30,0% y la del grupo
Principal del 65,0%, y que la proporción de pacientes en el grupo de
Referencia respecto al total sea aproximadamente del 50,0% será
necesario incluir 41 pacientes en cada grupo, totalizando 82 pacientes
en el estudio.
Sin embargo, para la estimación del logaritmo de un riesgo relativo
mediante un intervalo de confianza asintónico normal al 95% bilateral,
con una precisión de 0,32 unidades, y asumiendo las mismas
proporciones, es decir, el riesgo relativo esperado sería de 2,17
{IC(rr):2,17*exp(-0,32); 2,17*exp(+0,32)}, será necesario incluir 108
pacientes en el Grupo de Referencia y 108 en el Grupo Principal,
totalizando 216 pacientes en el estudio. Asumiendo un 5% de pérdidas,
el número total de pacientes necesarios serian de 227 (cálculo muestral
ENE 2.0).
5.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Los criterios de inclusión fueron:


Pacientes de ambos sexos que ingresan con clínica de
insuficiencia cardiaca congestiva de acuerdo con las directrices
de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC)30 y niveles de NTproBNP plasmático > 1000 pg/ml (ver figura 3).



Función ventricular preservada (FEVI>45%). Aunque no hay un
consenso especifico en el punto de corte de la FEVI, se eligió el
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45% por ser el corte frecuentemente empleado en los estudios
clínicos35,51.
Los criterios de exclusión fueron todas aquellas situaciones que podían
confundir el diagnóstico de insuficiencia cardiaca, complicar el
seguimiento e interferir de forma activa en los niveles séricos de
cistatina C:


Disfunción sistólica (FEVI ≤45%).



Tromboembolismo pulmonar.



Síndrome Coronario Agudo.



Bradicardia que precise tratamiento eléctrico con marcapasos.



Arritmias ventriculares.



Valvulopatías con indicación de recambio quirúrgico.



Hipertiroidismo no controlado93.



Tratamiento crónico con esteroides88.



Insuficiencia hepática95.



Enfermedad grave con una expectativa de vida menor de 6
meses.



Haber participado en otros estudios y/o ensayos clínicos
durante los 3 meses previos.



No aceptación para participar en el estudio.
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5.4. PACIENTES Y EVALUACIÓN CLÍNICA

S

e incluyeron de forma consecutiva todos los pacientes con el
diagnóstico principal de insuficiencia cardiaca (IC) ingresados en

la unidad de hospitalización convencional del Servicio de Medicina
Interna, incluyendo tanto a pacientes dependientes de la UGC de
Medicina Interna como de la Unidad de Cardiología, entre los meses de
Septiembre de 2007 y Junio de 2008 (10 meses de reclutamiento).
Los criterios para definir insuficiencia cardiaca fueron los referidos en
el punto anterior.
La valoración objetiva de la función ventricular se realizó a través de la
medida de la FEVI por técnicas de rutina clínica como la ecocardiografia
bidimensional y/o la ventriculografía isotópica. La medición de la
fracción de eyección se unificó mediante el cálculo automático por el
método de Simpson.
Aunque en la mayoría de los pacientes se evaluó la función sistólica del
ventrículo izquierdo durante la hospitalización, se consideró una media
válida entre 3 meses previos, en caso de no haber tenido ningún evento
coronario que pudiera hacer pensar en una pérdida de función y hasta
30 días después.
La evaluación clínica, manejo diagnóstico y terapéutico del paciente fue
a criterio del facultativo responsable durante la hospitalización. Para
aquellos pacientes que cumplían el primer criterio de inclusión y no
tenían criterios de exclusión se realizaba la extracción sanguínea para
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medir cistatina C, de esta manera pudimos incluir de forma consecutiva
todos los pacientes que ingresaron en el periodo de tiempo comentado
anteriormente, reduciendo el sesgo de selección. En algunos pacientes
se sospechó disfunción sistólica por datos indirectos y fueron excluidos
de entrada. Una vez evaluada la función ventricular si esta estaba
deprimida se excluía del estudio.
Una vez detectado los candidatos se procedía a la recogida de los datos
clínicos y antropométricos. En el caso que la situación clínica del
paciente no permitiese una valoración se entrevistaba a un familiar
próximo o al cuidador principal para solicitar el consentimiento y
realizar las escalas de comorbilidad y dependencia.
El peso se obtuvo con una balanza electrónica, de lectura digital, con
precisión de +/- 100 gramos. La medida se realizaba con el paciente
descalzado y con el pijama de hospitalización. Se realizaron al menos
dos pesadas. Se registró en kilogramos con dos decimales. Para la
medición de la talla, se utilizó una cinta métrica flexible pero
inextensible. Mediante escuadra se señalaba el punto de altura máxima,
con el paciente en bipedestación, realizándose posteriormente la
medición. Los resultados se tomaron en centímetros con dos decimales.
Las mediciones se ejecutaron cuando el paciente estaba en situación de
estabilidad clínica. Sin embargo cuando la situación clínica impedía este
protocolo se procedía a medir en decúbito supino, es decir en la cama, y
a estimar el peso de forma indirecta. El indicador ponderal utilizado
para valorar el exceso de peso ha sido el índice de masa corporal (IMC),
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en función de los criterios propuestos por la Sociedad Española para el
estudio de la Obesidad (SEEDO), según el cual consideran valores por
encima de 25 Kg/m2 como sobrepeso y valores mayores de 30 Kg/m 2
como obesidad 145.
Las variables clínicas se obtuvieron de la historia del paciente.
Las muestras analíticas para la determinación de cistatina C se
realizaron en menos de 48 horas del ingreso en el área de urgencias. La
determinación del NT-proBNP se realizó de rutina a todos los pacientes
en la primera determinación realizada durante su atención inicial en el
Servicio de Urgencias. El resto de los parámetros analíticos se
extrajeron de forma rutinaria, es decir, aquellas determinaciones que su
médico no solicitaba se realizaban de la muestra de suero para tal fin
sin necesidad de realizar extracciones adicionales.
Para medir la función renal se empleó la ecuación MDRD-4, que no se ve
influenciada por el peso corporal. El valor de la creatinina introducido
en la ecuación fue el obtenido tras estabilización clínica del paciente.
Como hemos referido el manejo terapéutico fue a criterio del facultativo
responsable, por lo que las variables de tratamiento se tomaron de la
hoja de prescripción médica el día previo al alta y en caso de
fallecimiento se procedía de la misma forma.
La cohorte se dividió en dos grupos en función del punto de corte más
favorable para la cistatina C obtenido de una curva ROC.
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5.5. VARIABLES DEL ESTUDIO
A continuación describimos las variables estudiadas, y a su vez las
clasificamos como variables dependientes y variables independientes.
Las variables dependientes son las siguientes:


Evento Primario (dicotómica). Define un resultado compuesto
por la presencia de muerte, en el ingreso índice o durante el
seguimiento, y/o hospitalización por insuficiencia cardiaca a los
30 y 180 días.



Mortalidad Total (dicotómica). Definida con la muerte por
cualquier

causa

durante

el

periodo

de

seguimiento

(intrahospitalaria, a los 30 y 180 días).


Hospitalización por agudización de IC (dicotómica). Definida por
la necesidad de nuevo ingreso hospitalario por la misma causa al
final del seguimiento.



Tiempo al Evento Primario (días): (cuantitativa discreta).
Definida por el número de días transcurridos desde la inclusión
al evento primario.



Tiempo de reingreso (días): (cuantitativa discreta). Definida por
el número de días transcurridos desde la inclusión hasta el
primer reingreso.



Tiempo de supervivencia (días): (cuantitativa discreta). Definida
por el número de días transcurridos desde la inclusión hasta la
muerte.
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Las variables independientes:


Edad (años): (cuantitativa continua).



Sexo: (dicotómica).



Hipertensión Arterial (dicotómica). Define si el paciente está
diagnosticado de hipertensión arterial.



Diabetes Mellitus (dicotómica). Define si el paciente es diabético.



Dislipemia (dicotómica). Define si el paciente tiene algún tipo de
dislipemia (hipercolesterolemia y/o hipertrigliceridemia).



Tabaquismo (dicotómica). Define si el paciente es fumador
activo, o bien ha dejado de fumar en el plazo de los últimos 12
meses. Se considera fumador al que lo hace de forma diaria,
independientemente del número de cigarrillos.



Índice de Masa Corporal (IMC Kg/m2): (cuantitativa continua).



Obesidad (IMC > 30 Kg/m2): (dicotómica). Define la presencia de
obesidad por los criterios de la SEEDO145.



Sobrepeso-obesidad (IMC > 25 Kg/m2): (dicotómica). Incluye a
todos los pacientes con sobrepeso y obesidad por los criterios de
la SEEDO145.



Enfermedad cerebrovascular (dicotómica). Define si el paciente
ha tenido un AIT o AVC en sus antecedentes personales.



Arteriopatía Periférica (dicotómica). Define si el paciente está
diagnosticado de enfermedad vascular periférica.
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Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica / Broncopatía
crónica (dicotómica). Define si el paciente esta diagnosticado de
EPOC, mediante espirometría, u broncopatía crónica por
criterios clínicos.



Etiología de la insuficiencia cardiaca (cualitativa no dicotómica).
Define la causa de la insuficiencia cardiaca.



Fibrilación Auricular (FA) (dicotómica). Define si el paciente está
en FA.



Anemia (Hemoglobina < 13 g/dl en hombres y Hemoglobina <12
g/dl en mujeres): (dicotómica). Define el diagnóstico de anemia
tras estabilización clínica del paciente por los criterios de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).



Hemoglobina

(g/dl):

(cuantitativa

continua).

Define

la

hemoglobina del paciente tras estabilización clínica.


Cistatina C plasmática (mg/L): (cuantitativa continua). Define los
niveles plasmáticos de cistatina C dentro de las primeras 48
horas desde la llegada a urgencias.



Creatinina (mg/dl): (cuantitativa continua). Niveles plasmáticos
de creatinina tras estabilización clínica del paciente.



eFG: Ecuación de Cockcroft-Gault (ml/min): (cuantitativa
continua). Estimación del aclaramiento de creatinina mediante la
ecuación de Cockcroft-Gault.68



eFG: Ecuación de MDRD-4 (ml/min/1,73 m2): (cuantitativa
continua). Estimación del filtrado glomerular mediante la
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ecuación de cuatro variables MDRD (Modification of Diet in
Renal Disease).71


NT-proBNP (pg/ml): (cuantitativa continua). Define los niveles
sanguíneos de este péptido natriurético en la primera
determinación sanguínea.



Proteína-C Reactiva (mg/dl): (cuantitativa continua). Define los
niveles sanguíneos de la Proteína C Reactiva dentro de las
primeras 48 horas desde la llegada urgencias.



Hiponatremia (Sodio ≤ 134 mEq/L): (dicotómica). Define la
existencia de hiponatremia al ingreso.



Patrón de llenado mitral: (cualitativa no dicotómica). Define el
patrón de llenado mitral para valorar función diastólica.



Hipertensión pulmonar (HTP): (dicotómica). Define si el
paciente tiene una presión arterial pulmonar estimada mayor de
35 mm Hg.



Índice de CHARLSON: (cuantitativa discreta). Escala de
valoración clínica de comorbilidad. (Anexo: 4)



Índice de BARTHEL: (cuantitativa discreta). Escala de valoración
del grado de dependencia del paciente. (Anexo: Figura 5)



Clase funcional NYHA: (cuantitativa discreta). Escala de
valoración de la disnea del paciente en situación de estabilidad
clínica.
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Tratamiento diurético: (dicotómica). Define si el paciente toma
diuréticos tras la estabilización clínica.



Tratamiento betabloqueantes: (dicotómica). Define si el paciente
toma betabloqueantes tras la estabilización clínica.



Tratamiento con IECAS (dicotómica). Define si el paciente toma
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tras la
estabilización clínica.



Tratamiento con ARA II: (dicotómica). Define si el paciente toma
antagonistas de los receptores de angiotensina II tras la
estabilización clínica.



Tratamiento con calcioantagonistas: (dicotómica). Define si el
paciente toma antagonistas de los canales de calcio tras la
estabilización clínica.



Tratamiento con antiagregantes: (dicotómica). Define si el
paciente toma antiagregantes tras la estabilización clínica.



Anticoagulación permanente: (dicotómica). Define si el paciente
toma anticoagulantes (habitualmente acenocumorol) tras la
estabilización clínica.



Tratamiento con estatinas. (dicotómica). Define si el paciente
toma estatinas tras la estabilización clínica.



Tratamiento con nitratos. (dicotómica). Define si el paciente
hace tratamiento con nitritos (habitualmente vía transdermica)
tras la estabilización clínica.
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5.6. VALORACIÓN POR ECOCARDIOGRAFIA

A

todos los pacientes con diagnóstico inicial de insuficiencia

cardiaca se les practicó una ecocardiografia transtorácica para

valoración estructural, descartar valvulopatías con indicación de
recambio valvular y medir la función sistólica. Ésta, se estimó mediante
la medida de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) por
el método de Simpson. En aquellos enfermos en los que la
ecocardiografia no podía medir correctamente la FEVI por mala
ventana acústica se realizó un estudio de ventriculografía isotópica en
el laboratorio de Medicina Nuclear.
Respecto a la valoración de la función diastólica estudiamos los
patrones de flujo transmitral, en los pacientes en ritmo sinusal, y el
tamaño de la aurícula izquierda. Ya se ha comentado que en las nuevas
recomendaciones para el diagnóstico de ICFSP13, la presencia de
síntomas y signos clínicos de insuficiencia cardiaca, unido a elevación
del BNP con objetivación de una FEVI preservada y un ventrículo no
dilatado son datos suficientes para diagnosticar de forma razonable en
la práctica clínica a un paciente de ICFSP.
Para la estimación de la presión arterial pulmonar (PAP) se midió el
gradiente de presión de la regurgitación trucuspidea, al que se le
sumaba la presión auricular derecha. Esta a su vez se estimaba en 5 mm
Hg cuando el paciente carecía de edemas periféricos y 10 mm Hg
cuando los edemas estaban presentes en la exploración clínica. Se
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consideró hipertensión pulmonar cuando la PAP estimada fue mayor de
35 mm Hg146.
5.7. TÉCNICAS ANALÍTICAS

A

continuación se describen las técnicas analíticas de los

biomarcadores objeto de estudio.

5.7.1. Determinación Niveles plasmáticos de Cistatina C
Para la determinación de la cistatina C se utilizó el N Látex Cistatina C
de Dade Behring, Marburg (Alemania). Kit para diagnóstico in-vitro,
conteniendo reactivos para la determinación cuantitativa de la cistatina
C en suero humano y en plasma con heparina, por medio de
inmunonefelometría con partículas

intensificadoras usando los

Sistemas BN El reactivo consiste en una suspensión de partículas de
poliestireno recubiertas con 0,03 g/L de anticuerpos de conejo contra
cistatina C humana147.
En nuestro estudio procedimos a la extracción de muestras de sangre
en tubos con EDTA (Ácido Etilendiaminotetraacético), separándose el
plasma de forma inmediata y conservadas un máximo de 7 días entre
+2º y +8º C o bien congeladas dentro de las primeras 24 horas
subsiguientes a su toma por debajo de -20º C hasta por tres meses. Una
alícuota de cada muestra se almacenó a -80º C como seroteca para
poder estudiar biomarcadores futuros. Las unidades son mg/L.
Coeficiente de variación interna fue menor del 1,8%.
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5.7.2. Determinación niveles plasmáticos de NT-proBNP
Para la determinación del Propéptido Natriurético N-terminal de tipo B
(NT-proBNP) se utilizó Elecsys® 2010 proBNP II de Roche Diagnostics,
Mannheim (Alemania). Se trata de una técnica de inmunoensayo por
electroquimioluminiscencia para la determinación de NT-proBNP en
analizadores automáticos Roche148. El test contiene 2 anticuerpos
monoclonales que reconocen los epítopes localizados en la parte Nterminal (1-76) del pro-BNP (1-108). Aunque la muestra puede ser
suero o plasma (heparina, EDTA), empleamos la primera. Las unidades
son pg/ml. El valor máximo de nuestra técnica es 35000 pg/ml. La
sensibilidad funcional es de 50 pg/ml, es decir, la menor concentración
de analítico cuya medición puede reproducirse con un coeficiente de
variación interciclo del 20%.
5.7.3. Determinación de Proteína-C Reactiva (PCR)
La determinación de la proteína C-reactiva se realizó mediante la
prueba Tina-Quant de PCR (Test inmunológico de aglutinación
intensificado por partículas de látex) de Roche Diagnostics, Mannheim
(Alemania). Prueba inmunoturbidimétrica para la determinación in
vitro de PCR en suero y plasma humano en analizadores automáticos
Roche. Los anticuerpos anti-RCP unidos a macropartículas de látex
reaccionan con el antígeno de la muestra para formar un complejo. La
aglutinación se mide por turbidimetría149,150.
Las unidades son mg/dl. Los niveles normales de PCR en adultos son
menores de 0,5 mg/dl.
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5.8. SEGUIMIENTO CLÍNICO

S

e efectuó un seguimiento clínico durante la fase hospitalaria para
completar la recogida de datos y evaluar la mortalidad precoz. A

todos los pacientes dados de alta se les realizó una evaluación a los 180
días mediante seguimiento en el programa informático de gestión
clínica de nuestro centro, así como contacto telefónico a los
supervivientes. Como se ha comentado anteriormente, se evaluaron las
variables dependientes: evento primario compuesto a los 30 y 180 días,
mortalidad total intrahospitalaria, a los 30 y 180 días, hospitalización
por insuficiencia cardiaca, tiempo de supervivencia, tiempo de
reingreso y número de ingresos hospitalarios en el periodo de
seguimiento excluyendo el ingreso índice.
En el mencionado programa informático disponemos de información
referente a las altas hospitalarias, así como las determinaciones
analíticas y otros estudios complementarios realizados a los pacientes.
5.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

L

os resultados se muestran como media (desviación estándar: DE),
mediana (rango intercuartílico: IRQ), números (porcentaje), y

Riesgo Relativo (RR) con su correspondiente intervalo de confianza (IC)
al 95%.
En el análisis descriptivo, las variables cualitativas se estudian por
porcentajes de aparición, las variables continuas de distribución normal
se describen por la media y la desviación estándar y las variables
continuas no paramétricas, se definieron también por la media (DE)
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cuando el coeficiente de valoración de Pearson es menor de uno. En
caso contrario se definió por la mediana (IRQ). Para determinar si una
variable sigue una distribución normal, se aplicaron los test estadísticos
a tal efecto (test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk).
Para demostrar diferencias en el contraste de hipótesis entre los grupos
resultantes se empleó el estadístico Chi-cuadrado bilateral (corrección
por continuidad) para comparar proporciones en una tabla de
contingencia, así como la corrección de Fisher en caso necesario. Para
las variables clínicas continuas se aplicó una T-Student o un test de UMann-Whitney en caso de no seguir una distribución normal.
Para el estudio de correlación de la cistatina C con otras variables
cuantitativas se empleó la Correlación de Spearman, pues a pesar de la
conversión logarítmica de la variable niveles plasmáticos de cistatina C
esta no cumplía criterios de normalidad.
Para estimar un punto de corte más adecuado construimos una curva
ROC de sensibilidad frente a 1-especificidad, calculando el área bajo la
curva.
La regresión múltiple de riesgos proporcionales (regresión de Cox) fue
utilizada para medir las covariables que influyen en el evento primario
y estimar riesgo proporcional y corregido de la cistatina C para la
predicción de eventos desfavorables. El método utilizado fue por pasos
hacia delante (razón de verosimilitud), incluyéndose todas las variables
con una significación < 0.1 en el análisis univariante. Las variables que
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en el modelo ajustado no alcanzaban una p <0.1 se sacaron de la
ecuación.
Para el estudio de la mortalidad total intrahospitalaria, a los 30 y 180
días se construyó una curva de supervivencia de Kaplan-Meier, para el
contraste de hipótesis se utilizó el estadístico Log Rank. Así mismo, se
realizó un análisis por grupos definidos por cuartiles y tertiles para
estratificar el riesgo.
La mortalidad intrahospitalaria se trabajó como variable categórica
ajustándose el modelo por regresión logística.
La significación estadística se prefijó en un valor del p <0.05. Para el
análisis utilizaremos el software estadístico SPSS 15.0 (Licencia
Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud. Huelva).
5.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS

