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CAPÍTULO I: OBJETO
La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome complejo y progresivo, con un pronóstico 
limitado y cuyo fin, de forma muy frecuente, incluye el estado de caquexia. En los 
últimos años, las enfermedades cardiovasculares han sido una de las principales 
causas de hospitalización y dentro de ellas la  IC. Tanto las medidas higiénico-
dietéticas como las intervenciones farmacológicas han demostrado ser de gran 
utilidad, consiguiendo una disminución en el número de ingresos y una mejora en 
su calidad de vida.

Existen múltiples factores asociados al desarrollo y progresión de esta enfermedad, 
entre los cuales, encontramos la ingesta alimentaria y el estado nutricional.

Se conoce la relación que existe entre el índice de masa corporal (IMC) y el grado de 
obesidad(1).  Por otro lado, varios ensayos de cohortes han identificado claramente 
la obesidad como un factor de riesgo mayor para el desarrollo de IC crónica. Sin 
embargo, otros estudios han relacionado un IMC mayor con una menor mortalidad 
en estos pacientes, lo que se ha conocido como la paradoja de la obesidad (2, 3). 

Además, la gran mayoría de los pacientes cardiópatas no cumplen los requerimientos 
básicos energéticos y tienen una baja ingesta de proteínas y oligoelementos, lo cual 
se asocia, a su vez, a un peor pronóstico (4). 

El uso del IMC es poco sensible para determinar el grado de malnutrición en 
pacientes con IC, por lo que son necesarios otros parámetros para establecer 
el estado nutricional y riesgo de desnutrición. Para ello, disponemos de otras 
determinaciones analíticas, tales como el péptido natriurético auricular (BNP), 
que es una neurohormona que se segrega por los ventrículos en respuesta a una 
hiperextensión ventricular por sobrecarga de volumen. Los niveles de BNP se elevan 
en pacientes que sufren una disfunción ventricular sintomática, y se ha asociado al 
riesgo de presentar un cuadro de IC, teniendo también un valor en la predicción del 
riesgo de mortalidad a largo plazo en estos pacientes (5). 

Además del BNP, existen otros biomarcadores que juegan un importante papel en 
el desarrollo de IC y reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI). Entre éstos, se encuentra la hemoglobina; bajos niveles de hemoglobina se 
asocian a procesos inflamatorios, desnutrición e IC avanzada con FEVI reducida. 
Por otro lado, se ha visto la influencia que ejerce la pérdida de masa corporal en 
el deterioro de la capacidad funcional. Además, en la IC, se han encontrado niveles 
bajos de concentración de albúmina. Esta hipoalbuminemia se puede explicar bien 
por una disminución de su síntesis, hemodilución ó por el estado de malnutrición y 
se asocia a una baja CF (6).

Existen pocos datos acerca de la valoración del estado nutricional  de pacientes afectos 
de insuficiencia cardiaca  y su repercusión en el pronóstico de esta enfermedad en 
nuestro medio.  
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Hipotetizamos que el estado de déficit nutricional en pacientes con insuficiencia 
cardiaca se asocia a un peor pronóstico, e intentamos diferenciar aquellos parámetros 
antropométricos y analíticos que permitan valorar el estado nutricional de los 
pacientes que ingresan con el diagnóstico de insufiencia cardiaca en nuestro medio y 
establecer una relación pronóstica, con el objeto final de detectar e intentar corregir 
los posibles déficits nutricionales de nuestra población, realizar una actuación 
nutricional con el fin de mejorar el pronóstico y calidad de vida de éstos.
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

2.1.  Insuficiencia cardiaca

2.1.1. Concepto y etiología
La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome, y como tal, reúne una serie de síntomas 
y signos que pueden tener una etiología diversa. Las guías AHA/ACC definen esta 
patología como “un síndrome complejo que puede deberse a cualquier trastorno 
estructural o del funcionamiento cardiaco que afecte a la capacidad del ventrículo 
para llenarse ó vaciarse de sangre”.

Desde un punto de vista más práctico, podemos definir la insuficiencia cardiaca 
como un estado fisiopatológico en el que algún tipo de disfunción del corazón 
(medido mediante la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, FEVI) provoca 
su incapacidad para bombear sangre en la cantidad necesaria para suplir los 
requerimientos metabólicos del organismo (7).

Existen diferentes clasificaciones de esta patología: IC izquierda y derecha; IC aguda 
y crónica; IC anterógrada y retrógrada; IC sistólica y diastólica,… pero no entraremos 
en su definición, al no ser el objeto que nos ocupa actualmente.

Son múltiples las enfermedades que pueden conducir a una situación de IC y 
es importante su reconocimiento para así adecuar el enfoque terapéutico y 
pronóstico.  Se diferencian tres tipos de causas principales de insuficiencia cardiaca: 
predisponentes, determinantes y precipitantes, tal y como mostramos a continuación 
(7):
Tabla 1. Esquema que resume los principales factoes etiológicos en la insuficiencia cardíaca, 

con los ejemplos más comunes en clínica.
Causas Ejemplos

Causas predisponentes

Etiológicas Cardiopatía isquémica, cardiopatías congénitas.
Probablemente etiológicas HTA, diabetes, historia de fiebre reumática.

No etiológicas Edad, sexo masculino, obesidad, tabaquismo.
Causas determinantes

Miocardiopatías
Primarias Miocardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva.

Secundarias Miocardiopatía isquémica, infecciosa, tóxica, metabólica.

Sobrecarga ventricular
De presión HTA*, estenosis aórtica/pulmonar, hipertensión pulmonar.

De volumen Insuficiencias valvuares, cortocircuitos.

Llenado ventricular alterado Hipertrofia ventricular, estenosis mitral/tricúspide, tumores, 
taponamiento, pericarditis constrictiva.

Arritmias Bracardia, taquicardia, taquimiocardiopatía.
Causas precipitantes

Cardíacas Arritmias, siquemia miocárdica, fármacos intrópicos negativos: 
antagonistas del calcio, bloqueadores beta, antiarrítmicos, etc.

Extracardíacas Infecciones, inclumplimiento del tratamiento, embolia pulmonar, 
anemia, fármacos (AINE**), cirugía, esfuerzo, tóxicos.

*HTA: hipertensión arterial; **AINE: antiinflamatorios no esteroideos.
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Las causas predisponentes son alteraciones estructurales que pueden producir 
alguna alteración en la normal fisiología del corazón. La principal causa es la 
cardiopatía isquémica.

Las causas determinantes de IC son las que alteran los mecanismos reguladores de 
la función ventricular, alteraciones hemodinámicas ó alteraciones del ritmo cardiaco.