T

odos los pacientes, en caso de imposibilidad, su familiar cercano
o representante fueron informados de las características y el

propósito del estudio. Aunque no se trata de un ensayo clínico, la
necesidad de mantener las muestras biológicas congeladas nos obligó a
solicitar consentimiento por escrito, sobre todo, por la custodia del
material genético de los enfermos contenido en las muestras de plasma.
Para tal efecto se confeccionó un documento de consentimiento
informado (Ver anexo, 9.3). Los datos personales fueron manipulados
únicamente por el investigador y en todo momento se ha preservado la
confidencialidad de los mismos.
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El proyecto fue evaluado y aprobado por la Comisión de Ética e
Investigación Sanitaria del Hospital Juan Ramón Jiménez y Centros
adscritos de la provincia de Huelva.
5.11. SUBVENCIONES

E

l proyecto fue subvencionado por la Conserjería de Salud tal
como recoge la resolución de 26 de Diciembre de 2007 de la

Secretaría General de Calidad y Modernización (BOJA nº 14 de 21 de
Enero de 2008) con el número de expediente PI-0304/2007.
5.12. CONFLICTO DE INTERESES

N

o existen.
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS
6.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS BASALES

S

e incluyeron un total de 233 pacientes de los que fueron excluidos
15 pacientes, ocho de ellos por demostrarse una FEVI < 45%, seis

por pérdida de seguimiento y otro paciente por pérdida de la muestra
de suero al manipularse. Así pues, un total de 218 pacientes alcanzaron
el periodo se seguimiento de 6 meses (180 días), de esta forma se
alcanzó el tamaño muestral de 216 pacientes. La mayoría de los
enfermos presentaban empeoramiento de la clase funcional de la NYHA
(II-IV) sobre una IC crónica conocida y en otro pequeño porcentaje el
ingreso supuso el diagnóstico de la insuficiencia cardiaca.
Las características demográficas y clínicas basales de los pacientes se
muestran en las tablas 1A y 1B.
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Tabla 1 A: Características clínicas basales de los pacientes (1)
Variables
Demográficas
Edad: Media (DE)
Sexo femenino, nº (%)
Clínicas, nº (%)
HTA
Diabetes Mellitus
Dislipemia
Tabaquismo
IMC (Kg / m2) Media (DE)
Obesidad (IMC > 30 Kg/m2)
Sobrepeso-Obesidad
(IMC > 25 Kg/m2)
AIT/AVC
EPOC
Arteriopatía Periférica
Fibrilación Auricular
AI dilatada
F. cardiaca: Media (DE)
NYHA, nº (%)
I
II
III
IV
Etiología IC, nº (%)
-Cardiopatía Hipertensiva
-Cardiopatía Isquémica
-Miocardiopatía Hipertrófica
-Valvular
-Otras
Laboratorio: Media (DE)
Colesterol
Colesterol-LDL (mg/dl)
Colesterol-HDL (mg/dl)
Trigliceridos (mg/dl)
Hemoglobina (mg/dl)
Creatinina (mg/dl)
MDRD-4 (ml/min/1,73 m2)
Cockcroft-Gault (ml/min)
Sodio (mg/dl)
NT-proBNP (pg/ml):Me (IRQ)

Total
(n = 218)

Cist C > 1,35
(n = 122)

Cist C <1,35
(n = 96)

75,63 (8,75)
131 (60,1%)

77,93(7,34)
79 (64,8%)

72,71(9,54)
52 (54,2%)

<0.0001
0.148

182 (83,5%)
115 (52,8%)
104 (47,7%)
28 (12,8%)
29,96 (5,92)
93 (42,7%)
171 (78,4%)

112 (91,8%)
74 (60,7%)
61 (50%)
11 (9%)
30,02 (6,03)
51 (41,8%)
100 (82,0%)

70 (72,9%)
41 (42,7%)
43 (44,8%)
17 (17,7%)
29,88 (5,80)
42 (43,8%)
71 (74,0%)

<0.0001
0.012
0.530
0.089
0.925
0.207
0.153

27 (12,4%)
78 (35,8%)
23 (10,6%)
133 (61%)
108 (49,5%)
100 (29,00)

17 (13,9%)
45 (36,9%)
12 (9,8%)
74 (60,7%)
64 (52,5%)
92,78 (25,33)

10 (10,4%)
33 (34,4%)
11 (11,5%)
59 (61,5%)
44 (45,8%)
109,44 (30,79)

0.565
0.809
0.869
0.904
0.404
<0.0001
0.001

28 (12,8%)
104 (47,7%)
78 (35,8%)
8 (3,7%)

10 (8,2%)
51 (41,8%)
54 (44,3%)
7 (5,7%)

18 (18,8%)
53 (55,2%)
24 (25%)
1 (1%)

116 (53,2%)
41 (18,8%)
10 (4,6%)
38 (17,4%)
13 (6%)

67 (54,9%)
27 (22,1%)
3 (2,5%)
21 (17,2%)
4 (3,3%)

49 (51%)
14 (14,6%)
7 (7,3%)
17 (17,7%)
9 (9,4%)

159,78 (38,45)
89,37 (31,8)
43,16 (16,19)
135,02 (67,7)
12,08 (2,32)
1,22 (0,61)
66,14 (33,2)
63,77 (33,5)
137,34 (5,16)
3606
(1824-7123)
2,05 (0,77-5,0)

154,34 (39,61)
85,27 (32,41)
42,43 (17,36)
132,97 (63,77)
11,49 (2,05)
1,50(0,65)
49,27(23,42)
47,10(20,50)
137,08(5,34)
4194,00
(2125-10029)
2,10(0,90-5,20)

166,69 (35,97)
94,57 (30,38)
44,09 (14,61)
137,63 (68,32)
12,82(2,44)
0,87(0,31)
87,57(31,47)
84,96(34,92)
137,66(4,96)
2838
(1314-2838)
1,95(0,7-4,85)

P

0.094
0.665

0.018
0.015
0.278
0.478
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.409
<0.0001

0.266
PCR (mg /L): Me (IRQ)
Los datos se expresan como número de pacientes y el porcentaje del total en
paréntesis, para las variables cuantitativas la media con la desviación estándar (DE) o
la mediana (Me) con su intervalo intercuartílico (IRQ). Significación estadística por
Chi-cuadrado (corrección por continuidad) y T-Student o U-Mann-Whitney para las
cuantitativas.
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Tabla 1B: Características Basales de los Pacientes (2)
Variables

Total
(n = 218)

Cist C > 1,35
(n = 122)

Cist C <1,35
(n = 96)

Comorbilidades
Anemia*
114 (52,3%)
80 (65,6%)
34 (35,4%)
Insuficiencia Renal
104 (47,7%)
91 (74,6%)
13 (13,5%)
(MDRD-4 < 60 ml/min/1,73 m2)
Insuficiencia Renal Severa
28 (12,8%)
28 (12,8%)
0 (0%)
(MDRD-4 <30 ml/min/1,73 m2)
Hiponatremia
33 (15,1%)
20 (16,4%)
13 (13,5%)
Hipertensión Pulmonar
56 (25,7%)
38 (31,1%)
18 (18,8%)
Barthel: Me (IRQ))
95 (70-100)
90 (60-90)
100 (85-100)
Charlson: Me (IRQ)
4 (3-5)
4(4-4)
4(3-4)
Tratamientos, nº (%)
Diuréticos
202 (92,7%)
114 (93,4%)
88 (91,7%)
Betabloqueantes
104 (47,7%)
54 (44,3%)
50 (52,1%)
IECAS
134 (61,7%)
77 (63,1%)
57 (59,4%)
ARA II
47 (21,6%)
29 (23.8%)
18 (18.8%)
Antagonistas Calcio
70 (32,1%)
41 (33,6%)
29 (30,2%)
Antiagregantes
102 (46,8%)
60 (49,2%)
42 (43,8%)
Anticoagulantes
108 (49,5%)
63 (51,6%)
45 (46,9%)
Estatinas
100 (45,9%)
58 (47,5%)
42 (43,8%)
Nitritos
81 (37,2%)
51 (41,8%)
30 (31,3%)
Patrón Llenado Mitral, nº (%)
Retraso en la Relajación
60 (27,5%)
33 (27,0%)
27 (28,1%)
Pseudonormal
23 (10,6%)
14(11,5%)
9(9,4%)
Restrictivo
2 (0,9%)
1 (0,8%)
1 (1,0%)
Monofásico
133 (61,0%)
74 (60,7%)
59 (61,5%)
Cistatina C (mg/L), Media (DE)
1,66 (0,77)
2,14 (0,72)
1,06 (0,18)
Estancia media (días), Media (DE)
10,73 (8,75)
11,84(10,11)
9,31(6,41)
Me (IRQ)
8 (6-13)
8 (6-14)
8 (5,25-10)
Los datos se expresan como número de pacientes y el porcentaje del total en
paréntesis, para las variables cuantitativas la media con la desviación estándar (DE) o
la mediana (Me) con su intervalo intercuartílico (IRQ). Significación estadística por
Chi-cuadrado (corrección por continuidad) y T-Student o U-Mann-Whitney para las
cuantitativas.
NYHA, New York Heart Association; IMC, Índice de Masa Corporal; AIT/AVC,
Accidente Isquémico Transitorio/Accidente Vascular Cerebral; EPOC, Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica; eFG, estimación filtrado glomerular renal; IR,
Insuficiencia Renal; MDRD-4, Modification of Diet in Renal Disease; NT-proBNP,
aminoterminal pro-péptido natriurético tipo B. PCR, proteína C reactiva; IECAS,
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ARA II, Antagonistas de los
receptores II de aldosterona.
* Criterios de la OMS: Hb < 13 g/gl en hombres y Hb < 12 g/dl en mujeres.
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P
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.694
0.054
0.003
<0.0001
0.812
0.312
0.573
0.466
0.698
0.509
0.574
0.674
0.109
0.963

<0.0001
0.034
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Nuestra cohorte tenía una edad media de 76,63 años (DE 8,75), con un
predominio de mujeres (60%) sobre hombres (39,9%). Con respecto a
los factores de riesgo cardiovascular encontramos un 83,5% de
hipertensos, un 52,8% de diabéticos, un 47,7% de dislipémicos y sólo
un 12,8% de los pacientes eran fumadores activos. Nuestros pacientes
tenían un IMC medio de 29,96 Kg/m2 (DE 5,92) que condiciona hasta un
42,7% de obesidad definida por los criterios de la SEEDO y un 78,4% de
la variable compuesta sobrepeso-obesidad. La presencia de EPOC fue
del 35,8%, de arteriopatía periférica del 10,6% y los antecedentes de
enfermedad cerebrovascular, en forma de AIT ó AVC sólo alcanzaron el
12,8%. La proporción de fibrilación auricular de nuestra cohorte fue del
61% y casi el 50% tenían la aurícula izquierda dilatada. La frecuencia
cardiaca media al ingreso fue de 100 (DE 29,0) latidos por minuto.
En el análisis de la etiología la cardiopatía hipertensiva fue la más
frecuente (53,2%). Con respecto al grado funcional de la NYHA fueron
la clase II (47,70%) y III (35,8%) las más prevalentes. Estos hallazgos se
muestran en las gráficas 1 y 2 respectivamente.
6,00%
CP-HTA

ETIOLOGIA

CP-ISQ

MCPH

VALVULAR

OTROS

17,40%
4,60%

53,20%
18,80%

Gráfica 1: Distribución de la causas de Insuficiencia cardiaca.
CP-HTA, cardiopatía hipertensiva; CP-ISQ, cardiopatía isquémica; MCPH,
Miocardiopatía hipertrófica.

CAPÍTULO VI

Valor pronóstico de la cistatina C como biomarcador en ICFSP
Francisco Javier Carrasco Sánchez

NYHA
3,70%
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12,80%

35,80%
47,70%

Gráfica 2: Distribución del grado de disnea según la NYHA (New York Heart
Association)

Los hallazgos de laboratorio más relevantes, expresados en media y
desviación estándar, fueron los siguientes: hemoglobina 12,08 g/dl (DE
2,32), volumen corpuscular medio 87,14 (DE 9,45), natremia 137,34
mg/dl (DE 5,16) colesterol 159,78 mg/dl (DE 38,45), LDL mg/dl 89,37
(DE 31,8), HDL mg/dl 43,16 (DE 16,19), triglicéridos 135,02 mg/dl (DE
67,7), creatinina 1,22 mg/dl (DE 0,61).
Otras variables fueron expresadas por la mediana: los niveles de NTproBNP al ingreso (Me 3606 pg/ml, IRQ: 1824-7123) y la Proteína-C
Reactiva (Me 2,05; IRQ 0,77-5,00).
La estimación del filtrado glomerular por los dos métodos de mayor
difusión en la práctica clínica fueron: MDRD-4 66,14 (DE 33,2)
ml/min/1,73 m2 y Cockcroft-Gault 63,77 ml/min (DE 33,5). Teniendo
en cuenta la estimación del filtrado glomerular por debajo de 60
ml/min, la prevalencia de insuficiencia renal alcanzó el 47,7%. La
insuficiencia renal grave definida por eFG < 30 ml/min/1,73 m2 fue del
12,8%. La presencia de anemia, definida por los criterios de la OMS, fue
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del 52,3%. Un 25,7% de los pacientes tenían hipertensión pulmonar
medida de forma no invasiva por ecocardiografia. Describimos el índice
de comorbilidad de Charlson con una mediana de 4 (IRQ 3-5). Así
mismo, el índice de dependencia de Barthel se describió con una
mediana de 95 (IRQ 70-100).
A todos los pacientes se les realizó un estudio del flujo transmitral, los
hallazgos se muestran en la gráfica número 3. En esta podemos
observar que el patrón monofásico (61%) fue el más frecuente por el
elevado porcentaje de enfermos en fibrilación auricular.
La distribución de los tratamientos fue como sigue: diuréticos 202
pacientes (92,7%), betabloqueantes 104 pacientes (47,7%), IECAS 134
pacientes (61,7%), ARA II 47 pacientes (21,6%), antagonistas del calcio
70 pacientes

(32,1%),

antiagregantes

102

pacientes

(46,8%),

anticoagulantes 108 pacientes (49,5%), estatinas 100 pacientes
(45,9%) y nitritos 81 pacientes (37,2%). La estancia media global en
días fue de 10,73 (DE 8,75).

Flujo Transmitral
Retraso Relajación

Pseudonormal

Restrictivo

Monofasico

27,50%
61,00%
10,60%
0,90%

Gráfica 3: Distribución del patrón de llenado mitral
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La mediana de los niveles séricos de cistatina C fue 1,45 mg/L (IRQ
1,12-2,06) y la media 1,66 (DE 0,77).
6.2. PERIODO DE SEGUIMIENTO

D

e los 233 pacientes reclutados, un total de 218 alcanzaron los 6
meses (180 días) de seguimiento clínico, de los cuales 90

(41,28%) presentaron el evento primario compuesto (mortalidad
global y/o hospitalización por agudización de insuficiencia cardiaca) y
los restantes 128 pacientes (58,72%) se mantuvieron libres de eventos
adversos. Como se ha señalado, al grupo con eventos primarios le
denominamos Grupo Principal y al libre de eventos, Grupo de
Referencia.
6.3. VARIABLE CISTATINA C Y ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE CORTE

A

ntes de estimar un punto de corte útil para la cistatina C que nos
sirva como estimador de riesgo para un pronóstico desfavorable,

tenemos que demostrar que los niveles plasmáticos medios de cistatina
C en el Grupo Principal, son mayores que los niveles del Grupo de
Referencia.
La media de los niveles plasmáticos de cistatina C del Grupo Principal
fue de 2,01 mg/L (DE 0,83) y en el Grupo de Referencia 1,42 (DE 0,64).
Sin embargo, cuando estudiamos la variable, esta no supera los test de
normalidad, test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, por lo que
nos vemos obligado a utilizar el test U de Mann-Whitney para el
contraste de hipótesis de igualdad. Alcanza significación estadística (p

RESULTADOS

137

138

Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública
Universidad de Huelva

<0.0001) por lo que rechazamos la hipótesis de igualdad en los niveles
plasmáticos de cistatina C, estos datos se han mostrado previamente en
la tabla 1B.
Llegado este punto, podemos afirmar que los niveles séricos de
cistatina C en el grupo que hemos definido como principal son mayores
que en el que ha quedado libre de eventos.
Seguidamente,

para

obtener

la

mejor

relación

especificidad-

sensibilidad en un punto de corte para categorizar la variable cistatina
C se construye una curva ROC (Receiver Operating Characteristic) y se
formula la hipótesis nula, área verdadera = 0.5. El área bajo la curva
obtenida fue de 0,741;IC95% (0,674-0,808). La significación estadística
alcanzo una P <0.0001 (tabla 2).151
Tabla 2: Área bajo la curva y significación estadística (3)
Área

Error tipo (a)

Sig. Asintótica
(b)

IC 95%
Superior Inferior
0.741
0.034
<0.0001
0.674
0.808
Área bajo la curva con su intervalo de confianza (IC) al 95%.

A continuación determinamos el punto de corte para la cistatina C en
1,35 mg/L (ver figura 6 en el anexo) con una sensibilidad del 75,6% y
una especificidad del 61% (1-E = 0,398). La curva ROC y el área bajo la
curva se representan en la grafica 4.
El punto de corte más adecuado para estimar evolución desfavorable en
esta población fue de 1,35 mg/L.
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0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 - Especificidad
Los segmentos diagonales son producidos por los empates.

Gráfica 4: Curva ROC de sensibilidad y 1-especificidad de los niveles de cistatina C y la
proporción de eventos durante un seguimiento de 180 días.
Área bajo la curva 0,741; p < 0.0001.

6.4. CATEGORIZACIÓN VARIABLE CISTATINA C

E

l estudio descriptivo de los grupos resultantes de la división de la
cohorte atendiendo a un punto de corte de los niveles

plasmáticos de cistatina C más favorables se expresan en la tabla 1A y
1B.
En el contraste de hipótesis encontramos diferencias significativas en
las siguientes variables:
La edad media del grupo con cistatina C >1,35 mg/L fue de 77,9 frente a
73,7 años (p<0.0001), la hipertensión arterial estaba presente en el
91,8% frente al 72,9% de los pacientes con niveles por debajo del punto
de corte (p<0.0001) y la Diabetes Mellitus 60,7% frente a 42,7%
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(p=0.012). En el resto de las variables demográficas no se encontraron
diferencias. En la gráfica 5 se representan las variables demográficas
por grupos de cistatina C.

98,1%
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

64,8%
54,2%

72,9%
60,7%

82,0%
74,0%
60,7%

50,0%
44,8%41,8%43,8%
42,7%

Cistatina C > 1,35 mg/L

45,8%

Cistatina C < 1,35 mg/L

Gráfica 5: Variables demográficas entre los grupos de cistatina.
HTA, Hipertensión arterial (p<0.0001); DM, diabetes Mellitus (p<0.012); DLP,
dislipemia; FA, Fibrilación Auricular.

La frecuencia cardiaca al ingreso presentó una diferencia inversa,
siendo mayor para el grupo con cistatina C < 1,35 mg/dl: 92,78 (DE
25,3) frente a 109,44 (DE 30,79) con una p <0.0001.
Entre las variables biológicas encontramos numerosas diferencias
significativas. Los niveles de colesterol plasmático presentaron una
media de 154,34 (DE 39,61) mg/dl en el grupo de la cistatina elevada,
frente a 166,69 (DE 35,97) mg/dl en el grupo con niveles por debajo del
punto de corte, es decir, una relación inversa (p=0.018). Del mismo
modo el colesterol-LDL presentó unos niveles de 85,27 (DE 32,41)
mg/dl frente a 94,57 (DE 30,38) mg/dl (p=0.015). Los niveles medios
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de hemoglobina fueron menores en el grupo de cistatina C por encima
del punto de corte: 11,49 g/dl (DE 2,05) frente a 12,82 g/dl (DE 2,44)
con una p <0.0001. Estos datos condicionan que la presencia de anemia
por los criterios de la OMS en el grupo de cistatina C por encima del
punto de corte fuese del 65,6% frente al 35,4% en el grupo restante (p
<0.0001).
Del mismo modo, los niveles de creatinina plasmática (1,50±0,65 vs
0,87±0,31 mg/dl) y la estimación del filtrado glomerular (eFG) por la
fórmula de Cockcroft-Gault (47,10±20,5 vs 84,96±34,92 ml/min) y por
la ecuación de MDRD-4 (49,27±23,42 vs 87,57±31,47ml/min/1,73 m2)
obtuvieron una significación p<0.0001. La insuficiencia renal medida
por un eFG < 60 ml/min/1,73 m2 fue del 74,6% frente al 13,5% (p
<0.0001).
Los niveles de NT-proBNP (pg/ml) al ingreso hospitalario también
fueron más elevados en el grupo con cistatina C por encima del punto
de corte con una mediana de 4194 (IRQ 2125-10029) frente a una
mediana de 2838 (IRQ 1314-2838; p<0.0001). El resto de los
parámetros biológicos estudiados no demostraron diferencias entre los
dos grupos.
La etiología de la insuficiencia cardiaca no mostró diferencias entre los
dos grupos (gráfica 6), en ambos la etiología más frecuente fue la
cardiopatía hipertensiva.
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Para el grado de disnea basal de los pacientes según la escala NYHA se
encontraron diferencias globales (p=0.001), se representa en la gráfica
número 7.

0,6

54,9%
51,0%

0,5
0,4

0,3

22,1%
17,2% 17,7%

14,6%
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3,3%

7,3%
2,5%

0,1
0
CP-HTA

CP-ISQ

MCPH

Cistatina C > 1,35 mg/L

Gráfica 6: Etiología de la insuficiencia cardiaca.
CP-HTA, cardiopatía hipertensiva; CP-ISQ,
Miocardiopatía hipertrófica.
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Gráfica 7: Clasificación de la disnea según la escala de la NYHA (New York Heart
Association).
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Respecto a los tratamientos no se encontraron diferencias para ningún
grupo terapéutico.
Tampoco encontramos diferencias entre los dos grupos en el estudio
del flujo transmitral por doppler ni en la estancia media hospitalaria.
Por último tanto el índice de comorbilidad de Charlson (Me 4; IRQ 4-4
para los pacientes con cistatina C por encima del punto de corte, frente
a una Me 4; IRQ 3-4 para los pacientes con cistatina C < 1,35 mg/L; p
<0.0001) como el índice de dependencia de Barthel (Me 90; IRQ 60-90
frente a una Me 100; IRQ 85-100; p 0.003) presentaban diferencias
significativas.
6.5. CORRELACIÓN CON LA VARIABLE CISTATINA C

A

ntes de estar en condiciones de dar respuesta a nuestra hipótesis
nula, queremos conocer la relación entre los niveles plasmáticos

de cistatina C y las diferentes covariables continuas, para ayudarnos a
valorar cuales introduciremos en el análisis multivariante. Como hemos
señalado en el apartado 6.3 del presente capítulo la variable cistatina C
no supera los test de normalidad, por lo que trabajamos con la
conversión logarítmica para construir nuestra correlación. Sin embargo,
a pesar de esta conversión logarítmica la variable continúa sin cumplir
criterios de una distribución normal. Se opta por el test de Spearman.
En la tabla 3 se expresan los coeficientes de correlación de Spearman
(r) y la significación estadística para las diferentes variables
cuantitativas continuas.
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Tabla 3: Análisis Univariante de las variables cuantitativas con Log n Cistatina C
(4)
Coeficiente de
correlación de
Spearman (R)

P

Edad
IMC (Kg/m2)
Colesterol
LDL (mg/dl)
HDL (mg/dl)
Trigliceridos (mg/dl)
Hemoglobina (g/dl)
Creatinina (mg/dl)
eFG MDRD-4
(ml/min/1,73 m2)
eFG Cockcroft-Gault
(ml/min)
Sodio (mg/dl)
NT-proBNP (pg/ml)
PCR (mg/L)
Frecuencia cardiaca

0.304
0.019
-0.194
-0.181
-0.044
-0.064
-0.327
0.685
-0.726

<0.0001
NS
0.004
0.007
NS
NS
<0.0001
<0.0001
<0.0001

-0.712

<0.0001

-0.072
0.303
0.088
-0.246

NS
<0.0001
NS
<0.0001

Estancia media (días)

0.140

0.039

Variables

IMC, Índice de masa corporal; eFG, estimación del Filtrado Glomerular; MDRD-4,
Modification of Diet in Renal Disease; NT-proBNP, aminoterminal pro-péptido
natriurético tipo B. PCR, proteína C reactiva

Aunque la variable edad no alcanzó significación para el punto de corte
de la cistatina C > 1,35 mg/L, cuando se trabaja con la variable
cuantitativa continua encontramos una correlación directamente
proporcional (p<0.0001). Se construye un diagrama de puntos y se
estima una recta de correlación para el logn de la cistatina C en la gráfica
número 8.
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Gráfica 8: Diagrama de puntos de la variable Log n cistatina C frente a la edad.
Estimación de la línea de correlación (p<0.0001).

Las variables biológicas como el colesterol total (p=0.004), colesterolLDL (p=0.007), niveles de hemoglobina (p <0.0001), eFG por la
ecuación de MDRD-4 (p<0.0001) y eFG por la ecuación de CockcroftGault (p<0.0001) obtuvieron una correlación significativa indirecta. En
la creatinina plasmática (p<0.0001) y los valores de NT-proBNP
(p<0.0001) la correlación fue directamente proporcional.
También la estancia media hospitalaria se correlacionó de forma directa
con los niveles plasmáticos de cistatina C (p 0.039).
A pesar del resultado de estos contrastes, solamente se encontró una
asociación de moderada a fuerte con la creatinina plasmática (0,68) y
con el filtrado glomerular (-0,72).
En la gráfica 9 y 10 se representa la correlación entre los niveles
plasmáticos de cistatina C y las medidas de la función renal, creatinina y
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eFG por MDRD-4. En la gráfica 11 se representa la relación con el logn
del NT-proBNP.
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Gráfica 9: Diagrama de puntos de la variable Log n cistatina C frente a la creatinina
(p<0.0001).
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Gráfica 10: Diagrama de puntos de la variable Logn cistatina C frente a la eFG-MDRD-4
(p<0.0001).

CAPÍTULO VI

Valor pronóstico de la cistatina C como biomarcador en ICFSP
Francisco Javier Carrasco Sánchez

1,50

LogN CISTATINA C

1,00

0,50

0,00

-0,50
Sq r lineal = 0,107

-1,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

Logn NTproBNP

Gráfica 11: Diagrama de puntos de la variable Log n cistatina C frente al Logn NTproBNP (p<0.0001).

En cuanto a otras variables que se relacionan con los niveles de
cistatina C encontramos los siguientes hallazgos:
Los niveles de cistatina C no demostraron diferencias entre
hombres y mujeres (p=0,167).
La obesidad (IMC > 30 Kg/m2) tampoco demostró niveles de
cistatina C más elevados (p=0,714).
Los fumadores (28 pacientes) tenían niveles más elevados pero
sin alcanzar significación estadística (p=0,054).
La media de la cistatina C entre los pacientes con hipertensión
pulmonar (HTP) fue de 1,84 mg/L frente a 1,60 mg/L para los
pacientes sin HTP (p=0.022). Cuando comparamos con el punto
de corte > 1,35 mg/L queda al borde de la significación
estadística (p=0.054), pero si utilizamos la mediana las
diferencia son claras (p=0.008)
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Los pacientes menores de 60 años fueron solamente 12 y estos si
tenían los niveles de cistatina C más elevados (p=0.0002). Sin
embargo, en la distribución de eventos no había diferencias
(p=0784).
Un total de 75 pacientes (34,4%) eran mayores de 80 años. Los
niveles medios de cistatina C en este grupo fueron 1,84 (DE
0,80) mg/L y entre los pacientes menores de 80 años 1,57 (DE
0,74) mg/L (p=0.002). También cuando se analiza como variable
dicotómica presenta diferencias (p=0.0062). Sin embargo, no se
asoció a una mayor número de eventos desfavorables (p=0.306).
Los niveles de cistatina C no mostraron diferencias entre los
pacientes con cardiopatía hipertensiva con respecto al restante
de etiologías de la ICFSP (p=0.330).
La diabetes mellitus no mostró diferencian en los niveles de
cistatina C con respecto a los no diabéticos (p=0.081).
6.6. ESTUDIO UNIVARIANTE POR EVENTOS CLINICOS

C

omo hemos comentado anteriormente, tras un seguimiento de 6
meses (180 días) un total de 90 pacientes (41,28%) alcanzaron el

evento primario (mortalidad global y/o hospitalización por agudización
de insuficiencia cardiaca) y un total de 128 pacientes (58,72%) se
mantuvieron libres de eventos. Al grupo que desarrolla eventos
primarios le hemos denominado grupo principal, y al libre de eventos
tras el periodo de seguimiento, grupo de referencia. La distribución de
las variables se expresan en la tabla 4A y 4B.
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Tabla 4 A: Características basales de la población por eventos a los 180 días (5)
Variables
Demográficas
Edad (años):Media (DE)
Mayores de 80 años
Sexo femenino
Clínicas, nº (%)
HTA
Diabetes Mellitus
Dislipemia
Tabaquismo
IMC (Kg / m2) Media(DE)
Obesidad
(IMC > 30 Kg/m2)
Sobrepeso-Obesidad
(IMC > 25 Kg /m2)
AIT/AVC
EPOC
Arteriopatía Periférica
Fibrilación Auricular
Aurícula izquierda
dilatada
FC: Media (DE)
Hipertensión Pulmonar
Etiología IC
-Cardiopatía Hipertensiva
-Cardiopatía Isquémica
-Miocardiopatía
Hipertrófica
-Valvular
-Otras
Laboratorio: Media (DE)
Colesterol

Total
(n = 218)

G. Principal
EVENTOS
(n = 90)

G. Referencia
NO EVENTOS
(n = 128)

P

75,63 ( 8,75)
75 (34,4%)
131 (60,1%)

76,61 (9,24)
35 (46,7%)
58 (64,4%)

74,94 (8,36)
40 (53,3%)
73 (57,0%)

0.134
0.306
0.337

182 (83,5%)
115 (52,8%)
104 (47,7%)
28 (12,8%)
29,96 (5,92)
93 (42,7%)

76 (84,4%)
54 (60,0%)
48 (53,3%)
10 (11,1%)
30,12(5,24)
43 (47,8%)

106 (82,8%)
61 (47,7%)
56 (43,8%)
18 (14,1%)
29,85(6,37)
50 (39,1%)

0.893
0.097
0.209
0.663
0.368
0.253

171 (78,4%)

73 (81,1%)

98 (76,6%)

0.524

27 (12,4%)
78 (35,8%)
23 (10,6%)
133 (61%)
108 (49,5%)

15 (16,7%)
32 (35,6%)
12 (13,3%)
62 (68,9%)
50 (55,6%)

12 (9,4%)
46 (35,9%)
11 (8,6%)
71 (55,5%)
58 (45,3%)

0.161
0.954
0.369
0.063
0.176

100 (29)
56 (25,7%)

98,90 (27,69)
36 (40,0%)

110,97(29,97)
20 (15,6%)

116 (53,2%)
41 (18,8%)
10 (4,6%)

40 (44,4%)
24 (26,7%)
4 (4,4%)

76 (59,4%)
17 (13,3%)
6 (4,6%)

0.567
<0.0001
0.115
0.042

38 (17,4%)
13 (6%)

17 (18,9%)
5 (5,6%)

21 (16,4%)
8 (6,3%)

159,78 (38,45)

154,58 (39,7)

163,43(37,28)

0.098

89,37 (31,8)

84,08(32,41)

93,09(30,95)

0.041

HDL (mg/dl)
Trigliceridos (mg/dl)

42,30 (14,9)
135,02 (67,7)

42,30 (14,9)
134,23(62,28)

43,77(17,07)
135,57(68,23)

0.502
0.881

Hemoglobina (mg/dl)

12,08 (2,32)

11,61(2,07)

12,41(2,43)

0.012

Creatinina (mg/dl)
MDRD-4
(ml/min/1,73 m2)
Cockcroft-Gault (ml/min)
Sodio (mg/dl)

1,22 (0,61)
66,14 (33,2)

1,38(0,66)
56,21(27,95)

1,11(0,56)
73,12(34,89)

0.002
<0.0001

63,77 (33,5)
137,34 (5,16)

53,95(26,84)
136,94(5,75)

70,68(36,02)
137,61(4,73)

<0.0001
0.363

3606
(1824-7123)
2,05 (0,77-5,0)

4420
(1994-8238
2,2
(0,85-4,6)
2,01(±0,83)
1,76
(1,01-2,51)
71 (58,2%)

3261
(1739-6228)
2,05
(0,77-5,25)
1,42(±0,62)
1,26
(1,01-1,57)
51 (41,8%)

0.024

LDL (mg/dl)

NT-proBNP (pg/ml)
Me (RIQ)
PCR (mg/L)
Me (RIQ)
Cistatina C (mg/L)
Cistatina C (mg/L)
Me (IRQ)
Cistatina C > 1,35 mg/L
Ver tabla 4B

1,66 (±0,77)
1,45
(1,12-2,06)
122 (56,0%)

0.876
<0.0001
<0.0001
<0.0001

RESULTADOS

150

Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública
Universidad de Huelva

Tabla 4 B: Características basales la población por eventos a los 180 días (6)
Variables

Total
(n = 218)

G. Principal
EVENTOS
(n = 90)

G. Referencia
NO EVENTOS
(n = 128)

28 (12,8%)
104 (47,7%)
78 (35,8%)
8 (3,7%)
86(39,4%)

7 (7,8%)
37 (41,1%)
40 (44,4%)
6 (6,7%)
46 (53,5%)

21 (16,4%)
67 (52,3%)
38 (29,7%)
2 (1,6%)
40 (32,6%)

114 (52,3%)
104 (47,7%)

54 (60,0%)
53 (58,9%)

60 (46,9%)
51 (39,8%)

0.076
0.008

28 (12,8%)

15 (16,7%)

13 (10,2%)

0.227

106 (48,6%)

55 (61,1%)

51 (39,8%)

0.002

P

NYHA, nº (%)
I
II
III
IV
NYHA III-IV
Comorbilidades, nº (%)
Anemia*
Insuficiencia Renal
(MDRD < 60 ml/min/1,73 m2)
Insuficiencia Renal severa
(MDRD < 30 ml/min/1,73 m2)
Insuficiencia Renal
(Creatinina >1,1 mg/dl)
Hiponatremia
Barthel: Me (IRQ)
Charlson: Me (RIQ)
Tratamientos, nº (%)
Diuréticos
Betabloqueantes

67 (30,7%)
95 (70-100)
4 (3-5)

34 (37,8%)
85 (65-100)
5 (4-5)

33 (25,8%)
100 (75-100)
4 (3-4)

0.082
0.013
<0.0001

202 (92,7%)
104 (47,7%)

85 (94,4%)
41 (45,6%)

117 (92,7%)
63 (49,2%)

0.560
0.693

IECAS
ARA II

134 (61,7%)
47 (21,6%)

55 (61,1%)
21 (23,3%)

79 (61,7%)
26 (20,3%)

1.000
0.714

38(29,7%)

0.443
0.510
0.910
0.541
0.044
0.013

Antagonistas Calcio
Antiagregantes
Anticoagulantes
Estatinas
Nitritos
Llenado Mitral, nº (%)
Retraso en la Relajación
Pseudonormal
Restrictivo
Monofásico
Estancia media (días),
Media (SD)

70 (32,1%)

32 (35,6%)

102 (46,8%)
108 (49,5%)
100 (45,9%)
81 (37,2%)

45 (50,0%)
45 (50,0%)
44 (48,9%)
41 (45,6%)

57 (44,5%)
63 (49,2%)
56 (43,8%)
40 (31,3%)

60 (27,5%)
23 (10,6%)
2 (0,9%)
133 (61,0%)
10,73 (8,75)

16 (17,8%)
10 (11,1%)
2 (2,2%)
62 (68,9%)
11,84 (9,24)

44 (34,4%)
13 (10,2%)
0 (0%)
71 (55,5%)
9,95(8,33)

0.009

0.005

0.122

Los datos se expresan como número de pacientes y el porcentaje del total en paréntesis, para
las variables cuantitativas la media con la desviación estándar (DE) o la mediana con su
intervalo intercuartílico Me (IRQ). Significación estadística por Chi-cuadrado (corrección por
continuidad) y T-Student o U-Mann-Whitney para las cuantitativas. NYHA, New York Heart
Association; IMC, Índice de Masa Corporal; AIT/AVC, Accidente Isquémico Transitorio
/Accidente Vascular Cerebral; EPOC, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; eFG, estimación
filtrado glomerular renal; IR, Insuficiencia Renal; MDRD-4, Modification of Diet in Renal
Disease; NT-proBNP, aminoterminal pro-péptido natriurético tipo B. PCR, proteína C reactiva;
IECAS, Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ARA II, Antagonistas de los
receptores II de aldosterona.
* Criterios de la OMS: Hb < 13 g/gl en hombres y Hb < 12 g/dl en mujeres.
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Las variables demográficas de edad, sexo y distribución de la edad por
sexos no alcanzaron significación estadística.
Ninguna de las variables clínicas presentó diferencias entre los dos
grupos resultantes. Sin embargo, la diabetes mellitus (p 0.097) y la
fibrilación auricular (p 0.063) estaban al borde de la significación con
una p<0.1. En la gráfica 12 se representan todas las variables clínicas
estudiadas.