Las causas precipitantes son factores que provocan la descompensación de una 
situación de estabilidad en pacientes con o sin diagnóstico previo de este síndrome, 
pero con una cardiopatía estructural de base. Forman parte de este apartado las 
arritmias, fármacos inotrópicos negativos, infecciones, fármacos antiinflamatorios, 
hábitos tóxicos, transgresiones dietéticas, etc.

2.1.2. Epidemiología
La forma de enfermar y de morir de la población se ha ido modificando a lo largo 
de los siglos. Hoy día, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales 
causas de mortalidad, con mayor presencia en personas de edad avanzada(8).
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Gráfico 1. Tasas específicas de mortalidad por grupo de edad (por 100.000 habitantes) por 
insuficiencia cardíaca en España en el año 2003. 
Fuente: http://www.ine.es, elaboración propia.

En esta gráfica (8) podemos ver cómo las tasas de IC son muy bajas hasta la década 
de los 60 años, y a partir de ahí, la incidencia aumenta rápidamente. En cuanto a la 
mortalidad, en el año 2003, la IC fue la causa de 20,000 fallecimientos de 385000 en 
España (5,2% de todas las muertes de ese año y el 15,3% de las muertes por causa 
cardiovascular).

No disponemos de datos poblacionales de la incidencia de IC en España. Los datos 
del estudio Framingham estiman una incidencia en mayores de 45 años en 7,2 y 
4,7 /1000 personas/año en varones y mujeres respectivamente y esta incidencia 
aumenta con la edad.

http://www.ine.es
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Respecto a la prevalencia, en el estudio PRICE (9) realizado en el año 2008 y donde se 
evaluaron 1776 pacientes con diagnóstico de IC se vió una alta prevalencia de esta 
patología en la sociedad española, cerca del 7% de la población mayor de 45 años. La 
prevalencia es similar en hombres y mujeres y aumenta con la edad, llegando hasta 
un 16% en personas mayores de 75 años.  En la Tabla 2 (8) se muestran los valores de 
prevalencia en función de la edad y sexo.

Tabla 2. Prevalencia ponderada por grupos de edad y sexo.

Varones Mujeres Total
Edad (años)
45-54 1, 3 (..., -2, 7) 1, 2 (..., -2, 6) 1, 3 (0, 4-2, 1)
55-64 7, 4 (1, 3-13, 5) 3, 6 (1-6, 2) 5, 5 (2, 4-8, 5)
65-74 7 (2, 5-11, 6) 8, 8 (4, 1-13, 4) 8 (4, 2-11, 8)
>75 15, 6 (9, 4-21, 8) 16, 4 (9, 7-23) 16, 1 (11-21, 1)
Global 6, 5 (4, 7-8, 4) 7 (4, 4-9, 6) 6, 8 (4, 9-8, 7)

Los datos expresan porcentaje (intervalo de confianza del 95% de la estimación).

Estas cifras muestran un aumento notable de la prevalencia de IC en los países 
occidentales, si se comparan con los datos de  décadas previas. Actualmente las 
personas viven más años, lo cual puede influir en este aumento de la prevalencia. 
Otro factor contribuyente, es el mejor tratamiento de la IC  la reducción de su 
mortalidad, a pesar de que en nuestro país la insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) 
es la tercera causa de muerte cardiovascular más importante, tanto en varones como 
en mujeres, después de la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares.

Como es previsible que la media de la edad poblacional siga aumentando en los 
próximos años, y que la esperanza de vida siga siendo mayor en las mujeres que 
en los hombres, la “epidemia” de la IC parece confirmarse, con la consiguiente 
necesidad de detectar nuevos factores de riesgo y tratamientos más precoces.

2.1.3. Fisiopatología
La IC es un estado fisiopatológico en el que el corazón no logral bombear la sangre 
con una frecuencia adecuada a las necesidades de los tejidos metabolizadores, ó lo 
realiza en unas condiciones subótpimas para el corazón.

La insuficiencia cardiaca puede deberse a la muerte de los miocitos, a una disfunción 
de éstos, una remodelación ventricular ó una combinación de estas posibilidades. 
Existen una serie de complejas interacciones de alteraciones de mecanismos 
hemodinámicos, inmunológicos, endocrinos y neurohormonales que influyen 
el en desarrollo de esta patología, pero que por su extensión y complejidad no 
desarrollaremos en este trabajo, sino que lo resumiremos en el siguiente esquema 
(10):
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Daño miocárdico crítico agudo
▪ Infarto agudo de miocardío Desajuste cronotrópico/inotrópico/

lusitrópico de la poscarga
▪ Crisis hipertensiva
▪ Arritmias, etc.

Daño miocárdico previo

Remodelado

Insuficiencia cardíaca crónica

Factores precipitantes
▪ Anemia, enfermedad tiroidea, etc.

¿Volumen sanguíneo?
¿Resistencia vascular?

¿Presión de llenado?
¿Tensión de la pared?

Flujo sanguíneo renal reducido

¿Gasto cardíaco?

Hipotensión Taquicardia

¿Perfusión periférica?

¿Perfusión coronaria?

Acidosis, generación 
de radicales libres

Gasto cardíaco bajo

Hipertrofia

Remodelado
▪ Isquemia
▪ Fibrosis
▪ Muerte miocitaria

- Apoptosis
- Necrosis

Remodelado
▪ Sistema nervioso simpático
▪ SRAA
▪ Hormona antidiurética, endotelina, etc.

Desregulación de la contractilidad
▪ ¿Mecanismo de Frank-Starling?
▪ ¿Relación fuerza-frecuencia?
▪ Resistencia a las catecolaminas

Deterioro crítico del 
ventrículo izquierdo

¿Consumo miocárdico de oxígeno?

Existe una mayor predisposición al desarrollo de insuficiencia cardiaca en aquéllas 
personas que presentan los siguientes factores de riesgo:

• Hipertensión arterial (HTA)
• Enfermedad aterosclerótica coronaria
• Diabetes mellitus (DM)
• Obesidad
• Hipertiroidismo
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
• Antecedentes personales de enfermedades cardiacas previas.

2.1.4. Pronóstico
El pronóstico de los pacientes con ICC, en varios estudios (11), no se ha visto influido 
por la fracción de eyección, con tasas de mortalidad global y reingresos similares en 
pacientes con o sin disfunción ventricular.