14,1%
11,1%
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16,7%
8,6%
13,3%

TAB
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AP
EPOC

35,9%
35,6%

55,5%
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68,9%
39,1%
47,8%
43,8%
53,3%
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Gráfica 12: Distribución de las variables clínicas por presencia de eventos.
HTA, Hipertensión arterial; DM, diabetes Mellitus; DLP, dislipemia; FA, Fibrilación
Auricular; AIT/AVC, Accidente isquémico transitorio/Accidente vascular cerebral;
EPOC, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; AP, Arteriopatía periférica ; TAB,
Tabaquismo activo.

Aunque la distribución de las causas de la ICFSP estaban repartidas
proporcionalmente entre los grupos (p=0.115). Cuando estudiamos la
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variable cardiopatía hipertensiva con respecto al resto de las etiologías
contempladas, esta era sensiblemente menos frecuente en el grupo
principal (44,4%) con respecto al grupo libre de eventos (59,4%) con
una p=0.042.
Con respecto a la situación funcional de disnea según la NYHA,
encontramos diferencias entre los dos grupos (p=0.009). Además, si
contemplamos los grados funcionales III-IV como una variable
compuesta, ésta se agrupa de forma más manifiesta en el grupo
principal, es decir, el que desarrolla eventos clínicos (p=0.003). Las
proporciones se representan en la gráfica 13.
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Gráfica 13: Clasificación de la disnea según la escala de la NYHA
(New York Heart Association); p=0.009.

Nuevamente, entre las variables biológicas de laboratorio encontramos
numerosas diferencias entre los dos grupos tras el final del
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seguimiento. Aunque los niveles plasmáticos de colesterol total no
presentaron diferencias, el colesterol-LDL obtuvo un valor medio
menor en el grupo principal 84,08 mg/dl (DE 32,41) frente a 93,09
mg/dl (DE 30,95); p 0.041. Tampoco se encontraron diferencias con el
colesterol-HDL ni con los triglicéridos. La hemoglobina media fue de
forma esperable menor en el grupo principal respecto al grupo libre de
eventos 11,61 g/dl (DE 2,07) frente a 12,41g/dl (DE 2,43 mg/dl;
p=0.012). No se encontraron diferencias en la natremia.
En el estudio de la función renal tanto con niveles plasmáticos de
creatinina 1,38 mg/dl (DE 0,66) vs 1,11 mg/dl (SD 0,56; p 0.002), como
tras la estimación del filtrado glomerular por los dos métodos más
extendidos en la práctica clínica, ecuación de MDRD-4 (56,21±27,95
ml/min/1,73m2 frente a 73,12±34,89 ml/min/1,73m2 ; p<0.0001) y
Cockcroft-Gault (53,95±26,84 ml/min frente a 70,68±36,02 ml/min;
p<0.0001) se encontraron importantes diferencias entre los dos grupos,
siendo más frecuente la presencia de daño renal en el grupo con
eventos clínicos.
Los hallazgos anteriores condicionan que la insuficiencia renal, definida
como un MDRD-4 < 60 ml/min/1,73 m2, sea más frecuente en el grupo
principal (58,9% vs 39,8%; p=0.008). Sin embargo, la presencia de
mayor proporción de anemia, definida por los criterios de la OMS, el
grupo con eventos clínicos se queda al borde de la significación
estadística (60,0% vs 46,9%; p=0.076).
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Del mismo modo, los valores de NT-proBNP medidos al ingreso
hospitalario fueron mayores en el grupo principal (Me 4420 pg/ml: IRQ
1994-8238 vs 3261 pg/ml: IRQ 1739-6228; p=0.024). La medición de la
proteína-C reactiva no mostró diferencias significativas.
El análisis de las escalas de comorbilidad y dependencia también
presentan diferencias significativas para el grupo principal. El índice de
Charlson (Me 4; IRQ 4-5 vs Me 4; IRQ 3-4; p<0.0001) y para el Barthel
(Me 85; IRQ 65-100 vs Me 100; IRQ 75-100; p=0.013), es decir, mayor
Charlson y menor Barthel en el grupo de eventos clínicos.
La variable hipertensión pulmonar presentó diferencias entre los dos
grupos, 40% para el grupo principal y 15,6% para el grupo de
referencia (p<0.0001).
Con respecto a la variables ecocardiograficas estudiadas, no
encontramos diferencias en el tamaño de la aurícula izquierda. El
patrón doppler de flujo transmitral se expresa en la gráfica 14, dónde
encontramos diferencias, con una mayor presencia de llenado
restrictivo y monofásico en el grupo principal (p=0.013).
En la distribución de los tratamientos, sólo el uso de los nitritos (45,6%
vs 31,3%; p=0.044) fue más frecuente en el grupo principal. El resto de
grupos terapeuticos no presentaron diferencias significativas.
Las estancias medias hospitalarias tampoco mostraron diferencias
entre los dos grupos.
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Gráfica 14: Distribición de los patrones de flujo transmitral en los grupos de eventos
clínicos.

Con respecto a la variable

cistatina C, recordar que los niveles

plasmáticos medios fueron 2,01 mg/L (DE 0,83) para el grupo principal
y 1,42 mg/L (DE 0,64) para el grupo libre de eventos (p<0.0001). La
mediana fue 1,76 mg/L (IRQ: 1,38-2,51) y 1,26 (IRQ: 1,01-1,57)
respectivamente.
Tras la transformación dicotómica de esta variable cuantitativa por el
punto de corte estimado en la curva ROC (ver punto 6.3 del presente
capítulo), obtenemos que el 58,8% de los casos con cistatina C > 1,35
mg/L presentan eventos al final del seguimiento, y para el grupo con
cistatina C < 1,35 mg/L, sólo aparecen eventos en el 19,8% (p<0.0001).
En la tabla 5 se muestra el número de pacientes según los diferentes
puntos de corte para la cistatina C y su distribución por la presencia de
eventos. La presencia de estos va aumentando a medida que elevamos
el punto de corte, siendo a la inversa la proporción de pacientes libres
de eventos clínicos al final del periodo de seguimiento.
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En las gráficas 15 y 16 representamos la proporción de eventos en los
diferentes puntos de corte de la cistatina C y la proporción libre de
eventos en los grupos de referencia. En todos los casos la hipótesis de
igualdad alcanzó diferencias significativas.
Tabla 5: Número de pacientes en los diferentes puntos de corte de la variable
cistatina C y distribución por eventos a los 180 días (7)
Variables

Cistatina C
> 1,10 mg/L
Cistatina C
> 1,23 mg/L
Cistatina C
> 1,35 mg/L
Cistatina C
> 1,45 mg/L
Cistatina C
(mg/L)

Total
(n = 218)

G. Principal
EVENTOS
(n = 90)

G. Referencia
NO EVENTOS
(n = 128)

P

168 (77,1%)

83 (92,2%)

85 (66,4%)

<0.0001

144 (66,1%)

77 (85,6%)

67 (52,3%)

<0.0001

122 (56,0%)

71 (78,9%)

51 (39,8%)

<0.0001

110 (50,5%)

67 (74,4%)

43 (33,6%)

<0.0001

1,66 (±0,77)

2,01(±0,83)

1,42(±0,62)

<0.0001

92,2%

1
0,8

85,6%

78,9%

66,4%

74,4%

52,3%

0,6

39,8%
0,4

33,6%

0,2
0
Cistatina > 1,10 Cistatina > 1,23
Grupo Principal (Eventos)

Cistatina > 1,35 Cistatina > 1,45
Grupo de Referencia (No Eventos)

Gráfica15: Distribución de los pacientes dependiendo del punto de corte (por
encima) para la cistatina C y su distribución por eventos.
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Por todo lo anterior dividimos la variable niveles plasmáticos de
cistatina C por cuartiles (ver tabla 6 y gráfica 17), obteniéndose cuatro
grupos equivalentes, dónde la proporción de acontecimientos adversos
va aumentando proporcionalmente. Para el primer grupo (cistatina C <
1,12 mg/L; 16,4%), para el segundo grupo (cistatina C 1,12-1,45 mg/L;
27,8%), para el tercer grupo (cistatina C 1,46-2,06 mg/L; 55,6%) y para
el cuarto grupo (cistatina C > 2,06 mg/L; 65,5%). La significación global
fue < 0.0001.
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Gráfica 16: Distribución de los pacientes dependiendo del punto de corte (por
debajo) para la cistatina C y su distribución por eventos

Tabla 6: Análisis por grupos dependiendo de los cuartiles (8)
Grupos de
Cistatina C (mg/L)

Análisis por grupos
1er Grupo
(< 1,12 mg/L)
2º Grupo
(1,12 - 1,45 mg/L)
3º Grupo
(1,46 – 2,06 mg/L)
4º Grupo (> 2,06 mg/L)

Total

Eventos
(n = 90)

Libre de
Eventos
(n = 128)

P

55

9 (10,0%)

46 (35,9%)

54

15 (16,7%)

39 (30,5%)

54

30 (33,3%)

24 (18,8%)

55

36 (40,0%)

19 (14,8%)

<0.0001
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En el contraste de hipótesis entre los grupos observamos que:
-El primer grupo frente al segundo no alcanza diferencias dignificativas
(p=0.228).
-El tercer grupo frente al cuarto tampoco presenta diferencias
significativas (p=0.389).
-Los dos primeros frente a los dos segundos, es decir, dividiendo la
cohorte en el percentil 50 de los niveles plasmáticos de cistatina C los
hallazgos son diferentes (22,0% de eventos en el grupo por debajo del
P50 y 60,6% de eventos en el grupo por encima del P50; p <0.0001).

0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

40,0%

35,9%
30,5%

16,7%

33,3%

18,8%
14,8%

10,0%

Grupo I

Grupo II

Grupo Principal (Eventos)

Grupo III

Grupo IV

Grupo de Referencia (No Eventos)

Gráfica 17: Porcentaje de eventos en los grupos de cistatina C definidos por cuartiles.
Grupo I (cistatina C < 1,12 mg/L); Grupo II (cistatina C 1,12-1,45 mg/L); Grupo III
(cistatina C 1,46-2,06 mg/L); Grupo IV (cistatina C > 2,06 mg/L).

La distribución de eventos combinados desfavorables a los 180 y 30
dias, así como la mortalidad intrahospitalaria, a los 30 y 180 días se
expresan en la tabla 7. Se entiende por mortalidad intrahospitalaria a la
acontecida en el ingreso índice.
CAPÍTULO VI

Valor pronóstico de la cistatina C como biomarcador en ICFSP
Francisco Javier Carrasco Sánchez

159

Tabla 7: Distribución de eventos adversos: primario y secundarios (9)
Eventos acontecidos

Total
(n = 218)
90 (41,30%)

Cist C > 1,35
(n = 122)
71(58,20%)

Cist C <1,35
(n = 96)
19 (19,80%)

<0.0001

Combinado 30 DÍAS
(Mortalidad Total
+Hospitalización IC)

35 (16,15%)

30 (24,60%)

5 (5,20%)

<0.0005

Mortalidad Total
180 DÍAS

51 (23,40%)

44 (36,10%)

7 (7,30%)

<0.0001

Mortalidad Total
30 DÍAS

23 (10,60%)

20 (16,40%)

3 (3,10%)

0.003

Mortalidad Hospitalaria

19 (8,70%)

17(13,90%)

2 (2,10%)

0.005

Hospitalización IC 180 DÍAS

57(26,10%)

43 (35,20%)

14 (16,40%)

0.001

Combinado 180 DÍAS
(Mortalidad Total
+Hospitalización IC)

P

6.7. ANALISIS MULTIVARIANTE: REGRESIÓN DE COX.

P

ara estimar el Riesgo Relativo (RR) ajustado de los niveles
plasmáticos de cistatina C > 1,35 mg/L sobre una evolución

desfavorable medida por mortalidad total y hospitalización por
insuficiencia cardiaca, construimos un modelo de regresión de riesgos
proporcionales por pasos de COX. En el modelo se incluyen las variables
que en el análisis univariante alcanzaban una significación estadística
<0,1. También se incluyó la edad por su correlación con los niveles
cistatina C. Así mismo se categorizó la variable niveles plasmáticos de
NT-proBNP y proteína-C reactiva, el punto de corte elegido fue la
mediana de cada variable. Los tratamientos no fueron incluidos porque
se midieron al alta.
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6.7.1. PREDICTORES DE EVOLUCIÓN DESFAVORABLE
En la tabla 8 se expresan los RR ajustados con sus intervalos de
confianza al 95% para el evento primario al final del seguimiento.
Tabla 8: Predictores de evolución desfavorable a los 180 días (10)
Variables

Univariante

Multivariante

RR (IC95%)

P

RR

Cistatina C > 1,35 mg/L

3,93 (2,36-6,53)

<0.0001

Edad (años)

1,02 (0,99-1,05)

0.093

Hipertensión Pulmonar

2,56 (1,67-3,91)

<0.0001

2,15

1,40-3,31

<0.0005

Cardiopatía Hipertensiva

0,67 (0,44-1,02)

0.067

0,63

0,41-0,96

0.036

Fibrilación Auricular

1,56 (1,00-2,44)

0.05

1,61

1,03-2,54

0.037

LDL-Colesterol

0,99 (0,98-1,00)

0.059

NS

Hemoglobina (mg/dl)

0,89 (0,81-0,97)

0.010

NS

Anemia

1,53 (1,00-2,34)

0.047

Creatinina (mg/dl)

1,60 (1,19-2,15)

0.001

NS

NT-proBNP > 3606 pg/ml

1,61 (1,06-2,46)

0.025

NS

NYHA

1,62 (1,22-2,16)

0.001

Barthel

0,99 (0,98-0,99)

0.038

Charlson

1,43(1,19-1,73)

0.0001

eFG MDRD-4
(ml/min/1,73 m2)

0,98 (0,97-0,99)

<0.0001

NS

I. Renal (MDRD-4 < 60
ml/min/1,73 m2)

1,86(1,22-2,83)

0.004

NS

3,12

IC95%

P

1,84-5,29

<0.0001
NS

1,28

0,95-1,72

0.098
NS

1,22

1,00-1,49

0.049

Modelo de Regresión de Cox para el evento principal compuesto (mortalidad total y
hospitalización por IC) y ajustado por todas estas variables.
RR, Riesgo Relativo; eFG, estimación del Filtrado Glomerular; MDRD-4, Modification of
Diet in Renal Disease; NT-proBNP, aminoterminal pro-péptido natriurético tipo B;
NYHA, New York Heart Association. Se incluyeron las variables con p<0,1 en el estudio
final. También se incluyó la edad por su correlación con la cistatina C.
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El corte de cistatina C obtiene un RR 3,12 (IC95% 1,84-5,29; p< 0.0001).
El modelo se ajusta con la edad (años), hipertensión pulmonar,
cardiopatía

hipertensiva,

LDL-colesterol,

fibrilación

auricular,

hemoglobina (g/dl), anemia, creatinina (mg/dl), eFG por la ecuación de
MDRD-4, insuficiencia renal (eFG: MDRD-4 < 60 ml/min/1,73 m2), NTproBNP > 3606 pg./ml, NYHA, índice de Barthel e índice de Charlson.
Así mismo, la función renal se controló por los niveles de creatinina,
filtrado glomerular estimado por la ecuación de MDRD-4 y por la
variable insuficiencia renal.
Sólo otras dos variables se asociaron a evolución desfavorable: la
hipertensión pulmonar con un RR 2,15 (IC95% 1,40-3,31; p<0.0005) y la
fibrilación auricular con un RR 1,61 (IC95% 1,03-2,54; p=0.037). Sin
embargo, la cardiopatía hipertensiva se comportó como factor
protector con un RR 0,63 (IC95% 0,41-0,96; p=0.036).
En la gráfica 18 se representa la incidencia acumulada de eventos
desfavorables (evento adverso compuesto primario) a lo largo del
seguimiento ajustado por el modelo de Cox.
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Gráfica 18: Representación de la incidencia acumulada del evento principal
compuesto (mortalidad total +hospitalización) a lo largo del O
seguimiento (180 días)
según el modelo ajustado de Cox.
Se representa la variable cistatina C > 1,35 mg/L (línea superior) frente a cistatina C <
1,35 mg/L (linea inferior), RR 3,81 (IC95% 1,84-5,29; p< 0.0001).

Los predictores de evolución desvaforable a los 30 días se detayan en la
tabla 9.
En el estudio de de riesgos proporcionales a los 30 días la cistatina C
muestra un RR 5,11 (IC95% 1,97-13,22; p<0.001). La fibrilación auricular
con un RR 2,16 (IC95% 1,01-4,62; p=0.047), la proteína-C reactiva, por
encima de la mediana, con un RR 2,66 (IC95%1,29-5,48); p=0.008) y la
hiponatremia (Na+<135 meq/L) con un RR 2,11 (IC95%1,08-4,12;
p=0.028) también demostraron asociación con la presencia de eventos
a los 30 días.
La hipertensión pulmonar aunque no alcanzó significación quedó por
debajo de 0,1. La representación de la incidencia acumulada de eventos
a los 30 días se muestra en la gráfica número 19.
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Tabla 9: Predictores de evolución desfavorable a los 30 días (11)
Variables

Univariante

Multivariante

RR (IC95%)
5,24(2,03-13,51)

P
0.001

Edad (años)

1,05 (1,00-1,09)

0.025

Hipertensión Pulmonar

2,08 (1,67-3,91)

0.033

Cistatina C > 1,35 mg/L

Cardiopatía Hipertensiva
Fibrilación Auricular

RR
5,11

IC95%
1,97-13,22

NS
1,87

0,94-13,22

NS
1,91 (0,89-2,08)

0.094

P
<0.001

0,071
NS

2,16

1,01-4,62

0.047

Hemoglobina (mg/dl)

NS

NS

Anemia

NS

NS

Creatinina (mg/dl)

NS

NS
NS

NT-proBNP
> 3606 pg/ml
PCR > 2,05 (mg/L)

1,79 (0,90-3,56)

0.094

2,30 (1,12-4,70)

0.022

2,66

1,29-5,48

0.008

Hiponatremia

2,05 (1,05-3,98)

0.034

2,11

1,08-4,12

0.028

NYHA

1,65 (1,04-2,62)

0.033

NS

Barthel

0,98 (0,97-1,00)

0.046

NS

Charlson

1,53(1,14-2,05)

0.004

NS

MDRD-4
0,98 (0,97-0,99) 0.023
NS
( ml/min/1,73 m2)
Insuficiencia Renal
2,27(1,13-4,56) 0.021
NS
(MDRD-4 < 60
ml/min/1,73 m2)
Modelo de Regresión de Cox para los eventos principales a los 30 días. RR: Riesgo
Relativo; eFG, estimación del Filtrado Glomerular; MDRD-4, Modification of Diet in
Renal Disease; NT-proBNP, aminoterminal pro-péptido natriurético tipo B; PCR,
Proteína-C reactiva; NYHA, New York Heart Association. Se incluyeron las variables
con p<0,1 en el estudio final. También se incluyó la edad por su correlación con la
cistatina C.
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Gráfica 19: Representación de la incidencia acumulada del evento principal
O el modelo ajustado
compuesto (mortalidad total +hospitalización) a los 30 días según
de Cox.
Se representa la variable cistatina C > 1,35 mg/L (línea superior) frente a cistatina C <
1,35 mg/L (línea inferior), RR 5,11 (IC95% 1,97-13,22; p< 0.001).

6.7.2. PREDICTORES DE MORTALIDAD TOTAL
6.7.2.1. Mortalidad a los 180 días
La mortalidad al final del seguimiento alcanzó el 23,4%. Las variables
predictoras de mortalidad total a los 180 días se presentan en la tabla
10.
La variable cistatina C > 1,35 mg/L muestra un RR 3,88 (IC 95% 1,708,85; p=0.001) ajustada a la edad, hipertensión pulmonar, fibrilación
auricular, eFG por la ecuación de MDRD-4, insuficiencia renal (MDRD-4
< 60 ml/min/1,73 m2), creatinina, niveles de NT-proBNP por encima de
la mediana, hiponatremia, NYHA, índice de Charlson y Barthel.
Para la mortalidad también la variable hipertensión pulmonar con un
RR 2,00 (IC95% 1,13-3,55; p=0.017), fibrilación auricular con un RR 2,29
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(IC95%1,19-4,39; p=0.012) y el índice de Charlson con un RR 1,52 (IC 95%
1,15-2,01;

p=0.003)

mostraron

diferencias

significativas.

La

hiponatremia y el índice de dependencia de Barthel quedaron en el
límite de la significación.
Tabla 10: Predictores de Mortalidad a los 180 días (12)
Variables

Univariante
RR (IC95%)

Multivariante
P

RR

IC95%

P

5,85 (2,63-12,99)

<0.0001

3,88

1,70-8,85

0.001

Edad (años)

1,08 (1,04-1,12)

<0.0001

Hipertensión Pulmonar

2,15 (1,22-3,77)

0.008

2,00

1,13-3,55

0.017

Fibrilación Auricular

2,25 (1,17-4,30)

0.014

2,29

1,19-4,39

0.012

eFG MDRD-4

0,98 (0,97-0,99)

0.001

NS

I. Renal (eFG: MDRD-4 <
60 ml/min/1,73 m2)
Creatinina (mg/dl)

2,22 (1,25-3.95)

0.006

NS

1,90 (1,32-2,72)

<0.0005

NS

Cistatina C > 1,35 mg/L

NS

Hemoglobina (mg/dl)

NS

NS

Anemia

NS

NS

NT-proBNP > 3606
pg/ml
Hiponatremia

2,03 (1,14-3,61)

0.015

1,72 (0,98-3,00)

0.056

NYHA

1,94 (1,31-2,88)

0.001

Charlson

1,89 (1,47-2,43)

<0.0001

1,52

1,15-2,01

0.003

Barthel

0,98 (0,97-0,99)

0.002

0,98

0,97-1,00

0.049

PCR > 2,05 (mg/L)

NS

NS
1,73

0,98-3,03

0.056
NS

NS

Regresión de COX ajustada por edad, hipertensión pulmonar, fibrilación auricular,
Insuficiencia Renal, Creatinina, eFG por MDRD-4, Insuficiencia renal, NT-proBNP,
Hiponatremia, NYHA, Charlson y Barthel.
RR, Riesgo Relativo; eFG, Estimación del Filtrado Glomerular Renal; MDRD-4,
Modification of Diet in Renal Disease; NT-proBNP, aminoterminal pro-péptido
natriurético tipo B; NYHA, New York Heart Association; PCR, proteína-C reactiva.

RESULTADOS

166

Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública
Universidad de Huelva

6.7.2.2. Mortalidad a los 30 días
La mortalidad total a los 30 días fue del 10,6%. Los predictores de la
mortalidad a los 30 días se muestran en la tabla 11.
La cistatina C se asoció nuevamente a la mortalidad con un RR 4,56
(IC95%1,33-15,61; p=0.015). Del mismo modo, la edad (RR 1,11;
p=0.002),

la

hipertensión

pulmonar

(RR

3,01;

p=0.014),

la

hiponatremia (RR 3,00; p=0.013) y la proteína-C reactiva por encima de
la mediana (RR 2,51; p=0.046) se asociaron también a la mortalidad a
los 30 días. La fibrilación auricular quedó por debajo de 0,1.
6.7.2.3. Mortalidad intrahospitalaria
La mortalidad intrahospitalaria fue del 8,7%. Los predictores de la
mortalidad intrahospitalaria se muestran en la tabla 12.
Nuevamente la cistatina C ajustada por las variables con p<0.1 en el
análisis univariante mantiene un RR 5,51 (p=0.030) pero con un
intervalo de confianza enorme debido al escaso número de eventos.
También la hipertensión pulmonar con un RR 3,06 (p=0.038), la clase
funcional de la NYHA con un RR 2,58 (p=0.017) y la proteína-C reactiva
con un RR 5,08 (p=0.009) presentan asociación con la mortalidad
hospitalaria. El análisis se ha realizado por regresión logística al
manejarse la variable mortalidad como dicotómica.
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Tabla 11: Predictores de Mortalidad a los 30 días (13)
Variables

Univariante
RR (IC95%)

Multivariante
P

RR

IC95%

P

5,58 (1,65-18,78)

0.001

4,56

1,33-15,61

0.015

Edad (años)

1,10 (1,04-1,17)

0.001

1,11

1,04-1,18

0.002

Hipertensión Pulmonar

2,37 (1,04-5,42)

0.039

3,01

1,25-7,26

0.014

Fibrilación Auricular

2,31 (0,86-6,23)

0.097

2,46

0,91-6,67

0.075

eFG MDRD-4

0,98 (0,96-0,99)

0.14

NS

Insuficiencia Renal
(MDRD-4 < 60
ml/min/1,73 m2)
Creatinina (mg/dl)

2,63 (1,08-6,39)

0.033

NS

1,62 (0,93-2,80)

0.086

NS

Cistatina C > 1,35 mg/L

Hemoglobina (mg/dl)

NS

Anemia*

NS

NT-proBNP
> 3606 pg/ml
Hiponatremia

2,40 (0,99-5,85)

0.053

2,17 (0,95-4,92)

0.063

NYHA

2,23 (1,24-4,01)

0.007

NS

Charlson

2,08 (1,44-2,99)

NS

Barthel

0,98 (0,96-0,99)

<0.00
01
0.024

PCR > 2,05 (mg/L)

2,41 (0,99-5,88)

0.051

NS
3,00

1,26-7,14

0,013

NS
2,51

1,01-6,21

0.046

Regresión de COX ajustada por edad, hipertensión pulmonar, fibrilación auricular,
Insuficiencia Renal, Creatinina, eFG por MDRD-4, Insuficiencia renal, NT-proBNP,
Hiponatremia, NYHA, Charlson, Barthel y PCR.
RR, Riesgo Relatico; eFG, Estimación del Filtrado Glomerular Renal; MDRD-4,
Modification of Diet in Renal Disease; NT-proBNP, aminoterminal pro-péptido
natriurético tipo B; NYHA, New York Heart Association; PCR, proteína-C reactiva.
* Criterios de la OMS: Hb < 13 g/gl en hombres y Hb < 12 g/dl en mujeres.
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Tabla 12: Predictores de Mortalidad Intrahospitalaria (14)
Variables

Univariante

Multivariante

OR (IC95%)

P

OR

IC95%

P

Cistatina C > 1,35 mg/L

7,61 (1,71-33,8)

0.008

5,51

1,17-25,83

0.030

Edad (años)

1,08 (1,01-1,16)

0.022

Hipertensión Pulmonar

3,69 (1,41-9,64)

0.008

3,06

1,06-8,80

0,038

Fibrilación Auricular
eFG MDRD-4

NS
0,98 (0,96-1,00)

NS

0.078

NS

I Renal (MDRD-4 < 60
ml/min/1,73 m2)
Creatinina (mg/dl)

NS

NS

NS

NS

Hemoglobina (mg/dl)

NS

NS

Anemia*

NS

NS

NYHA

3,26 (1,58-6,73)

0.001

2,58

1,18-5,66

Barthel

0,97 (0,96-0,99)

0.019

NS

Charlson

1,94 (1,25-3,02)

0.003

NS

0.017

Hiponatremia

NS

NS

NT-proBNP > 3606
pg/ml

NS

NS

4,18 (1,340.014
5,08 1,51-17,08
0.009
13,06)
Regresión Logística ajustada por la edad, hipertensión pulmonar, eFG por MDRD-4,
NYHA, Barthel, Charlson y proteína-C Reactiva. RR, Riesgo Relatico; eFG, Estimación
del Filtrado Glomerular Renal; MDRD-4, Modification of Diet in Renal Disease; NTproBNP, aminoterminal pro-péptido natriurético tipo B; NYHA, New York Heart
Association; PCR, proteína-C reactiva
* Criterios de la OMS: Hb < 13 g/gl en hombres y Hb < 12 g/dl en mujeres.
PCR > 2,05 (mg/L)

6.7.3. PREDICTORES DE HOSPITALIZACIONES
Por último, comentar las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca.
Los predictores de hospitalización se muestran en la tabla 13.
De los 199 pacientes supervivientes del ingreso índice, 57 pacientes
(28,6%) fueron nuevamente hospitalizados. De estos, 43 pacientes
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(41,0%) tenían cistatina C por encima del punto de corte y 14 pacientes
(14,9%) por debajo. La cistatina C también demostró predicción en los
reingresos hospitalarios con un RR 3,20 (IC95% 1,74-5,86; p=0.0001). La
hipertensión pulmonar no alcanzó significación estadística y la
cardiopatía hipertensiva se mostró como una variable protectora
(p=0.025).
Tabla 13: Predictores de Hospitalización a los 180 días (15)
Variables

Cistatina C > 1,35 mg/L

Univariante
RR

P

RR

IC95%

P

3,30 (1,80-6,04)

<0.0001

3,20

1,74-5,86

0.0001

1,72

0,99-2,98

0.052

0,54

0,31-0,92

0.025

Edad (años)
Hipertensión Pulmonar

NS
2,07 (1,20-3,57)

Fibrilación Auricular
Cardiopatía
Hipertensiva
eFG MDRD-4

Multivariante

0.009
NS

0,52 (0,30-0,88)

0.017

0,99 (0,98-0,99)

0.030

NS

Insuficiencia Renal
(eFG: MDRD-4 < 60
ml/min/1,73 m2)
Creatinina (mg/dl)

NS
1,50 (1,03-2,18)

0.033

NS

Hemoglobina (mg/dl)

0,85 (0,76,0,95)

0.004

NS

Anemia*

2,16 (1,24-3,75)

0.005

NS

NT-proBNP > 3606
NS
NS
pg/ml
Regresión de COX ajustada por edad, hipertensión pulmonar, fibrilación auricular,
Cardiopatía hipertensiva, Creatinina, eFG por MDRD-4, Insuficiencia Renal,
Hemoglobina y Anemia.
RR, Riesgo Relativo; eFG, Estimación del Filtrado Glomerular Renal; MDRD-4,
Modification of Diet in Renal Disease; NT-proBNP, aminoterminal pro-péptido
natriurético tipo B.
N= 199
* Criterios de la OMS: Hb < 13 g/gl en hombres y Hb < 12 g/dl en mujeres.
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6.8. ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA: KAPLAN-MEIER
Se realizó un estudio de supervivencia por el modelo de Kaplan-Meier
tanto para el evento princial compuesto a los 30 y 180 días, como para
la mortalidad total intrahospitalaria, a los 30 y 180 días. Los resultados
fueron los siguientes:
6.8.1. EVENTO PRIMARIO COMPUESTO
La variable niveles plasmáticos de cistatina C < 1,35 mg/L medidos al
ingreso hospitalario consiguió mantener una curva libre de eventos
desfavorales (mortalidad y hospitalizaciones) por encima del grupo
principal a los 180 días (Log Rank <0.0001) y a los 30 días (Log Rank
<0.0001). La representación gráfica se muestra en la gráfica 20 y 21
respectivamente.
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Gráfica 20: Seguimiento libre de eventos desfavorables (%) a los 180 días.
Kaplan-Meier. (Log Rank p <0.0001). Cistatina C > 1,35 mg/L (línea inferior) y
cistatina C < 1,35 mg/L (línea superior).
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Gráfica 21: Seguimiento libre de eventos desfavorables (%) a los 30 días. KaplanMeier. (Log Rank p <0.0001). Cistatina C > 1,35 mg/L (línea inferior) y cistatina C <
1,35 mg/L (línea superior).

6.8.2. MORTALIDAD TOTAL
La supervivencia acumulada a los 180 días (Log Rank < 0.0001) y a los
30 días (Log Rank 0.002) se representan en las gráficas 22 y 23
respectivamente, en ámbos grupos la cistatina C < 1,35 mg/dl demostró
mejor supervievncia. La mortalidad intrahospitalaria como se ha
señalado fue del 8,7%. El modelo de Kaplan-Meir se representa en la
gráfica 24 con un Log Rank 0.022, en este caso la variable tiempo son
las estancias hospitalarias.
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Gráfica 22: Supervivencia acumulada a los 180 días. Kaplan-Meier.
(Log Rank p <0.0001). Cistatina C > 1,35 mg/L (línea inferior) y cistatina C < 1,35
mg/L (línea superior).
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Gráfica 23: Supervivencia acumulada a los 30 días. Kaplan-Meier.
(Log Rank p <0.0002). Cistatina C > 1,35 mg/L (línea inferior) y cistatina C < 1,35
mg/L (línea superior).
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Gráfica 24: Supervivencia al alta hospitalaria.
La variable tiempo es la estancia hospitalaria. Kaplan-Meier. (Log Rank p 0.022).
Cistatina C > 1,35 mg/L (línea inferior) y cistatina C < 1,35 mg/L (línea superior).

6.8.3. ESTUDIO POR CUARTILES Y TERTILES
Del mismo modo se construye una curva del porcentaje libre de eventos
para los grupos resultantes de dividir la cohorte por los cuartiles de
cistatina C. Resultando un 1er grupo (16.4%), cistatina C < 1,12 mg/L, un
2º grupo (27.8%), cistatina C 1,12-1,45 mg/L, un 3er grupo (55.60%),
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cistatina C 1,46-2,06 mg/L y un 4º grupo (63.60%), cistatina C > 2,06
mg/L.
Aunque se encontraron diferencias desde el primer grupo al último (p <
0.0001), la hipótesis de igualdad no pudo rechazarse entre el grupo 1-2
(p=0.147), ni para el grupo 2-3 (p=0.390). La representación se muestra
en la gráfica 25.
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Gráfica 25: Seguimiento libre de eventos (%) en 180 días en grupos por cuartiles de
cistatina C.
Descripción desde parte superior a inferior. Línea azul (1er grupo: 16.4%, cistatina C <
1,12 mg/L), línea verde (2º grupo: 27.8%, cistatina C 1,12-1,45 mg/L), línea amarilla
(3er grupo: 55.60%, cistatina C 1,46-2,06 mg/L), línea morada (4º grupo: 63.60%,
cistatina C > 2,06 mg/L). Kaplan-Meier; Log Rank (p<0,0001).

En el estudio de la cohorte dividida por tertiles, es decir, tres grupos
equivalentes. El primer tertil con una cistatina C < 1,21 mg/L; el
segundo tertil con una cistatina C de 1,21-1,74 mg/L; tercer tertil con
una cistatina C > 1,74 mg/L. Los grupos demostraron diferencias entre
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si tras el seguimiento de 180 días, tanto para los eventos compuestos,
gráfica 26, como para la mortalidad, gráfica 27, (Log Rank < 0.0001).
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Gráfica 26: Seguimiento libre de eventos (%) en 180 días por tertiles de cistatina C.
Descripción desde parte superior a inferior.
Línea azul (1er grupo: 14,4%, cistatina C < 1,21 mg/L), línea verde (2º grupo: 34,4%,
cistatina C 1,21-1,74 mg/L), línea amarilla (3er grupo: 51,1%%, cistatina C > 1,74
mg/L). Kaplan-Meier; Log Rank (p<0,0001).
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Gráfica 27: Supervivencia (%) en 180 días por tertiles de cistatina C. Descripción
desde parte superior a inferior.
Línea azul (1er grupo: 7,8%, cistatina C < 1,21 mg/L), línea verde (2º grupo: 35,3%,
cistatina C 1,21-1,74 mg/L), línea amarilla (3er grupo: 56,9%, cistatina C > 1,74 mg/L).
Kaplan-Meier; Log Rank (p<0,0001).
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6.8.4. HOSPITALIZACIONES
En la gráfica 28 se representa el seguimiento libre de hospitalizaciones
por insuficiencia cardiaca de los 199 pacientes dados de alta del ingreso
índice (Log Rank < 0.0001).
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Gráfica 28: Seguimiento libre hospitalizaciones (%) a los 180 días de seguimiento.
Kaplan-Meier. (Log Rank p <0.0001). Cistatina C > 1,35 mg/L (línea inferior) y
cistatina C < 1,35 mg/L (línea superior).
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6.9. PACIENTES CON FUNCIÓN RENAL NORMAL

E

n nuestra cohorte, 112 pacientes (51,4%) tenian unos niveles
plasmáticos de creatinina < 1,10 mg/dl, que consideramos

normales.
En este subgrupo, 35 (31,3%) tenian unos niveles de cistatina C > 1,35
mg/L, frente a 77 (68,8%) con cistatina C < 1,35 mg/L . Tras el
seguimiento de 180 días, un total de 35 eventos fueron descritos de los
que 19 (54,3%) tenian cistatina C > 1,35 mg/L y 16 pacientes (20,8%)
con cistatina C < 1,35 mg/L (RR 2,61 IC95% 1,53-4,44; p 0.001). En la
gráfica 29 se representa la curva de superviencia acumulada de KaplanMeier (Log rank p < 0.0005) entre los pacientes con niveles de cretinina
considerados normales.
Del mismo modo, un total de 114 pacientes (52,3%) tienen una función
renal conservada, definida por un MDRD-4 > 60 ml/min/1,73 m2. Entre
estos, 48 pacientes (42,1%) tienen unos niveles de cistatina C > 1,23
mg/L, que corresponde al punto de corte para un filtrado glomerular de
60 ml/min en la ecuación de disfunción renal (CKD-Epi eGFRCystC =
77,24 * CystC -1,2623)79 y 66 pacientes (57,9%) no alcanzaron los niveles
de 1,23 mg/L. En el grupo de la cistatina alta se objetivaron un total de
25 eventos (52,1%) y en el grupo con cistatina C < 1,35 mg/L 12
eventos (18,2%). En la gráfica 30 se representa la curva de
supervivencia acumulada de Kaplan-Meier (Log rank p < 0,0005) para
el resultado principal combinado de muerte y hospitalización por
insuficiencia cardiaca.
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Gráfica 29: Proporción (%) acumulada libre de eventos en pacientes con cistatina C
elevada (> 1,35 mg/L) en pacientes con creatinina normal (< 1,10 mg/dl).
Curva de Kaplan-Meier de los pacientes con creatinina y cistatina normales (línea
superior) y en pacientes con creatinina normal y cistatina C elevada (línea inferior).
Eventos a los 180 días 16 (20,8%) frente a 19 (54,3%). Log Rank p<0,0005.
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Gráfica 30: Proporción (%) acumulada libre de eventos en pacientes con cistatina C
elevada (> 1,23 mg/L) en pacientes con FG normal (MDRD-4 > 60 ml/min/1,73 m2).
Curva de Kaplan-Meier de los pacientes con FG conservado y cistatina normales (línea
superior) y en pacientes con FG normal y cistatina C elevada (línea inferior). Eventos a
los 180 días 18,1% (12) frente a 52,1% (25). Log Rank p < 0,0001. FG: filtrado
glomerular.
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6.10. PRONÓSTICO COMBINADO