Sin embargo, otros grupos investigadores (12) han indicado que una fracción de 
eyección conservada es un indicador de buen pronóstico en pacientes con ICC.
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En cuanto a predictores de eventos, entendiendo como tales muerte y reingresos por 
IC, es de destacar que tanto la FEVI como la existencia de valvulotías no se asociaron 
a un mayor riesgo. En el estudio Rotterdam (13), las cifras bajas de presión arterial 
sistólica, el peor aclaramiento de creatinina, la diabetes mellitus y la fibrilación 
auricular se asociaron a un peor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardiaca.

Todos estos datos son discordantes en la literatura, sin haber llegado todavía a una 
clara conclusión acerca de factores que puedan predecir un mejor pronóstico en este 
tipo de pacientes.

2.2. Estado nutricional  e insuficiencia cardiaca

2.2.1. Prevalencia y repercusión del estado de malnutrición en 
pacientes hospitalizados

Muchos de los pacientes que ingresan en un hospital lo hacen en un estado de 
desnutrición. Las cifras varían, según los autores, entre un 20 y un 60%, y es mayor 
en pacientes de edad avanzada, por múltiples factores asociados: incapacidad 
física, psíquica ó socio-económica, dentaduras inadecuadas, dificultades en la 
deglución,… Esta desnutrición  aumenta de forma considerable durante los ingresos 
hospitalarios, aumentando a su vez la morbimortalidad, prolongando la estancia 
hospitalaria, favoreciendo la aparición de enfermedades nosocomiales por el estado 
inmunosupresor que provocan; en definitiva, aumenta el número de complicaciones 
hospitalarias(14).

Sin embargo, la relación entre la desnutrición, la enfermedad que presentan y las 
posibles complicaciones que puedan desarrollar estos pacientes no está clara.

Sabemos que el déficit nutricional puede estar en relación con la enfermedad 
de base, así como que los pacientes malnutridos tienen mayor probabilidad de 
desarrollar complicaciones durante el ingreso, pero no conocemos la relacion causal 
entre estos tres factores (15):

ENFERMEDAD

ESTADO NUTRICIONAL COMPLICACIONES

Si la deficiente ingesta provoca la malnutrición y está asociada a su vez  a 
complicaciones de múltiples enfermedades, entonces el tratamiento debería estar 
enfocado, no sólo a la enfermedad, sino también a una intervención nutricional. 

2.2.2.  Diagnóstico de desnutrición en insufiencia cardiaca
En los pacientes ingresados por IC, el diagnóstico de malnutrición es realizado 
frecuentemente por el personal de enfermería, debido a varios factores: la 
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hepatomegalia y distensión abdominal secundarios a la IC provocan anorexia, 
nauseas, vómitos, dolor abdominal, sensación de plenitud gastrointestinal,… Además 
hay un aumento del metabolismo en relación con el trabajo respiratorio, el aumento 
de las demandas miocárdicas de oxígeno y el estado de ansiedad y agitación que 
acompaña a la IC grave. Por otro lado, se produce una congestión de las venas 
intestinales, dificultando la absorción de nutrientes y hay una redistribución del flujo 
sanguíneo, disminuyendo la sangre destinada a la digestión, por lo que se dificulta 
aún más el mantenimiento de una nutrición adecuada (14).

2.2.3. Fenómeno metabólico en la insuficiencia cardiaca
Ya hemos destacado la complejidad del síndrome de la IC y la afectación multiorgánica 
que provoca. La caquexía, es decir, el desgaste corporal, es una complicación seria 
asociada a esta patología, aunque todavía poco investigada.

La incidencia y prevalencia de obesidad en pacientes con IC es muy elevada. Varias 
cohortes han mostrado que entre un 15 y un 35% de los pacientes son obesos y 
entre el 30 y 60% presentan sobrepeso. Múltitud de estudios epidemiológicos (16) 
han demostrado la asociación entre obesidad y un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en otros estudios, y con resultados 
paradójicos, se ha relacionado un bajo índice de masa corporal (IMC) con mayor 
mortalidad cardiovascular, lo que se ha denominado como “epidemiología reversa” 
u “obesidad paradójica”. Muchas son las explicaciones posibles a esta controvertida 
asociación; por un lado, que el IMC es una medida indirecta de la grasa corporal, lo 
que podría crear un artefacto en esta relación. Por otro lado, la “obesidad paradójica” 
puede representar un hecho que refleja una mayor reserva metabólica ó un nivel 
más bajo de N-terminal por-péptido natriurético (NT-pro-BNP) en pacientes obesos, 
lo que puede conducir a un erróneo pronóstico en pacientes con IC (17).

El IMC no es el único factor de riesgo cardiovascular que presenta esta asociación 
“inversa” en pacientes con IC; la concentración total de colesterol y la fracción LDL-
colesterol, también se han asociado a una mayor supervivencia en pacientes con IC.

No es bien conocida la razón por la que la IC puede producir caquexia cardíaca; en 
1964, Cohen y Pittman atribuyero su desarrollo a un mayor catabolismo asociado a 
un anabolismo reducido provocado por la hipoxia tisular presente en estos pacientes. 
Son múltiples las alteraciones endocrinas, hemodinámicas y neurohormonales que 
pueden desempeñar un papel, todavía no bien estudiado en el desarrollo de este 
desgaste corporal.

La caquexia aparece tras años de deterioro progresivo de la función miocárdica y 
ensombrece de forma importante el pronóstico de los pacientes afectos. Se considera 
caquexia  a la pérdida de más del 7,5% del peso corporal premórbido en un periodo 
no menor a 6 meses, asociado a pérdida desproporcionada de masa muscular.

Aunque no conocemos los mecanismos que influyen en el desarrollo de la caquexia, 
sí se saben aquellos mecanismos por los que los pacientes pueden presentar 
desnutrición a lo largo del desarrollo de la IC. Entre estos factores, encontramos 
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una ingesta deficiente, malabsorción intestinal (por congestión capilar intestinal), 
alteraciones metabólicas, pérdida de nutrientes por vía digestiva ó renal, y desajuste 
en el balance energético de las entradas respecto al gasto. También contribuyen las 
deficiencias alimentarias en micro y macronutrientes.
El déficit de ciertos oligoelementos, tales como el magnesio, potasio o zinc, se 
han asociado al desarrollo de IC en diversos grados, así como con algunos tipos de 
arritmias ventriculares.
Todos estos factores arriba comentados son motivo importante para condicionar 
un deterioro nutricional en pacientes con IC, desarrollando entonces el estado de 
caquexia cardiaca, con pérdida de tejido adiposo, óseo y muscular.