P

or último, se estudió el valor pronóstico combinado de la cistatina
C con los niveles de NT-proBNP y la proteína-C reactiva. Para la

cistatina C se empleó el punto de corte evaluado en la curva ROC (1,35
mg/L) y para el NT-proBNP y la proteína-C reactiva la mediana.
En el primer caso, de los pacientes que alcanzaron el evento principal
Título

compuesto, 44 (44,4%) estaban por encima del punto de corte tanto en

ENDPOINTCOMP6M

ENDPOINT PRESENTE

6 MESES

la cistatina C como el NT-proBNP, frente a 10 (9,2%) pacientes por
debajo del punto de corte en ambos biomarcadores (p=0.0003). Se
representa en la gráfica 31.
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Gráfica 31: Estratificación del porcentaje de eventos a los 6 meses, combinando
cistatina C y NT-proBNP.
Aumento del número de eventos de 10 (9,2%) en el grupo con ambos biomarcadores
por debajo del punto de corte frente a 44 (44,4%) en el grupo con ambos
biomarcadores elevados, (P=0.0003). NT-proBNP, aminoterminal pro-péptido
natriurético tipo B
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Para la proteína-C reactiva un total de 35 (38,8%) pacientes tenían los
dos biomarcadores altos, frente a 7 (7,77%) pacientes con ambos por
debajo del punto de corte. Se representa en la gráfica 32.
Cuando estudiamos a los pacientes con niveles de NT-proBNP por
debajo de la mediana (< 3606 pg/ml), la cistatina C continua
manteniendo su poder predictivo como podemos ver en las curvas de
Kaplan-Meier (Log Rank <0.0001), que se representan en la gráfica 33.
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Gráfica 32: Estratificación del porcentaje de eventos a los 6 meses, combinando
cistatina C y la PCR.
Aumento del número de eventos de 7 (7,7%) en el grupo con ambos biomarcadores
por debajo del punto de corte frente a 35 (38,8%) en el grupo con ambos
biomarcadores elevados, (P=0.0024). PCR, Proteína-C Reactiva.
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Gráfica 33: Proporción (%) acumulada libre de eventos en pacientes con cistatina C
elevada (> 1,35 mg/L) en pacientes con niveles de NT-proBNP < 3606 pg/ml.
Curva de Kaplan-Meier, cistatina normal (línea superior) y cistatina C elevada (línea
inferior).
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CAPÍTULO VII: DISCUSIÓN
7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

E

n este estudio, describimos por primera vez el valor de la
cistatina C como predictor de evolución clínica desfavorable en

pacientes hospitalizados con insuficiencia cardiaca y función sistólica
preservada (ICFSP). Hasta el momento actual sólo se disponía de una
comunicación, con 98 pacientes, presentada por Mori y col. en la 10th
Reunión Científica Anual de la Sociedad Americana de Insuficiencia
Cardiaca152.
En el análisis multivariante la cistatina C por encima de 1,35 mg/L se
asoció a un incremento en tres veces del riesgo combinado de muerte y
hospitalización por insuficiencia cardiaca y en casi cuatro veces el
riesgo aislado de mortalidad total. Incluso en los pacientes con función
renal aparentemente normal medida por los niveles de creatinina y la
estimación del filtrado glomerular, la cistatina C elevada se asoció a un
aumento del riesgo de muerte y hospitalización con respecto a los
pacientes con cistatina C por debajo del punto de corte. También los
eventos adversos aumentaron de forma significativa al estratificar los
pacientes por grupos atendiendo a los cuartiles y tertiles. Estos
hallazgos son acordes con el estudio de Lassus sobre población
hospitalaria con insuficiencia cardiaca aguda sin hacer diferencias
atendiendo a la función sistólica134.
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La cistatina C, un reciente marcador de la función renal, se comportó
como mejor predictor de mortalidad y hospitalización que la creatinina
en esta entidad clínica. Como es ampliamente conocida, la disfunción
renal es un potente marcador de riesgo de mortalidad en pacientes con
insuficiencia cardiaca, tanto ambulatorios58 en situación estable, como
hospitalizados por empeoramiento clínico. La disfunción renal al
ingreso153,154, y el deterioro de la función renal durante la
hospitalización155,156, fueron predictores de evolución desfavorable en
estos pacientes
Recientemente se ha acuñado el término síndrome cardiorrenal para
englobar las interacciones entre la disfunción cardiaca y renal, aunque
la disfunción renal es una constante en los pacientes hospitalizados por
insuficiencia cardiaca, estos suelen excluirse de los ensayos clínicos
para testar fármacos.
La estrecha relación entre la función renal y los eventos cardiacos
puede ser explicada por varios mecanismos.
Primero, la disfunción renal puede tener un papel directo en la
progresión del fallo cardiaco, mediado por una sutil alteración del
control del volumen circulante y en la depuración de sustancias tóxicas.
Segundo, la insuficiencia renal puede directamente promover la
arteriosclerosis y el daño vascular provocando cambios en la presión
arterial, el perfil lipídico, las lipoproteínas, la homocisteina y la
proteína-C reactiva157. Tercero, los pacientes con disfunción renal
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tienen menos probabilidad de recibir un tratamiento adecuado
comparado con los enfermos sin insuficiencia renal158. Así pues, la
detección de esta situación fisiopatológica es de crucial importancia
para el correcto manejo individualizado de los pacientes dónde el
deterioro de la función renal y la resistencia diurética juegan un papel
prioritario en la evolución a corto y medio plazo de los pacientes, como
queda reflejado en una excelente revisión del grupo de Petrie159.
En esta línea, la identificación exhaustiva del daño renal parece ser la
llave maestra para la identificación de los pacientes con alto riesgo de
evolución desfavorable. Así pues, la cistatina C se comporta como un
marcador endógeno, precoz y fiable de la función renal, demostrándose
su superioridad sobre la creatinina sérica y la estimación de filtrado
glomerular por cualquier técnica77,160.
7.2. DEFINICIÓN DE ICFSP
Para la definición de Insuficiencia cardiaca utilizamos las últimas
directrices de la Sociedad Europea de Cardiología30. Sin embargo, en
este documento no se específica aspectos diagnósticos de la ICFSP con
respecto a la disfunción diastólica y por dicho motivo nos referimos al
documento específico publicado el año anterior 13. Del mismo modo, en
la misma guía se establece un punto de corte del NT-proBNP para el
diagnóstico probable de insuficiencia cardiaca en 2000 pg/ml, aunque
afirma que en pacientes con ICFSP suelen observarse títulos más bajos,
y que no existe un consenso definitivo para establecer los puntos de
corte de los péptidos natriuréticos. En contraste, el consenso de la
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disfunción diastólica el corte sólo alcanza 220 pg/ml, lo que por otra
parte parece excesivamente bajo. Esta discrepancia de valores nos hace
realizar la reflexión de que probablemente el corte sea intermedio a
estos dos niveles. Por estas razones, decidimos incluir a todos los
pacientes con NT-proBNP por encima de 1000 ml/L. De cualquier
forma, la media y la mediana de las concentraciones séricas de NTproBNP de nuestra cohorte son bastante superiores a los últimos
ensayos clínicos en ICFSP51.
Aunque existen trabajos que miden la función diastólica87,127,140, estos
no tienen objetivos clínicos de mortalidad y hospitalización. En este tipo
de

insuficiencia

cardiaca

dónde

no

disponemos

de

unas

recomendaciones para el manejo de los pacientes basadas en la
evidencia científica, el reconocimiento de una subpoblación con
especial riesgo de mal pronóstico adquiere una importancia especial.
Tras el fracaso de los últimos ensayos clínicos para testar fármacos,
como el I-PRESERVE51, las últimas directrices parecen ir hacia la
definición de subgrupos específicos en el amplio síndrome de la ICFSP y
al manejo de las comorbilidades asociadas. Todo a la espera de los
acontecimientos futuros en el campo de la terapéutica de esta entidad
con las nuevas aportaciones de los ensayos clínicos en curso, en el
campo de los betabloqueantes46,47 y los inhibidores de la aldosterona.
Sin embargo, la comunidad científica está bastante escéptica sobre la
utilidad de estos tratamientos en la ICFSP de igual manera que en la
disfunción sistólica, incluso se ha cuestionado recientemente la utilidad
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de los betabloqueantes en esta entidad 161. A pesar de todo, existe cierta
información que de alguna manera apoya la idea de que los
betabloqueantes pueden ser beneficiosos en la ICFSP como son el
trabajo de Dobre43, el estudio SENIORS40 y los ensayos con
carvedilol44,45.
En esta línea, la determinación de la cistatina C podría ayudar a
estratificar el riesgo y aplicar medidas específicas e individualizadas a
un subgrupo de enfermos con especial riesgo de evolución desfavorable
dentro del enorme y heterogéneo síndrome de la ICFSP.
7.3. VALORACIÓN DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN
DIANA

E

l primer aspecto a comentar es la población diana del estudio. Se
trata de una población con las características específicas que

definen a la ICFSP, es decir, edad avanzada, predominio de mujeres, alto
porcentaje de hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva y
sobrepeso-obesidad, unido a una fuerte presencia de fibrilación
auricular, anemia e insuficiencia renal como queda reflejado en los
trabajos clásicos de Bhatia 25 y Owan26. Sin embargo, nuestra población
tiene además las peculiaridades de ser una población hospitalaria, es
decir, una mayor comorbilidad medida por el valor del índice de
Charlson corregido por la edad.
Si comparamos nuestra población con la población del I-PRESERVE162
podemos apreciar como los niveles medios de hemoglobina y el valor
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medio del filtrado glomerular son claramente más inferiores en nuestra
muestra, teniendo en cuenta que en este ensayo se excluyeron los
paciente con anemia definida por una Hg < 11g/dl e insuficiencia renal
por creatinina > 2,5 mg/dl. Por otra parte los niveles de NT-proBNP
eran bastante reducidos (mediana 339), casi rozando los criterios de
exclusión de insuficiencia cardiaca, también llamaba la atención el
pequeño porcentaje de fibrilación auricular (29%) y diabetes (27%).
Nuestro paciente prototipo es una mujer en la octava década de la vida
(70-79 años), hipertensa con sobrepeso u obesidad, con datos de
hipertrofia ventricular en el ecocardiograma. La mitad están en
fibrilación auricular, son diabéticas, tienen insuficiencia renal definida
por un MDRD-4 < 60 ml/min/1,73m2 y presentan anemia por los
criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mediana de
los niveles de NT-proBNP son los que vemos en agudizaciones que
precisan ingreso hospitalario, muy similares a los valores encontrados
en las agudizaciones de los pacientes con ICFSD.
Así pues, se trató de una población con enfermedad avanzada y como
era esperable la proporción de eventos desfavorables fue elevada. El
41,30% alcanzó el evento principal, un porcentaje de reingresos del
26,10%, con una mortalidad a los 180 días del 23,4%, a los 30 días del
10,6% y una mortalidad hospitalaria del 8,7%. Estos hallazgos fueron
más elevados que los que obtuvieron Lassus y col 134 (mortalidad
hospitalaria 5%, a los 30 días 7,5% y a los 180 días 18,3%). Aunque las
poblaciones eran similares respecto a la edad como solamente había un
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50% de pacientes con FEVI > 45% el número de hipertensos y mujeres
fue ligeramente menor. En su población la presencia de diabetes (33%),
EPOC (13%), niveles de creatinina (1,00 mg/dl), eFG por la fórmula de
Cockcroft-Gault (71 ml/min), cistatina C media (1,44 mg/L) y estancia
media (Me 7: IRQ 5-12) eran ligeramente menores y los niveles de NTproBNP eran mayores (Me 7863 pg/ml), explicado por el hecho de que
la mitad tenían función sistólica deprimida. Tanto los niveles de
hemoglobina como la natremia fueron similares. Otras variables como
la obesidad y los índices de comorbilidad y dependencia no fueron
estudiados. En general nuestra población aunque bastante similar y
comparable parece ser algo más enferma, con mayor comorbilidad y
daño renal lo que probablemente este condicionando la mayor
mortalidad.
Un dato a comentar es que el porcentaje de pacientes anticoagulados
era acorde con el de la presencia de fibrilación auricular y que a pesar
de ser pacientes con función sistólica preservada la prescripción al alta
de IECAS y betabloqueantes era importante, aunque inferior al trabajo
de Lassus.
Todo esto nos proporciona argumentos suficientes para equiparar la
población diana de forma razonable a la población que encontramos en
nuestra práctica clínica diaria hospitalaria, y de este modo extrapolar
los resultados a la toma de decisiones clínicas, estos datos fueron
comunicados en el XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Medicina Interna, celebrado en Noviembre de 2008163.
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7.4. VALORACIÓN DEL PUNTO DE CORTE PARA LA CISTATINA
7.4.1. ¿POR QUÉ SE UTILIZA UNA CURVA ROC?

A

unque en numerosos trabajos el punto de corte para la cistatina
C fue la mediana de la distribución, optamos por construir una

curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para localizar el mejor
punto atendiendo a sensibilidad y especificidad que son conceptos que
manejamos los clínicos y no limitarse a una división meramente
matemática. Un área bajo la curva de 0,741 (IC95% 0,67-0,80; p<0.0001),
significa que un individuo seleccionado aleatoriamente del grupo con
eventos clínicos desfavorables tiene el 74% de la veces un valor de
cistatina C mayor que un paciente elegido al azar del grupo libre de
eventos clínicos. Esto no significa que un resultado positivo se produzca
en el paciente con una probabilidad de 0,74 ni que esté asociado con el
mal pronóstico en el 75% de las veces.
Recordar que por convenio, el área bajo la curva ROC es siempre mayor
o igual que 0,5. Toma valores de 0,5 cuando no existen diferencias en la
distribución de los resultados y 1,0 cuando existe separación perfecta
entre las dos distribuciones. Un área bajo la curva menor de 0,7 indica
muy baja exactitud, los valores comprendidos entre 0,7 y 0,9 suelen ser
útiles para la mayoría de los propósitos y un valor mayor de 0,9 indica
exactitud elevada. Cuando los intervalos de confianza no incluyen 0,5 la
prueba es capaz de mostrar diferencias entre los dos grupos 151. Se
decide obtener un corte para la cistatina C de 1,35 mg/L con una
sensibilidad 75,6% y una especificidad del 61%. Aunque para otros
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puntos de corte los resultados fueron similares, este fue el que
proporcionaba una mejor distribución de eventos entre los grupos,
considerándose como el mejor predictor en esta población. Los puntos
de corte en los diferentes trabajos se diferencian claramente si se trata
de pacientes con riesgo de evolucionar hacia insuficiencia cardiaca o si
por el contrario son pacientes con insuficiencia cardiaca establecida y
hospitalizados. Para los primeros el punto de corte está entre 1-1,25
mg/L 121,127-129,140,141 y para los segundos en 1,30 mg/L134, pero como se
ha comentado nuestra población parecía sensiblemente más enferma
en términos comorbilidad.
Un corte por debajo de la mediana nos proporciona peor sensibilidad y
como se trata de un test pronóstico para predecir evolución
desfavorable en un subgrupo de pacientes que se podrían beneficiar de
un seguimiento más estrecho, nos interesa clasificar correctamente a
los que van a evolucionar mal aunque incluyamos en este grupo
pacientes con pronóstico menos desfavorable.
Por todo lo comentado, preferimos utilizar el corte obtenido de la curva
ROC que el definido por la mediana de la distribución.
7.4.2.

VALORACIÓN

DE

LA

POBLACIÓN

POR

GRUPOS

AL

CATEGORIZAR LA CISTATINA C

T

ras esta división de la variable obtenemos dos subgrupos
atendiendo al nivel de cistatina C medida al ingreso hospitalario,

el grupo con cistatina C > 1,35 mg/L y el grupo con niveles de cistatina
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C < 1,35 mg/L. Ya en el análisis descriptivo podemos apreciar la
agrupación de variables con poder pronóstico desfavorable entre los
pacientes con cistatina C > 1,35 mg/L (ver tabla 1A y 1B). Los pacientes
de grupo con cistatina C por encima del punto de corte tenían mayor
edad (77,93 años frente a 72,71) y había mayor proporción de
hipertensos y diabéticos. El aspecto más relevante es que tanto la
creatinina como el filtrado glomerular estimado por MDRD-4 o por la
ecuación

de

Cockcroft-Gault

indicaban

mayor

proporción

de

insuficiencia renal que en el grupo con cistatina < 1,35 mg/L., del
mismo modo ocurrió con la anemia. También presentaban mayor
comorbilidad medida por el Charlson y mayor dependencia valorada
por el Barthel. Un dato paradójico fue que la frecuencia cardiaca al
ingreso fue más elevada en el grupo con cistatina C < 1,35 mg/L que en
el grupo con cistatina C por encima del punto de corte, y este no se
explica por la mayor presencia de fibrilación auricular. Por otra parte, la
hipertensión pulmonar era más frecuente en el grupo de cistatina C
elevada. No se encontraron diferencias en el resto de variables
estudiadas ni en los tratamientos prescritos. Por último la estancia
media fue mayor en el grupo de cistatina elevada a pesar de estar
incluidos los pacientes con mortalidad muy precoz.
Estos hallazgos nos hace susceptibles a inclinarnos a pensar, que el
grupo con cistatina C > 1,35 mg/L tiene, en principio, mayor
probabilidad de evolucionar mal por la mayor presencia de variables
catalogadas como desfavorables.
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Aunque el paciente teóricamente está asignado de entrada a un grupo u
otro, en el momento de la recogida de los datos y del manejo
diagnóstico y terapéutico de los pacientes esto era totalmente
desconocido por dos motivos.
El primero, porque los análisis de las muestras sanguíneas se realizaron
en un segundo tiempo. Segundo, porque para estimar el punto de corte
necesitábamos conocer el porcentaje de eventos primarios, por lo cual,
desconocíamos cuál sería el punto de corte definitivo de la cistatina C
durante el periodo de reclutamiento.
En resumen, estos hallazgos son consecuentes con los resultados
obtenidos.
7.5. RELACIÓN DE LA CISTATINA C CON OTRAS VARIABLES
CLÍNICAS

L

a cistatina C es un indiscutible marcador de daño renal
ampliamente estudiado y aprobado para su utilización por la FDA

en 200498, y como tal se demuestra una fuerte correlación directamente
proporcional con la creatinina plasmática (r = 0,68; p<0.0001) e
inversamente proporcional con el filtrado glomerular estimado por la
ecuación de MDRD-4 (r = 0,72; p<0.0001) y la ecuación de CockcroftGault (r =0,71; p<0.0001). De hecho, aunque encontramos significación
estadística en la relación de los niveles plasmáticos de cistatina C con
otras variables como la edad, la hemoglobina y los niveles de NTproBNP, la asociación con estas, medidas por el coeficiente de
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Spearman es mínima. Este hallazgo era totalmente esperable, ya que
como se ha dicho la cistatina C es ante todo una herramienta para medir
el filtrado glomerular.
Numerosos trabajos se centran en la búsqueda de otros factores que
influyan en los niveles séricos de cistatina C además del filtrado
glomerular.
Un trabajo muy reciente de Stevens y col164 encontró una disminución
del 4,3% en los niveles de cistatina C por cada 20 años de edad, ajustado
al filtrado glomerular, una disminución del 9,2% en la mujeres y un
descenso del 1,9% en la raza negra. El hallazgo de la edad parece
claramente paradójico, pues la edad avanzada se relaciona con niveles
de cistatina C más elevados en la relación a la disminución del filtrado
glomerular. En nuestro trabajo la edad se relacionó de forma
directamente proporcional, pero con una asociación pobre, con la
cistatina C (r = 0,30; p<0.0001), incluso los pacientes mayores de 80
años presentaron unos niveles medios de cistatina C más elevados que
entre los pacientes menores de 80 años (p=0.002). Igualmente
Djoussé137 demostró un aumento de cistatina C en los grupos de edades
y Tang141 correlacionó la edad con los niveles séricos de cistatina C (r =
0.28; p=0.001).
Respecto al género no encontramos diferencias significativas en
contraposición al trabajo citado anteriormente. También en población
adolescente el sexo femenino se asoció a niveles de cistatina C menores
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con respecto a los varones y aumentaba ligeramente con la edad165. No
disponemos de datos específicos sobre población hospitalaria.
Otras variables como la hemoglobina (r = -0,342; p<0.0001), los niveles
de colesterol total (r = -0,194; p=0.004) y el colesterol-LDL (r= -0,181;
p=0.007) obtuvieron una correlación inversa con los niveles de cistatina
C. El descenso de la hemoglobina, está en relación con el descenso del
filtrado glomerular, ya que este se relaciona de forma proporcional a los
niveles de hemoglobina (r = 0,34; p<0.0001). Aunque no tenemos
información directa de la relación entre los niveles de colesterol total y
colesterol-LDL y la cistatina C, parece que la apolipoproteina A1 si que
se relaciona con la cistatina C al menos en pacientes en hemodiálisis 166.
Las variables que obtuvieron correlación directamente proporcional
fueron los niveles de NT-proBNP (r = 0,303; p<0.0001) y el número de
días de hospitalización (r= 0,140: p=0.039).
Por otra parte, no encontramos correlación con el índice de masa
corporal ni con la obesidad definida. Tampoco pudimos demostrar
relación con la proteína-C reactiva, el colesterol-HDL y el tabaquismo.
En esta última la proporción de fumadores era muy pequeña (12,8%).
Aunque la diabetes también presentó niveles de cistatina C más
elevados en el trabajo de Djoussé137, en nuestra cohorte tampoco
encontramos diferencias.

DISCUSIÓN

195

196

Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública
Universidad de Huelva

Como se explicó en el apartado 3.5.2.3 el tratamiento con esteroides, la
disfunción tiroidea y la hepatopatía muestran falsas elevaciones de la
cistatina C por lo que se excluyeron del estudio.
7.6. INFORMACIÓN PRONÓSTICA DE LA REGRESIÓN DE COX
7.6.1. INFORMACIÓN PRONÓSTICA DE LA CISTATINA C

E

n el análisis multivariante la cistatina C se comportó como un
importante predictor de mortalidad y hospitalizaciones por

insuficiencia cardiaca en los 180 días de seguimiento con un RR 3,12
(IC95% 1,84-5,29), este hallazgo es consecuente con los estudios del
valor pronóstico de este biomarcador tanto como predictor de
desarrollo de insuficiencia cardiaca en pacientes teóricamente sanos,
como en pacientes con enfermedad establecida como predictor de
mortalidad.
En el estudio de la mortalidad total también la cistatina C se comportó
como predictor con un RR 3,88 (IC95% 1,70-8,85). Si comparamos el
trabajo de Lassus134, con un punto de corte casi parejo (cistatina C >
1,30 mg/L) las predicciones son bastante paralelas, aunque en nuestro
caso fue sensiblemente mayor con menor tiempo de seguimiento (seis
meses frente a un año). Este aspecto se explica probablemente por la
situación basal de la cohorte comentada previamente.
En el trabajo presentado por Mori152, sobre 98 pacientes con ICFSP y
hospitalizados por empeoramiento clínico sólo tuvieron 46 eventos en
993 días, los niveles séricos de cistatina C por encima de la mediana
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(1,15 mg/L) se asociaron a una mayor tasa de eventos cardiacos del
64% frente al 29%; p<0.002 y una mortalidad del 30% frente al 8,3%.
De estos resultados llama la atención dos aspectos: Primero, que la
mediana de la cistatina C es demasiado baja para pacientes
hospitalizados, esto no lo vemos ni en nuestro estudio ni en los trabajos
citados sobre población hospitalaria. Segundo, para un seguimiento tan
prolongado la mortalidad es solamente sensiblemente mayor a la
encontrada en el presente trabajo. De cualquier manera, como se trata
de un resumen presentado en una Reunión Científica y publicado en un
suplemento, no disponemos de la información sobre las características
basales de la población reclutada y puede que los resultados no sean
comparables.
En el modelo de Cox por pasos se incluyeron las variables con
significación estadística menor de 0,1 en el estudio univariante, y que
fueron las siguientes: niveles de creatinina y eFG por la ecuación de
MDRD-4, los niveles de hemoglobina, la edad, los índices de
comorbilidad y dependencia, el valor de la NYHA basal, la mediana del
NT-proBNP, la presencia de cardiopatía hipertensiva, la fibrilación
auricular y la hipertensión pulmonar (tabla 8). Estas dos últimas
también se asociaron a la presencia de eventos a los 180 días. Cuando la
creatinina, la estimación del FG por la ecuación de MDRD-4 fueron
incluida juntas en el modelo multivariante de Cox, el poder pronóstico
de estos fue claramente anulado comparando con la cistatina C. Este
hallazgo viene a demostrar que la cistatina C es una herramienta más
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precisa para medir la función renal y detectar estados iniciales que la
creatinina y la estimación del filtrado glomerular.
7.6.2. OTRAS VARIABLES PRONÓSTICAS
7.6.2.1. Fibrilación Auricular
La presencia de fibrilación auricular (FA) no está contemplada de forma
rutinaria en los trabajos previos, probablemente porque se centran en
pacientes con función sistólica deprimida, dónde no juega un papel tan
trascendental como precipitante de una descompensación, ya que la
función diastólica depende más del llenado auricular. Sin embargo, la
fibrilación auricular es una causa frecuente de agudización de los
pacientes con ICFSP que condiciona numerosos ingresos hospitalarios
con la consecuente pérdida de la calidad de vida percibida, el aumento
del gasto sanitario y la reducción de la supervivencia, al igual que en la
ICFSD167.
La proporción de FA en nuestra cohorte alcanzó el 61% con un RR 1,61
(IC95% 1,03-2,54), es decir, es una situación muy frecuente en estos
pacientes que a su vez se comporta como predictora independiente de
evolución desfavorable. Las medidas encaminadas a restaurar el ritmo
sinusal o al control de la frecuencia cardiaca mejoran la evolución de
estos pacientes. No es el propósito de extenderse en el presente estudio
en la disyuntiva de cual medida sería mejor, además no existe evidencia
en la literatura en el momento actual, pues el único ensayo clínico
disponible aunque no demostró diferencias entre las dos estrategias
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incluía solamente a pacientes con función sistólica deprimida (FEVI ≤
35%)168. Aunque ambas propuestas parecen esenciales para mejorar la
función diastólica y consecuentemente aliviar los síntomas y mejorar la
supervivencia de los pacientes con ICFSP, el impacto de estas terapias
aún no ha sido específicamente medido.
7.6.2.2. Hipertensión Pulmonar
La otra variable que se comportó de forma independiente como
predictora de eventos a los 180 días fue la hipertensión pulmonar, con
un RR 2,15 (IC95% 1,40-3,31). Aunque esta no fue medida en los estudios
previos, su papel pronóstico independiente en la ICFSP quedó
demostrada en el estudio de Kjaergaard y col146, dónde la hipertensión
pulmonar, estimada por el gradiente de presión de la regurgitación
tricuspidea ± 5-10 mm Hg, se asoció de forma independiente a la
mortalidad entre los pacientes con función sistólica preservada al igual
que entre los pacientes con función sistólica deprimida. Aunque la
prevalencia de EPOC fue mayor a la del trabajo citado (35,8% frente al
22%), este variable no se asoció a un mayor porcentaje de eventos a los
180 días (p=0.809). Los pacientes con hipertensión pulmonar tenían
niveles de cistatina C más elevados (p=0.022) y la cistatina C por
encima de la mediana presentó diferencias significativas como
predictor de asociación a la hipertensión pulmonar (p=0.008), el
significado real de este hallazgo es desconocido.
Otro aspecto en esta línea es la presencia de insuficiencia ventricular
derecha como un segundo elemento que define la hipertensión
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pulmonar y que al igual que en la disfunción sistólica suele estar
presente en los pacientes con ICFSP169, esta confiere un pronóstico
ensombrecido a nuestros pacientes y de forma reiterativa es
infradiagnosticada.
No hemos encontrado en la literatura ninguna referencia que estudie
como objetivo primario la relación de la cistatina C con la hipertensión
pulmonar, y si en esta entidad también hay niveles elevados del
biomarcador. Aunque nuestros hallazgos podrían explicarse porque
ambas variables son predictoras independientes de mal pronóstico en
los pacientes con ICFSP, deberían diseñarse trabajos específicos para
responder a esta pregunta. Nuevamente hay que recordar que tampoco
existen estudios randomizados que den respuesta al manejo
terapéutico de la ICFSP con hipertensión pulmonar, y menos con
insuficiencia ventricular derecha.
7.6.2.3. Cardiopatía Hipertensiva
La presencia de cardiopatía hipertensiva se asoció como factor
protector de evolución desfavorable con un RR 0,63 (IC 95% 0,41-0,96), P
0.036. Aunque este hecho no podemos explicarlo, ni disponemos de
información adicional, podemos especular en el hecho de que las
restantes etiologías se agrupan entre los pacientes con peor evolución
clínica. La HTA es la causa fundamental de la ICFSP 27 y muchos
pacientes tienen crisis hipertensivas o episodios paroxísticos de
fibrilación auricular que desencadenan empeoramiento de los síntomas
de insuficiencia cardiaca y que una vez detectadas estas causas
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desencadenantes, suelen tener una buena respuesta al tratamiento y los
pacientes evolucionan favorablemente sin nuevos reingresos al menos a
corto plazo.
Otros dos aspectos a considerar serían: Primero, el hecho de que las
etiologías valvulares que precisaban recambio quirúrgico o la necesidad
de dispositivos eléctricos fueron causa de exclusión, por lo que no es el
origen del hallazgo. Segundo, es probable que si aumentáramos el
periodo de seguimiento esta tendencia podría no encontrarse.
7.6.2.4. Análisis por cuartiles y tertiles.
Como en otros trabajos comentados133,137, la división por grupos en
base a los cuartiles demostraron asociación directamente proporcional
al porcentaje de eventos desfavorables a los 180 días entre el primer
grupo (cistatina C < 1,12 mg/L) y el cuarto grupo (cistatina C > 2,06
mg/L). Sin embargo, no se demostró diferencias entre el primer y
segundo grupo (cistatina C 1,12-1,45 mg/L), ni entre el tercer grupo
(cistatina C 1,46-2,06 mg/L) y el cuarto.
La división de la cohorte por la mediana también demostró diferencias
en el número de eventos para el grupo por encima del percentil 50. Este
aspecto nos sirve para valorar de forma indirecta la utilidad del punto
de corte establecido por la curva ROC.
El grupo de Lassus dividió la cohorte por tertiles en tres grupos
encontrando diferencias134, estos hallazgos constituyen para el clínico
una herramienta fácil de estratificación de riesgo. Aunque no fue
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nuestro propósito inicial, ante este hecho decidimos dividir también
nuestra cohorte y en análisis de eventos mediante una curva de KaplanMeier se demostró diferencias entre los tres grupos.
7.6.3. CONSECUCIÓN DE OTROS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

E

n el análisis a los 30 días la cistatina C mantiene su poder
predictivo (RR 5,11 IC95% 1,97-13,22) pero alargando el intervalo

de confianza, ya que la proporción de eventos fue mucho menor
(16,15%).

La

fibrilación

auricular

mantiene

su

asociación

independiente con un RR 2,16 (IC95% 1,29-5,48), pero la hipertensión
pulmonar pierde la significación estadística. Por otra parte, se
incorporan dos variables predictoras como son la proteína-C reactiva
por encima de la mediana con un RR 2,66 (IC95% 1,29-5,48)

y la

hiponatremia con un RR 2,11 (IC95% 1,08-4,12).
La proteína-C reactiva (PCR) es un marcador de inflamación
relacionado también con la insuficiencia cardiaca. La presencia de
respuesta inflamatoria está presente en los pacientes que ingresan por
agudización de insuficiencia cardiaca y los niveles de PCR se relacionan
de forma proporcional con la clase funcional de la NYHA y con la
proporción de reingresos y la mortalidad170. También se ha estudiado
en pacientes con infarto agudo de miocardio como predictor de
insuficiencia cardiaca171. Aunque en disfunción sistólica

pudo

demostrarse una asociación independiente con la morbilidad y
mortalidad en un subestudio del Val-HeFT172, su papel en la ICFSP
permanece incierto. En nuestro estudio también se asoció a la
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mortalidad total a los 30 días (RR 2,51 IC95% 1,01-6,21) y a la
mortalidad intrahospitalaria (RR 5,08 IC95% 1,51-17,08). Aunque la PCR
es un marcador prometedor en nuestra opinión la asociación a eventos
precoces puede tener relación con las complicaciones que pudieran
haber desarrollado los pacientes y que hubieran contribuido a la
muerte. Probablemente su papel es más importante en estadios
iniciales e incluso en pacientes que puedan desarrollar insuficiencia
cardiaca u otros eventos cardiovasculares como ha demostrado

el

estudio JÚPITER, dónde en una población aparentemente sana y sin
hiperlipemia

la

rosuvastatina

fue

capaz

de

reducir

eventos

desfavorables en una población diana con niveles elevados de PCR
ultrasensible173. En nuestro trabajo no medimos PCR ultrasensible y
sería interesante no sólo valorar si esta aporta alguna información sino
también si existen diferencias entre ambas técnicas para esta población
que ha precisado ingreso hospitalario por agudización de insuficiencia
cardiaca.
La hiponatremia, definida por una concentración de sodio sérico ≤ 134
mEq/L, es relativamente frecuente en pacientes ingresados por
agudización de insuficiencia cardiaca como se demostró en algunos
ensayos clínicos. La hiponatremia alcanzó el 27% en el OPTIME-CHF174,
siendo un predictor del número de días de hospitalización y de la
mortalidad a los 60 días del alta, el 21% en el ACTIV-CHF175, el 25,3%
en el OPTIMIZE-HF176 y el 23,8% en el ESCAPE177. En este último se
estudiaron los cambios de la natremia durante la hospitalización, de
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modo que, la hiponatremia persistente en pacientes hospitalizados por
insuficiencia cardiaca se comportó como un predictor independiente de
mortalidad

y

hospitalización

comparada

con

los

pacientes

normonatrémicos. Aunque en nuestra cohorte sólo 15,1% de los
pacientes presentaban hiponatremia al ingreso, también se relacionó
con el evento primario a los 30 días como se ha comentado y como
predictor independiente de mortalidad a los 30 días con un RR 3,00
(IC95% 1,26-7,14) y a los 180 días al borde de la significación estadística
(p=0.056). La menor prevalencia de hiponatremia en nuestra población
se podría explicar por ser pacientes con ICFSP, respecto a los trabajos
citados sobre insuficiencia cardiaca general. Sin embargo, como quedó
demostrado en el trabajo de Tribouilloi y col29 sobre factores
pronósticos en ICFSP, la hiponatremia mantiene su papel predictor
independiente de mortalidad a los 5 años (RR 2,23 IC 95% 1,59-3,10). La
persistencia de la hiponatremia en la insuficiencia cardiaca se explica
por la activación del SRAA, dónde la aldosterona mantiene una
retención de agua y sodio, y por la acción de la vasopresina (hormona
antidiurética) que se sintetiza en el hipotálamo y se almacena en el
lóbulo posterior de la hipófisis, dónde su actividad viene mediada por la
unión a tres tipos de receptores: los V1a y V1b mediados por calcio
intracelular y los receptores V2 mediados por AMPc. Este último se
encuentra en las células de los túbulos colectores y su activación
provoca la translocación de los canales de agua tipo aquaporinas-2 con
reabsorción de agua libre. Aunque la liberación de vasopresina está
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mediada por el aumento de la osmolaridad plasmática y la depleción de
volumen circulante, el inapropiado aumento de la vasopresina en la
insuficiencia cardiaca parece estar mediado por baroreceptores no
osmóticos178. Las terapias con inhibidores de los receptores de
vasopresina parecían prometedoras hasta que en el estudio EVEREST,
el tolvaptan, inhibidor oral de los receptores V2, no consiguió aumentar
la supervivencia ni reducir las hospitalizaciones a pesar de haber
disminuido el peso corporal y los edemas con un aumento de la
natremia179,180.
El pronóstico combinando la cistatina C y el NT-proBNP no aportó
mayor información que la obtenida con la cistatina C per se, estos
hallazgos son diferentes a los encontrados por Lassus 134 dónde la
asociación de estos dos marcadores aumentaba el potencial pronóstico
de los mismos. Del mismo modo cuando se estratificaba por la proteínaC reactiva el valor pronóstico fue el suministrado por la cistatina C.
Otro aspecto interesante fue el comportamiento de la cistatina C entre
los pacientes con niveles de NT-proBNP por debajo de la mediana,
dónde continuaba siendo un excelente predictor del pronóstico
desfavorable al final del periodo de seguimiento.
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7.7 ANÁLISIS INDEPENDIENTE DE LA MORTALIDAD
7.7.1. CISTATINA C Y MORTALIDAD TOTAL

C

omo se ha comentado la cistatina C mantiene su poder predictivo
cuando analizamos la mortalidad total de forma independiente

tanto al final del seguimiento (RR 3,88 IC 95% 1,70-8,85), como a los 30
días (RR 4,56; p=0.015) y la mortalidad intrahospitalaria (RR 5,51;
p=0.030). Este hallazgo también estaba presente en el trabajo de
Lassus134.
Como el cálculo muestral estaba diseñado para la proporción de
eventos combinados esperados a los seis meses de seguimiento, a pesar
de alcanzar significación estadística los intervalos de confianza para la
mortalidad a los 30 días e intrahospitalaria fueron muy grandes.
En el estudio de supervivencia por el modelo de Kaplan-Meier, las
concentraciones séricas de cistatina C por encima de 1,35 mg/L se
comportaron como predictoras de la mortalidad total en todos los
cortes de seguimiento. Como hemos señalado estos hallazgos son
consecuentes con los trabajos publicados previamente.
7.7.2. OTRAS VARIABLES ASOCIADAS A LA MORTALIDAD
Otras variables comentadas también se asociaron a la mortalidad total
como la hipertensión pulmonar y la fibrilación auricular, discutidas con
anterioridad.
Además, el índice de comorbilidad de Charlson ajustado por edad
presentó en el análisis multivariante un RR 1,52 (IC95% 1,15-2,01;
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p=0.003). El índice de Charlson ha sido ampliamente validado para
medir la comorbilidad de los enfermos hospitalizados en plantas
convencionales desde su primera publicación181 y posteriormente
reevaluado en el metanálisis de De Groot182. El uso del índice de
Charlson como herramienta para predecir mortalidad fue utilizado por
Núñez y col183 que estudiaron como este índice de comorbilidad era
capaz de predecir mortalidad total e IAM recurrente al mes y a los 12
meses. Sin embargo, no disponemos de ningún estudio diseñado
específicamente para valorar el poder predictivo del índice de Charlson
en pacientes con insuficiencia cardiaca y menos en ICFSP. Así pues, el
hecho de alcanzar significación estadística como predictor de
mortalidad total a los 180 días en nuestra cohorte, aunque no podamos
afirmar con absoluta certeza el papel real en la ICFSP porque el diseño
del estudio no fue para responder esta pregunta, si que se trata de un
hecho que aunque esperado no deja de ser innovador y abre las puertas
a nuevas investigaciones clínicas. Probablemente el hecho de que no
alcance significación a los 30 días y sobre la mortalidad hospitalaria sea
porque el tamaño muestral y el diseño no fue para tal fin.
Entre los predictores de mortalidad a los 30 días además de la cistatina
C por encima de 1,35 mg/L, también alcanzaron significación la edad, la
hipertensión pulmonar, la fibrilación auricular y la proteína-C reactiva,
ampliamente comentadas.
En el análisis multivariante de los factores predictores de la mortalidad
intrahospitalaria sólo la hipertensión pulmonar y la proteína-C reactiva
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por encima de la mediana alcanzaron significación estadística. Como
hallazgo también el grado de disnea basal de la NYHA fue capaz de
predecir mortalidad inicial con un RR 2,58 (IC95% 1,51-17,08). El grado
de disnea se refería a la situación basal del enfermo previa al ingreso
índice.
7.8. ANÁLISIS DE LAS HOSPITALIZACIONES

C

on respecto a los hospitalizaciones, la cistatina C > 1,35 mg/L
alcanzó un RR 3,20 (IC95% 1,74-5,86; p<0.0001), también acorde

con otros estudios comentados.
Un aspecto interesante es el hecho del poder protector que confiere la
cardiopatía

hipertensiva

respecto

al

resto

de

las

etiologías

contemplados (RR 0,54 IC95% 0,31-0,92; p=0.025). Este hallazgo ha sido
previamente comentado en el apartado 7.6.2.3.
7.9. CISTATINA C EN PACIENTES CON FUNCIÓN RENAL NORMAL.