2.3. Recomendaciones nutricionales en pacientes con insufi-
ciencia cardiaca

2.3.1. Introducción
La medicina ha evolucionado espectacularmente en los últimos años, convirtiendo 
enfermedades letales hace unos años en enfermedad crónicas actualmente. Sin 
embargo, todavía pasamos por alto problemas importantes y graves para la salud, 
que en realidad son más faciles de resolver de lo que pensamos y que nos pueden 
llevar al fracaso; tal es el caso de la nutrición.
Hoy día hemos comenzado a tomar conciencia de la necesidad de incluir una correcta 
evaluacion nutricional entre nuestros pacientes, para prevenir complicaciones a 
corto y largo plazo e intentar mejorar su pronóstico buscando formas de detectar y 
tratar los estados de malnutrición; pero todavía queda mucho por recorrer de este 
camino.

2.3.2. Medidas educacionales
La educación nutricional (18) es el proceso mediante el cual las actitudes, influencias 
ambientales y los conocimientos sobre los alimentos conducen al establecimiento de 
hábitos alimentarios científicamente fundados, prácticos y acordes a las necesidades 
individuales de cada uno. El departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos define la educación nutricional como “la provisión de conocimientos, 
habilidades ó asistencia que permitan comer adecuadamente desde un punto de 
vista nutricional”. Es, por tanto, un proceso de intervención diseñado para modificar 
los comportamientos dietéticos de cada individuo para intentar obtener un buen 
estado de salud y una mejor calidad de vida. Así mismo, es un proceso multidisciplinar 
que requiere la adquisión de información adecuada y la sustitución de unos hábitos 
alimentarios por otros más apropiados.

La educación nutricional forma parte esencial de la educación sanitaria y de la 
educación integral del individuo; por tanto, debe iniciarse en las edades tempranas 
de la vida para lograr un mayor impacto sobre el comportamiento; debe ser una 
intervención continua para poder incorporar los nuevos conocimientos y adelantos 
científicos. Además, se ha comprobado el beneficio de integrar en estos programas a 
los familiares y/o cuidadores, para mejorar la adhesión a las medidas educacionales.
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Es bien conocida la eficacia de los programas de educación nutricional, los cuales 
deben tener en cuenta los siguentes puntos:

• Identificación de las necesidades de la población objetivo
• Selección de las conductas a cambiar
• Establecimiento de conocimientos que faciliten la adopción de 

dichas conductas
• Compromiso por parte de los individuos para el cambio

Los ancianos son una población de mayor riesgo de desarrollar un estado de 
malnutrición, por diversos motivos que ya hemos mencionado previamente, y sobre 
todo, en  aquéllos con IC. Por ello, esta población es de alta prioridad para formar 
parte de estos programas de educación nutricional.

Un adecuado programa de educación nutricional debe incluir las siguientes medidas:

• Mantener la actividad física: en función de la capacidad de cada 
individuo.

• Abstención de hábitos tóxicos: alcohol y tabaco.
• Mantener un peso corporal adecuado: la reducción de peso en 

personas ancianas se relaciona con la reducción de otros trastornos 
crónicos degenerativos. 

•  Mantener una dieta variada: es recomendable el consumo de 
vegetales, fruta, cereales, carne magra, pescado y leguminosas en 
proporciones adecuadas, para optimizar la ingestión de vitaminas y 
oligoelementos.

• Mantener una ingesta adecuada de líquidos: de uno a dos litros de 
agua diarios.

• Limitar el consumo de sodio: especialmente en el tipo de pacientes 
que nos ocupa, ya que puede una excesiva ingesta de sal puede 
contribuir a un mal control de las cifras tensionales.

• Fomentar la preparación y consumo de alimentos en compañía: la 
participación social fomenta los mejores hábitos alimentarios en los 
ancianos; la soledad y el aislamiento social pueden reflejarse en la 
pérdida de apetito.

• No fomentar el uso de suplementos alimentarios: se debe combatir 
la mala información y conceptos inadecuados sobre cierto tipo de 
suplementos; siempre es mejor mantener una dieta variada para 
obtener todos los nutrientes esenciales.

• Evaluar los problemas de alimentación: la pérdida de apetito puede 
deberse a problemas de salud, uso de medicamentos, alteraciones 
dentales, etc.

• Identificar grupos de alto riesgo: hombres que viven solos, personas de 
bajo nivel socio-económico ó con deterioro cognitivo, afectados físicos, etc.
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2.3.3. Medidas nutricionales
Ya hemos discutido en las páginas anteriores la importancia de la alimentación, 
en el pronóstico y evolución de las enfermedades, en concreto, de la insuficiencia 
cardiaca; por lo que creemos indiscutible la contribución de una adecuada nutrición 
como pilar terapéutico en la patología que nos ocupa (19).

Al hablar de insuficiencia cardiaca, estamos abarcando, en resumen, múltiples 
patologías que pueden desmbocar, en su estadío final en el desarrollo de la IC, como 
son: hipertensión arterial, dislipemias, enfermedad coronaria, isquemia miocárdica, 
etc. Por lo que, desde un punto de vista nutricional, debemos actual a nivel de cada 
una de ellas. 

2.3.3.1. Aporte calórico e IC
Es conocido que el sobrepeso, sobre todo a nivel abdomino-visceral, aumenta el 
riesgo cardiovascular. En pacientes con IC, debemos distinguir entre un aumento de 
la masa corporal real o un aumento de masa corporal por retención hídrica.

El primer objetivo debe ser el de alcanzar un peso levemente menor al normal, según 
su IMC. Así conseguiremos un alivio de la sobrecarga circulatoria del paciente. Una 
dieta hipocalórica alivia el trabajo cardíaco, disminuyendo la frecuencia cardiaca y los 
procesos oxidativos. Es importante también la distribución horaria de las comidas, 
sabiendo que la mayor frecuencia y menor volumen en cada ingesta beneficiará al 
metabolismo.

Al evaluar el valor calórico, debemos hacerlo en función del peso, talla y actividad 
física del paciente. El valor calórico de un paciente con IC, aproximadamente, oscila 
entre 25 y 30 calorías por kilogramos de peso y día (25-30 Cal/Kg/día).

2.3.3.2.  Selección de nutrientes en la IC
Debemos hacer hincapié en la disminución de la ingesta de sodio, de grasas saturadas 
y colesterol, el consumo de harinas refinadas.

El sodio es el mineral que  más se debe restringir en todo paciente con cualquier grado 
de IC. El sodio no sólo se encuentra en la sal agregada a las comidas, sino también 
en innumerables alimentos, tales como edulcorantes, conservantes, aditivos, etc. El 
grado de restricción de sodio es variable según el paciente. Por ellos, éste debe saber 
“autogestionar” el consumo de este mineral.

Las grasas saturadas y el colesterol se encuentran fundamentalmente en los 
alimentos de origen animal (lácteos enteros, carne vacuna, cordero, cerdo,…) y en 
algunos de origen vegetal (coco y cacao). Las grasas saturadas no deben superar el 
7% del valor calórico total.

Con respecto al colesterol, la indicación debe ser menor a 200mg/día. En los últimos 
años se han llevado a cabo unos adelantos que han identificado ciertos alimentos 
funcionales que pueden reducir el colesterol con su aporte; tal es el caso de los 
ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. 



22

Valoración del estado nutricional de pacientes afectos de insuficiencia cardiaca y la posible relación 
entre la situación nutricional y el desarrollo y pronóstico de esta enfermedad

Volver al índice

Los ácidos grasos poliinsaturados son esenciales en la dieta y se subdividen en ácidos 
grasos omega-6, presente en semillas y aceites vegetales y ácidos grasos omega 
-3, procedente de pescados y mariscos. La recomendación básica, no solo para los 
pacientes cardiópatas, sino para la población general, es un consumo mínimo de dos 
veces por semana, principalmente de pescado de mar (salmón, atún).

Otro punto importante es la disminución de harinas refinadas, sobre todo aquellas 
que contienen fibras solubles y esteroles vegetales. Este tipo de harinas están 
asociadas a un aumento en el nivel sanguíneo de triglicéridos, que son un factor de 
riesgo cardiovascular con un alto índice de aterogenicidad y favorecen el depósito de 
grasa abdominal y el desarrollo de intolerancia glucídica.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Diseño del estudio

Se ha realizado un estudio observacional descriptivo, que sigue el siguiente esquema:

SELECCIÓN DE PACIENTES

Marzo - Abril n=31

INSUFICIENCIA 
CARDÍACA

DETERMINACIONES

Abril - Mayo

ANTROPOMETRIA
PARÁMETROS 
ANALÍTICOS

AFECTACIÓN 
CARDÍACA

FEVI HEMOGRAMA PESO
BNP BIOQUÍMICA TALLA
CF IMC

ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO

Mayo - Junio

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

CONCLUSIÓN

3.1.1. Plan de trabajo
Durante los meses de marzo y abril del presente año se realiza una captación de 
pacientes que estan interesados en participar en el estudio. A continuación se procede 
a realizar las determinaciones antropométricas y  hematológicas  que determinen 
el estado nutricional de los pacientes. Se  obtienen los datos de parámetros que 
valoran el grado de afectación cardiaca.  Finalmente se procesan los datos mediante 
un  programa estadístico para establecer las posibles relaciones existentes entre las 
variables del estado nutricional  y el pronóstico de la enfermedad.

A continuación se expone el cronograma del trabajo realizado:

Actividades desarrolladas
MESES

M A M J J A S O N D
Evaluación de la memoria por la comisión X

Captación de pacientes X X

Anamnesis y análisis inicial X X

Recogida de datos X X

Tratamiento y análisis de datos X X
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Actividades desarrolladas
MESES

M A M J J A S O N D
Redacción del trabajo fin de Máster X X

Depósito de la memoria final X

Divulgación científica de resultados X X X

3.2. Selección y características de la muestra

3.2.1. Selección de la muestra
Se ha seleccionado un total de 31 pacientes, debido a las limitaciones temporales 
para la realización del estudio, ingresados con el diagnóstico de insufiencia cardiaca 
durante los meses de marzo y abril, en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
de Granada.

Los criterios utilizados para el diagnóstico de IC, son por un lado, los criterios clínicos 
de Framingham (Tabla 3), y por otro lado, resultados de pruebas complementarias 
que ayudan al diagnóstico y estratificación del riesgo de estos pacientes (BNP, por-
BNP, radiografía de tórax, fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), medida 
por ecocardiografía). Los pacientes se clasificarán según su capacidad funcional, 
como indica la Tabla 4.

Tabla 3. Criterios diagnósticos de Framingham para IC.
Criterios MAYORES Criterios MENORES

Disnea paroxística nocturna Edema bilateral de miembros inferiores
Ingurgitación yugular Tos nocturna
Estertores Disnea de esfuerzo
Cardiomegalia en Rx Hepatomegalia
Edema agudo de pulmón Derrame pleural

Presencia de tercer ruido a la auscultación
Disminución de la capacidad vital a 1/3 de la 
máxima registrada

Presencia de reflujo hepato-yugular Taquicardia (FC > 120lpm)
Pérdida de peso >4.5kgs en 3 días en 
respuesta a tratamiento diurético

Diagnóstico de IC: presencia simultánea de dos criterios mayores, ó un criterio mayor y 
dos menores

Tabla 4. Clasificación del grado funcional según la NYHA.
Clasificación NYHA 

 Grado I Pacientes sin limitación de la actividad física normal.
 Grado II Pacientes con ligera limitación de la actividad física.

 Grado III
Pacientes con acusada limitación de la actividad física; cualquier actividad física 
provoca la aparición de los síntomas.

 Grado IV Pacientes con síntomas de insuficiencia cardiaca en reposo.
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3.2.2. Características de la muestra
Las características de la población se muestran en la Tabla 1.

Tabla 5. Características de la muestra.

Sexo
Mujeres    23  (71,8%)
Hombres  8   (28,12%)

Edad (años)

< 60
60-65
65-70
70-75
75-80   

>80   

1
1
5
5
8

12

(3,12%)
(3,12%)
(15,62%)
(15,62%)
(25%)
(37,5%)

IMC(kg/m2)

<20
20-25
25-30

>30

0
5

11
16

(0%)
(15,62%)
(34,37%)
(50%)

Talla media(cms) 150,8

Grado funcional

I
II

III
IV

1
16
12
2

(3,12%)
(50%)
(40,62%)
(6,25%)

 

3.2.3. Criterios de inclusión
Se han determinado como criterios de inclusión:

• Pacientes ingresados en el Servicio de Cardiología del Hospital 
Virgen de las Nieves de Granada.

• Tener entre 18 y 85 años.
• Cumplir criterios diagnósticos de insuficiencia cardiaca.
• Haber comprendido y firmado el consentimiento informado.

3.2.4. Criterios de exclusión
Entre los criterios de exclusión figuran:

• Rechazo a la inclusión en el estudio por parte del pacientes ó 
familiares.