U

n aspecto interesante y ya abordado por Lassus es el
comportamiento de la cistatina C entre los pacientes con

supuesta función renal normal utilizando las herramientas clásicas de
medida como los niveles de creatinina plasmática y la estimación del
filtrado glomerular renal por la fórmula de Cockcroft-Gault.
Nosotros tampoco utilizamos un método de medida directa de la
función renal mediante la determinación del aclaramiento de
creatinina, obviando las dificultades que generan la recogida de orina
de 24 horas en la práctica clínica diaria.
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Como se ha comentado la medida directa de la creatinina sérica plantea
limitaciones al ser afectada por numerosas situaciones como la edad,
género, masa muscular y dieta. Además, suele ser insensible a pequeños
cambios en el filtrado glomerular y en situaciones de disfunción renal
moderada-severa lo sobrestiman184. Estas deficiencias se han intentado
controlar con las fórmulas para estimar el filtrado glomerular basadas
en la creatinina. Como se ha comentado en la introducción, las más
ampliamente utilizadas en la práctica clínica son la ecuación MDRD-469
y la fórmula de Cockcroft-Gault68. Aunque tienen también sus
limitaciones se prefiere a la simple medida de la creatinina. Aunque
medimos la función renal por las dos fórmulas y no ofrecían ventajas,
como la presencia de edemas y la sobrecarga de volumen pueden
afectar la precisión de estas al incluir el peso corporal, decidimos
utilizar la ecuación MDRD-4 que no precisa de este valor. Además, esta
ha sido validada en pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada, si
bien la fórmula no abreviada (MDRD-6) presentaba la mejor
equivalencia a la determinación directa del filtrado glomerular renal 185,
se prefirió utilizar la variante abreviada (MDRD-4) por su sencillez, al
no precisar la determinación de albumina, con un coste de exactitud
asumible.
De todos modos, el mejor estimador de la función renal es la cistatina C
y este debería de utilizarse de forma rutinaria en la práctica clínica para
evaluar la disfunción renal en pacientes con insuficiencia cardiaca
congestiva. Recientemente, se han medido numerosas situaciones que
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afectan los valores plasmáticos de la cistatina C además del filtrado
glomerular como la edad (4,3% más baja cada 20 años), el género
femenino (9,2% más bajo), la diabetes (8,5% más elevado) y la
presencia de leucocitosis y una proteína-C reactiva elevada186. Esta
situación que debería tenerse en cuenta, en nuestro trabajo no parece
influir demasiado por varias razones. Primero, porque no fue nuestro
objetivo cuantificar la función renal y segundo, porque estas variables
se distribuyeron homogéneamente en los dos grupos.
Llegado este punto y a la luz de los conocimientos actuales
desconocemos si la cistatina C es un marcador independiente de
evolución desfavorable por detectar la función renal real siendo capaz
de poner de manifiesto mínimas alteraciones y cambios en el filtrado
glomerular, comportándose como un mero espectador de la función
renal136 o por otra parte, existe un mecanismo desconocido e
independiente de la función renal que hace elevar los niveles de
cistatina C en pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada. Se
necesitan diseñar estudios futuros específicos para responder a esta
pregunta. En cualquier caso, a estos pacientes a los que se les considera
tener una función renal normal medida con las herramientas clásicas de
la práctica clínica y a su vez tienen niveles de cistatina C elevados, se les
podría englobar en una especie de estado preclínico de la enfermedad
renal, al igual que hablamos en otros procesos médicos como la
prediabetes126.

CAPÍTULO VII

Valor pronóstico de la cistatina C como biomarcador en ICFSP
Francisco Javier Carrasco Sánchez

7.10. ULTIMAS EVIDENCIAS

L

a comunidad científica sigue aportando información del
importante valor pronóstico de la cistatina C en las enfermedades

cardiovasculares, especialmente la insuficiencia cardiaca en pacientes
de edad avanzada, como lo avalan los últimos estudios publicados este
mismo año.
El primero de ellos sobre pacientes con enfermedad coronaria y función
renal normal o mínimamente reducida187, que está en relación con las
afirmaciones sobre la utilidad de la cistatina C en pacientes con función
renal considerada normal por las herramientas de medida rutinaria en
la práctica clínica y como la cistatina C debería de emplearse de forma
regular para la valoración pronóstica de los enfermos de riesgo.
El segundo sobre pacientes con IC y edad avanzada (media de 73 años),
dónde tras 10 años de seguimiento, la cistatina C junto al NT-proBNP se
posicionan

como

predictores

relevantes

de

los

pacientes

sintomáticos188.
La constancia en estos hallazgos y la utilidad más que demostrada entre
los pacientes de edad avanzada con IC sintomática le confiere a la
cistatina C un papel prometedor en la identificación de los pacientes
con insuficiencia cardiaca terminal con el fin de incluirlos en programas
reglados de cuidados paliativos.
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7.11. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

A

unque se ha intentado controlar todos los aspectos que puedan
alterar los niveles séricos de cistatina C hasta dónde llega el

conocimiento actual (ver exclusiones), como se trata de un estudio
observacional no podemos excluir la presencia de algún factor
confundente residual y no medido que pudiera explicar nuestros
resultados.
A continuación comentamos algunos de los puntos débiles.
Primero, no se ha medido de forma explícita la función diastólica, por
las dificultades que conlleva esta técnica en consumo de tiempo, y como
hemos señalado la recogida de datos fue en un escenario real. Aunque
por una parte podría tratarse de una limitación importante, por otro
lado nos proporciona una información muy aplicable en nuestro trabajo
diario y los resultados pueden ser fácilmente extrapolables, ya que esta
técnica no se realiza de forma rutinaria en la práctica clínica. Por otra
parte, ya se ha explicado que en las recomendaciones para el
diagnóstico de la ICFSP no es estrictamente necesaria.
Segundo, la cistatina C como marcador de función renal se eleva en la
insuficiencia renal, y esta a su vez es indicador de mal pronóstico en la
insuficiencia cardiaca. Así pues podríamos estar sobrevalorando el mal
pronóstico asociado a la disfunción renal, es decir, supuestas falsas
elevaciones de cistatina C no debidas directamente a la insuficiencia
cardiaca, sino ser debidas solamente al hecho de tener disfunción renal.
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Por ello analizamos como variables de confusión, aquellas que nos dan
información sobre la función, y el modelo se controla por el análisis
multivariante. De hecho cuando estas variables se incluyen de forma
conjunta el poder predictivo de los niveles de creatinina y del filtrado
glomerular se ven claramente anulados.
Tercero, existen discrepancias entre las mediciones que proporcionan
dos diferentes técnicas de inmunoensayo disponibles para la cistatina
C: una técnica por inmunonefelometría con partículas intensificadoras
de Dade Behring, usado en nuestro estudio, y otra técnica de
turbidimetría con partículas intensificadoras. En esta última, se
obtienen valores entre el 20%-30% más elevados que por el método de
inmunonefelometría189. Sin embargo, el uso del método comercial
disponible proporciona una extrapolación directa de nuestros
resultados a la práctica clínica.
Cuarto, las determinaciones de cistatina C se realizaron en la primeras
48 horas desde la llegada del paciente a la puerta de urgencias, pero
desconocemos si los valores de cistatina C son sensibles al tratamiento
deplectivo intenso inicial que suele llevarse a cabo en las salas de
urgencias al igual que ocurre con las determinaciones de NT-proBNP
que en nuestro caso se realiza de rutina en la primera muestra de
sangre que se extrae al enfermo tras su llegada al Servicio de Urgencias.
Además, desconocemos cómo se comporta la cistatina C a lo largo del
seguimiento clínico y si estos cambios proporcionan información
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pronóstica. Para responder a estas preguntas deberían de realizarse
nuevos estudios diseñados específicamente para este fin.
Por último, no hemos podido determinar la proteína-C reactiva
ultrasensible por no disponer de la técnica y podría aportar
información adicional.
7.12. APORTACIONES DEL ESTUDIO
En resumen, las principales aportaciones de nuestro trabajo son las
siguientes:
1. Haber estudiado una población de pacientes hospitalizados por
agudización de insuficiencia cardiaca con función ventricular
preservada (ICFSP) muy extrapolable a la situación real de la
práctica clínica, es decir, las condiciones de reclutamiento han
sido muy reales, tanto en la recogida de las variables clínicas
como en el despliegue de técnicas diagnósticas y terapéuticas.
Por todo ello, pensamos que nuestros resultados tienen una
aplicabilidad muy directa.
2. Haber demostrado el comportamiento de la cistatina C en
pacientes con ICFSP, dónde al carecer de guías terapéuticas
basadas en la evidencia, la estratificación del riesgo además del
conocimiento de los procesos patológicos asociados son el pilar
del manejo terapéutico.
3. Determinar un punto de corte válido de la cistatina C en
población hospitalaria y función sistólica preservada para
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evaluar de forma pronóstica a un enfermo. Por supuesto, en la
medicina moderna la toma de decisiones viene dada por un
conjunto de situaciones que hacen al clínico valorar el
pronóstico de sus pacientes, pero no queda duda que la cistatina
C es una herramienta objetiva para este fin.
4. Detectar otras variables con pronóstico independiente en
pacientes con ICFSP que no estaban estudiadas de forma
específica.
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES
Las conclusiones finales del presente estudio son las siguientes:
1. La cistatina C, medida al ingreso, en pacientes con insuficiencia
cardiaca y función ventricular (ICFSP) preservada hospitalizados
por empeoramiento clínico se comporta como predictor robusto
e independiente de mortalidad y reingreso por la misma causa a
corto y medio plazo.
2. Se propone, en enfermos hospitalizados, un punto de corte para
la cistatina C de 1,35 mg/L con una sensibilidad y especificidad
más favorable para predecir mortalidad y hospitalizaciones en
pacientes con ICFSP.
3. El efecto pronóstico de la cistatina C, en pacientes con ICFSP, es
independiente de los marcadores de función renal, e incluso está
presente en los enfermos sin disfunción renal medida por los
métodos habituales de la práctica clínica. El poder predictivo de
la disfunción renal medido por las herramientas clásicas se ve
claramente anulado cuando se estudia en conjunto con la
cistatina C en esta población específica.
4. La determinación de la cistatina C es una herramienta útil para
estratificar

el

pronóstico

de

los

pacientes

con

ICFSP

hospitalizados y probablemente debería ser la determinación de
rutina para medir la función renal en esta situación clínica.
5. La combinación de la cistatina C con otros marcadores de
evolución desfavorable como el NT-proBNP y la proteína-C
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reactiva no aportan información adicional, al menos en la
población estudiada.
6. La hipertensión pulmonar y la fibrilación auricular también se
comportaron como predictores independientes de evolución
desfavorable entre los pacientes con ICFSP.
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9.1.2. Figura 2: Criterios de Framingham
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9.1.3. Figura 3: Definición de Insuficiencia cardiaca (ESC)
La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico en el que los pacientes
presentan las siguientes características

Síntomas típicos de insuficiencia cardiaca


Falta de aire en reposos o durante el ejercicio



Fatiga



Cansancio



Edema en tobillos

Signos típicos de Insuficiencia cardiaca


Taquicardia > 120 latidos por minuto



Taquipnea



Estertores pulmonares



Derrame pleural en la radiografía de tórax



Elevación de la presión yugular venosa



Edema periférico



Hepatomegalia

Evidencia objetiva de una anomalía estructural-funcional
del corazón en reposo


Cardiomegalia



Tercer ruido



Soplos cardiacos



Alteraciones electrocardiográficas



Concentraciones elevadas de péptidos natriuréticos
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9.1.4. Figura 4: Índice de comorbilidad de Charlson
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complicaciones

SIDA

Enf.
Diabetes con
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Neoplasias

Enf. reumática

linfoma

Úlcera péptica

leucemia

Enfermedad
hepática
Diabetes
Añadir 1 punto por cada década a partir de 40 años: 50 años: 1 punto;
60 años: 2 puntos
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9.1.5. Figura 5: Escala de dependencia de Barthel
COMER
(10) Independiente
(5) Necesita ayuda pero come sólo.
(0) Dependiente. Necesita ser alimentado.
LAVARSE (BAÑARSE)
(5) Independiente. Capaz de lavarse entero. Realiza todo sin presencia
de otra persona.
(0) Dependiente. Necesita alguna ayuda o supervisión.
VESTIRSE
(10) Independiente. Capaz de ponerse y quitarse la ropa.
(5) Necesita ayuda. Realiza sólo al menos la mitad de las tareas en un
tiempo razonable.
(0) Dependiente.
ARREGLARSE
(5) Independiente. Realiza todas las actividades personales sin ninguna
ayuda.
(0) Dependiente. Necesita ayuda.
DEPOSICIÓN
(10) Continente. Ningún episodio de incontinencia.
(5) Accidente ocasional. Menos de una vez por semana o necesita ayuda
para enemas y supositorios.
(0) Incontinente.
MICCIÓN (valorar semana previa).
(10) Continente.
(5) Accidente ocasional. Máximo un episodio al día. Incluye necesidad
de ayuda en la manipulación de sondas y otros dispositivos.
(0) Incontinente.
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USAR EL RETRETE
(10) Independiente. Entra y sale sólo y no necesita ninguna ayuda.
(5) necesita ayuda. Capaz de manejarse con pequeña ayuda.
(1) Dependiente. Incapaz de manejarse sin ayuda mayor.
TRASLADO SILLÓN/CAMA
(15) Independiente.
(10) Mínima ayuda, incluye supervisión verbal.
(5) Gran ayuda. Precisa la ayuda de un apersona fuerte o entrenada.
(0) Dependiente. Necesita grúa o alzamiento por dos personas. Incapaz
de permanecer sentado.
DEAMBULACIÓN
(15) Independiente. Capaz de andar 50 metros sin supervisión. Puede
usar bastones y muletas.
(10) Necesita ayuda. Supervisión por otra persona o andador.
(5) Independiente en silla de ruedas.
(0) Dependiente.
SUBIR/BAJAR ESCALERAS
(10) Independiente
(5) Precisa ayuda o supervisión.
(0) Incapaz de salvar escalones.
Evaluación
1.
2.
3.
4.
5.

Independiente: 100 puntos (95 si permanece en silla de ruedas).
Dependiente leve: 60-99 puntos.
Dependiente moderado: 40-55 puntos.
Dependiente grave: 20-35 puntos.
Dependiente total: < 20 puntos.
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9.1.6. Figura 6: Sensibilidad-Especificidad de la curva ROC
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9.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO
INFORMACIÓN
PARA
PACIENTES
QUE
DESEEN
PARTICIPAR
VOLUNTARIAMENTE EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN TITULADO

VALOR DE LA CISTATINA C COMO BIOMARCADOR
PRONÓSTICO EN INSUFICIENCIA CARDIACA CON FUNCIÓN
VENTRICULAR PRESERVADA Y SU RELACIÓN CON OTROS
FACTORES PRONÓSTICOS CLÍNICOS
Estimado señor o señora:
Ha ingresado Ud. en nuestro servicio por un proceso cardiaco descompensado.
En la actualidad estamos llevando a cabo un estudio de investigación
consistente en el seguimiento para detectar, en la enfermedad que padece,
factores que permitan conocer más precozmente los efectos adversos que esta
enfermedad pueda tener sobre otros órganos. De este modo, en el futuro,
estaremos en mejores condiciones de proporcionar un tratamiento mejor o
más precoz en casos como el suyo.
Su participación en el estudio es libre y voluntaria. No supone beneficio
concreto en la actualidad, salvo la satisfacción de colaborar en un estudio que
puede redundar en beneficios futuros. Por otra parte, el estudio NO
CONLLEVA NINGÚN RIESGO NI PELIGRO, NI PRECISA DE PRUEBAS
AÑADIDAS a las que se su médico solicitaría habitualmente en casos como el
suyo.
Su aceptación le compromete a:
1)
2)
3)

4)

Autorizar a los médicos responsables a tomar parte de una muestra de
sangre para realizar los análisis del estudio.
Autorizar a los médicos responsables a guardar una parte de esa muestra
para estudios futuros, si hubiera lugar.
Autorizar a los médicos responsables a elaborar y almacenar una ficha con
sus datos. Esta ficha tiene un uso exclusivamente destinado a elaborar el
estudio, se guarda confidencialmente y no se cede para ningún otro fin.
Autorizar a los médicos responsables a realizar las llamadas telefónicas
precisas para realizar un correcto seguimiento de su estado de salud.

Siendo su participación libre y voluntaria, puede interrumpirla cuando lo
desee sin motivo o justificación, sin que ello pueda suponerle consecuencias
negativas.
Declaro haber leído y/o entendido el propósito del estudio.
Fdo.: D/Dª

Fdo.: Dr/Dra
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