• Ser menor de edad.
• Pacientes con deterioro de su estado cognitivo.
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3.3. Recogida de datos

3.3.1. Variables a determinar
3.3.1.1. Variables dependientes 

Gravedad de la insuficiencia cardiaca, medida con los siguientes parámetros:

• Escala NYHA, que clasifica a los pacientes en 4 categorías según su gravedad 
(Tabla 4)

• Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)
• BNP
• Pro-BNP

3.3.1.2. Variables independientes
• Edad: variable numérica recogida en años
• Sexo: variable cualitativa (varón/mujer)
• Peso: variable numérica recogida en kilogramos (kg)
• Talla: variable numérica recogida en centrímetros (cm)
• Indice de masa corporal (IMC): calculado mediante la fórmula:

IMC= Peso (Kg) / Talla 2 (m)

• Hemograma: incluye la determinación de hemoglobina (Hb), hematocrito 
(Hto), volumen corpuscular medio (VCM), leucocitos con fórmula leucocitaria y 
plaquetas. Estas determinaciones se realizan en el laboratorio de hematología, 
mediante tecnología láser avanazada (Sysmex XE-2100).

• Bioquímica: que incluye las determinaciones de glucosa, colesterol LDL, 
colesterol HDL, colesterol total, triglicéridos, transaminasas, hierro sérico, 
proteínas totales, ácido úrico, urea, creatinina, albúmina, prealbúmina, y 
transferrina. Dichas mediciones se realizan mediante fotocolorimetría y 
turbidimetría (Cobas 711).

• Otras comorbilidades asociadas: cardiopatía isquémica (si/no), HTA (si/no), 
dislipemia (si/no), DM2 (si/no).

3.4. Análisis de datos

Los datos han sido analizados mediante un análisis descriptivo, de modo que se 
calculan las medidas de tendencia central y dispersión para las variables numéricas; 
las medias y desviaciones típicas para las variables normales; la mediana y percentiles 
para las variables no normales. Los datos se representarán mediante tablas y 
representaciones gráficas. 

3.4.1. Análisis bivariante
En primer lugar se comprueba la normalidad de las variables mediante el test de 
Shapiro-Wilks, con el fin de decidir si utilizar pruebas paramétricas o no paramétricas.
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Se contrasta qué variables se relacionan con el grado de afectación cardiaca (grado 
1-4). Para las variables numéricas se utiliza el test ANOVA o Kruskall-Wallis en caso 
de no normalidad para variables numéricas, y chi-cuadrado para las cualitativas. De 
la misma manera se procede para analizar las que se relacionan con la evolución a 
corto y medio plazo (especificar el tiempo, meses de seguimiento). Para todos los 
contrastes se considera significativo un valor p<0.05.    

3.4.2. Análisis multivariante
Se construye un modelo de regresión logística multivariante para analizar 
de forma simultánea qué variables se relacionan con el grado de afectación 
cardíaca. En este modelo se introducen las variables independientes que hayan 
resultado estadísticamente significativas en el análisis bivariante, además de aquellas 
con relevancia clínica. 

El método de selección de variables es por pasos sucesivos hacia atrás. Como criterio 
de salida en cada paso se considera significativo un nivel alfa menor de 0.10, y de 
entrada, alfa menor de 0.05.

Los datos han sido analizados con el software estadístico SPSS 15.0.

3.5. Dificultades y limitaciones del estudio

La muestra tiene un número reducido de pacientes debido al poco tiempo de que se 
dispone para la realización del estudio, aproximadamente  cinco meses.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. Variables relacionadas con la gravedad del paciente

Vamos a analizar qué variables están asociadas con la gravedad del paciente.

4.1.1. Grado funcional (GF) según la clasificación New York Heart 
Association (NYHA)

Se trata de una variable categórica (hemos agrupado a los pacientes en dos grupos: 
GF I-II y GF III-IV ya que hay muy pocos datos en cada uno de los niveles).

Para hacer un análisis bivariante, es decir, para valorar la relación de esta variable 
con otras variables cuantitativas o cualitativas, utilizamos la  t-Student para variables 
cuantitativas con normalidad y pruebas no paramétricas, en este la de Mann-
Whitney, para variables cuantitativas que no tienen normalidad. Para variables 
cualitativas emplearemos el test de la chi-cuadrado o Fisher.

4.1.1.1 Parámetros nutricionales
• Transferrina. Variable cuantitativa que tiene normalidad, por tanto 

utilizamos el test de la  t-student.

Transferrina /
GF (NYHA)

Media Desviación típica P-valor

I-II 279,4 70,8
0,782

III-IV 272,3 70,7
No existe relación entre las variables, p-valor es mayor a 0,05.

• Prot. Totales. Variable cuantitativa que tiene normalidad, por tanto 
utilizamos el test de la t-student.

Prot. Totales/ 
GF (NYHA)

Media Desviación típica P-valor

I-II 6,7 0,5
0,011

III-IV 6,3 0,4
Existe relación entre las variables, p-valor < 0,05.

• Albúmina. Variable cuantitativa que no tiene normalidad, por tanto 
utilizamos test no paramétrico (Mann-Whitney). Al tratarse de test 
no paramétrico no se hace comparación de medias por tanto es 
mejor utilizar la mediana.

Albúmina/
GF (NYHA)

Media
Desviación 

típica
Mediana P-valor

I-II 3,7 0,3 3,80
0,357

III-IV 3,6 0,3 3,65
No existe relación entre las variables, p-valor es mayor a 0,05.
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• Prealbúmina. Variable cuantitativa que tiene normalidad, por tanto 
utilizamos test t-student.

Prealbúmina/

GF (NYHA)
Media Desviación típica P-valor

I-II 20,6 6,3
0,274

III-IV 18,1 5,7
No existe relación entre las variables, p-valor es mayor a 0,05.

En conclusión , la variable gravedad del paciente en función del GF(NYHA) está 
asociada de forma estadísticamente significativa con las proteínas  totales,  de forma 
que los pacientes con menor concentración de proteínas totales presentan un GF de 
insuficiencia cardiaca más avanzado que aquellos con niveles superiores de proteínas 
totales. 

En este caso, la transferrina, albúmina y prealbúmina no muestran un resultado 
estadísticamente significativo, pero sí una tendente relación a que menor 
concentración de estas moléculas se asocian a un grado funcional más avanzado.

4.1.1.2. Otros parámetros
• Sexo. Emplemaos el test chi- cuadrado ó de Fisher.

GF
Total

Sexo I-II III-IV
Hombres 6 2 8

 75,0% 25,0% 100,0%
Mujeres 11 12 23

 47,8% 52,2% 100,0%
Total 17 14 31

54,8% 45,2% 100,0%
p-valor: 0,240.  No existe asociación entre las variables.

• Edad. Test no paramétrico (Mann-Whitney). Al tratarse de test no 
paramétrico no podemos hacer comparación de medias, por tanto,  
utilizamos la mediana.

 GF N Media Desviación 
típica Mediana

Edad 
I-II 17 73,88 6,763 73,00

III-IV 14 76,86 8,018 79,50
 p-valor: 0,152.  No existe asociación entre las variables.
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• IMC. Test no paramétrico (Mann-Whitney). Al tratarse de test no 
paramétrico no podemos hacer comparación de medias, por tanto,  
utilizaremos la mediana.

GF N Media Desviación 
típica Mediana

 IMC
I-II 17 29,17 5,27 28,17

III-IV 14 32,88 6,21 33,48
p-valor: 0,05 Existe asociación entre las variables.

• Diabetes mellitus (DM). Test de chi- cuadrado ó de Fischer.

 
GF

Total
I-II III-IV

DM No 9 11 20
  45,0% 55,0% 100,0%
 Sí 8 3 11
  72,7% 27,3% 100,0%

Total 17 14 31
 54,8% 45,2% 100,0%

 p-valor: 0,258 No existe asociación entre las variables.

• Hipertensión arterial (HTA). Test de chi- cuadrado ó de Fischer.
GF

Total
I-II III-IV

HTA No 3 2 5
  60,0% 40,0% 100,0%
 Sí 14 12 26
  53,8% 46,2% 100,0%

Total 17 14 31
 54,8% 45,2% 100,0%

p-valor: 1,000 No existe asociación entre las variables.

• Dislipemia. Test de chi- cuadrado ó de Fischer.

 

GF
Total

I-II III-IV

Dislipemia No 9 10 19
  47,4% 52,6% 100,0%
 Sí 8 4 12
  66,7% 33,3% 100,0%

Total 17 14 31
 54,8% 45,2% 100,0%

p-valor: 0,496 No existe asociación entre las variables.
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• Portador de marcapasos. Test de chi- cuadrado ó de Fischer.
  

 
GF

Total
I-II III-IV

Marcapasos No 17 12 29
  58,6% 41,4% 100,0%
 Sí 0 2 2
  0,0% 100,0% 100,0%
Total 17 14 31

 54,8% 45,2% 100,0%
p-valor: 0,196 No existe asociación entre las variables.

• Bloqueo completo de rama izquierda del haz de His (BCRIHH). 
Test de chi-cuadrado ó de Fischer. 

 
 

GF
Total

I-II III-IV
BCRIHH No 17 9 26

  65,4% 34,6% 100,0%
 Sí 0 5 5
  0,0% 100,0% 100,0%
Total 17 14 31

 54,8% 45,2% 100,0%
p-valor: 0,012 Existe asociación entre las variables.

• Fibrilación auricular (FA). Test de chi- cuadrado ó de Fischer.
  

 
GF

Total
I-II III-IV

Fibrilación 
Auricular No 9 6 15

  60,0% 40,0% 100,0%
 Sí 8 8 16
  50,0% 50,0% 100,0%
Total 17 14 31

 54,8% 45,2% 100,0%
p-valor: 0,843 No existe asociación entre las variables.

• Estenosis mitral. Test de chi- cuadrado ó de Fischer.
  

 
GF

Total
I-II III-IV

Estenosis mitral No 15 13 28
  53,6% 46,4% 100,0%
 Sí 2 1 3
  66,7% 33,3% 100,0%

Total 17 14 31
 54,8% 45,2% 100,0%
p-valor: 1,000 No existe asociación entre las variables.
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• Insuficiencia mitral. Test de chi- cuadrado ó de Fischer.
  

 
GF

Total
I-II III-IV

Insuficiencia mitral No 12 7 19
  63,2% 36,8% 100,0%
 Sí 5 7 12
  41,7% 58,3% 100,0%

Total 17 14 31
 54,8% 45,2% 100,0%

p-valor: 0,423 No existe asociación entre las variables.

• Insuficiencia tricúspide. Test de chi- cuadrado ó de Fischer.

 
GF

Total
I-II III-IV

Insuficiencia
tricúspide No 12 7 19

  63,2% 36,8% 100,0%
 Sí 5 7 12
  41,7% 58,3% 100,0%

Total 17 14 31
 54,8% 45,2% 100,0%

p-valor: 0,423 No existe asociación entre las variables.

• Estenosis aórtica. Test de chi- cuadrado ó de Fischer.
 
 

GF
Total

I-II III-IV
Estenosis

aórtica No 16 12 28

  57,1% 42,9% 100,0%
 Sí 1 2 3
  33,3% 66,7% 100,0%
Total 17 14 31

 54,8% 45,2% 100,0%
p-valor: 0,576 No existe asociación entre las variables.

• Insuficiencia aórtica. Test de chi- cuadrado ó de Fischer.

 
GF

Total
I-II III-IV

Insuficiencia
aórtica No 13 13 26

  50,0% 50,0% 100,0%
 Sí 4 1 5
  80,0% 20,0% 100,0%
Total 17 14 31

 54,8% 45,2% 100,0%
 p-valor: 0,344 No existe asociación entre las variables.
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• Cardiopatía isquémica. Test de chi- cuadrado ó de Fischer.
 
 

GF
Total

I-II III-IV
Cardiopatía
isquémica No 13 9 22

  59,1% 40,9% 100,0%
 Sí 4 5 9
  44,4% 55,6% 100,0%
Total 17 14 31

 54,8% 45,2% 100,0%
p-valor: 0,693 No existe asociación entre las variables.

• Leucocitos. Test no paramétrico (Mann-Whitney).

GF N Media Desviación 
típica Mediana P-valor

Leucocitos I-II 17 8494,118 2177,2892 8650,0 0,012
 III-IV 14 6657,143 2191,8430 6150,0

• Creatinina. Test no paramétrico (Mann-Whitney).

GF N Media Desviación 
típica Mediana P-valor

Creatinina I-II 17 1,796 1,0822 1,385 0,042
 III-IV 14 1,089 0,5029 0,950

• Triglicéridos. T-Student.

GF N Media Desviación 
típica P-valor

Triglicéridos I-II 17 128,353 47,3814 0,05
 III-IV 14 96,857 38,0038

En resumen, podemos decir que el grado de afectación de la capacidad funcional, 
según la clasificación NYHA en pacientes con IC, está asociada con: 

• Proteínas totales
• IMC
• BCRIHH
• Leucocitos 
• Creatinina
• Triglicéridos 

4.1.2. Péptido natriurético auricular (BNP)
Se trata de una variable cuantitativa que no tiene normalidad. Para hacer un análisis 
bivariante, es decir, para valorar la relación de esta variable con otras variables 
cuantitativas o cualitativas, utilizamos la Rho de Spearman (test no paramétrico) 
para variables cuantitativas y tests no paramétricos para variables cualitativas.
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4.1.2.1. Parámetros nutricionales

Variables Rho Spearman P-valor
Transferrina 0,082 0,662
Prot. Totales -0,426 0,017

Albúmina -0,039 0,835
Prealbúmina -0,050 0,789

Así pues, los niveles sanguíneos de BNP muestran una relación directa con la 
concentración plasmática de proteínas totales, de forma que a menor concentración 
de proteínas totales, mayores niveles de BNP, los cuales se relacionan con un peor 
pronóstico de la IC.

Para valorar la relación del BNP con otras variables, emplearemos el test no 
paramétrico de Mann-Whitney.

Variables Media Mediana P-valor
Estenosis mitral

0,05No 1432,89 1180,50
Sí 427,33 415,00

Insuficiencia mitral
0,039No 1081,421 762,00

Sí 1738,00 1518,50
Correlaciones bivariadas (No paramétrico)

Variables Rho Spearman P-valor
VCM 0,369 0,041

Leucocitos -0,535 0,002
Según estos análisis, tanto las proteínas totales, como la estenosis ó insuficiencia 
mitral, como la leucocitosis se relacionan con mayores niveles de BNP sanguíneos, y 
por tanto con un peor pronóstico de  la IC.

4.1.3. ProBNP
Se trata de una variable cuantitativa que no tiene normalidad. Para hacer un análisis 
bivariante, utilizamos la Rho de Spearman (test no paramétrico) para variables 
cuantitativas y test no paramétrico para variables cualitativas.

4.1.3.1. Parámetros nutricionales

Variables Rho Spearman P-valor
Transferrina 0,173 0,353
Prot. Totales -0,216 0,242

Albúmina -0,166 0,373
Prealbúmina -0,138 0,459

La variable ProBNP no está relacionada con ningún parámetro nutricional. Sin 
embargo, al aplicar tests no paramétricos (Mann-.Whitney), sí que existe relación 
con otros parámetros, como vemos a continuación:
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Variables Media Mediana P-valor
Fibrilación auricular

0,013No 508,27 154,00
Sí 857,56 624,00

Estenosis Aórtica
0,027No 563,82 343,50

Sí 1852,67 987,00
Correlaciones bivariadas (No paramétrico)

Variables Rho Spearman P-valor
VCM 0,362 0,046

Leucocitos -0,425 0,017
Por tanto, podemos ver cómo las variables que están relacionadas con la gravedad 
del paciente, en función de los niveles plasmáticos de pro-BNP  son la fibrilación 
auricular, la estenosis aórtica, el VCM y  la leucocitosis.

4.1.4. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)
Se trata de una variable cuantitativa que no tiene normalidad. Para hacer un 
análisis bivariante, utilizamos Rho de spearman (test no paramétrico) para variables 
cuantitativas y test no paramétrico para variables cualitativas.

4.1.4.1. Parámetros nutricionales

Variables Rho Spearman P-valor
Transferrina -0,070 0,708
Prot. Totales 0,281 0,125

Albúmina 0,151 0,416
Prealbúmina -0130 0,486

La variable FEVI no está relacionada con ningún parámetro nutricional. Pero al aplicar 
el test no paramétrico de Mann-Whitney, vemos qué asociaciones presenta:

Variables Media Mediana P-valor
Dislipemia

0,032No 52,63 55,00
Sí 43,08 40,00

BCRIHH
0,027No 50,85 54,00

Sí 39,00 40,00
Cardiopatía isquémica

0,013No 52,04 55,00
Sí 41,33 40,00

Correlaciones bivariadas (No paramétrico)

Variables Rho Spearman P-valor
Leucocitos 0,382 0,034

La variable FEVI está relacionada con el grado de leucocitosis, dislipemia, BCRIHH y 
la presencia de cardiopatía isquémica.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
La insuficiencia cardíaca (IC) constituye la patología emergente con mayor 
significación epidemiológica dentro de las enfermedades cardiovasculares, tanto 
por su elevada prevalencia como por su creciente incidencia y, sobre todo,  por su 
elevada morbimortalidad, con el consiguiente impacto socioeconómico (20, 21). Por 
otra parte, la desnutrición es un problema importante y de muy alta incidencia en 
algunos sectores de la población. 

Las cifras de desnutrición presentadas por los diferentes autores, en la población 
hospitalaria, varían entre 20 y 60% y es mayor en la edad avanzada debido a múltiples 
factores: incapacidad física, psíquica o socio-económica, falta de conocimiento, 
anorexia, tratamientos con multifarmacia, dentaduras inadecuadas, déficits 
en la deglución, o bien a la propia patología. Además, la desnutrición aumenta 
considerablemente durante los ingresos hospitalarios (14).

El objetivo del presente estudio fue analizar el estado nutricional de los pacientes 
críticos que ingresan en el Servicio de Cardiología del Hospital Virgen de las Nieves 
de Granada,  y su evolución a lo largo de la estancia, proponiéndonos en una segunda 
parte, realizar una intervención nutricional para paliar posibles deficiencias.

Múltiples autores (22-27) combinan para la valoración nutricional variables 
antropométricas y bioquímicas. En nuestro estudio descartamos la valoración 
nutricional a través de parámetros antropométricos debido a que gran parte de 
los pacientes que ingresan en este servicio presentan importantes edemas o 
problemas de movilidad que dificultan o incluso imposibilitan dichas medidas. Por 
tanto, decidimos que la evaluación nutricional se efectuará a través de parámetros 
bioquímicos, los cuales son defendidos por numerosos autores como los mejores 
indicadores de desnutrición y mal pronóstico: transferrina, proteínas totales, 
albúmina, creatinina triglicéridos, BNP, ProBNP e índice de masa corporal (IMC) (22-27).

Consideramos la necesidad de utilizar la prealbúmina además de la albúmina porque 
en muchos casos los ingresos no son suficientemente largos para que la valoración a 
través de la albúmina, con una vida media de 15 días, resultara eficaz. Mientras que 
la prealbúmina, con una vida media de solo 2 días nos indica la tendencia a muy corto 
plazo.   Potter y Luxton (28)  defienden el valor de la prealbúmina como screening para 
identificar a los pacientes desnutridos, y Constans y col., (29) defienden la albúmina 
y la prealbúmina como parámetros válidos para identificar la malnutrición y como 
predictores de mortalidad hospitalaria. 

Todos los estudios llevados a cabo en este sentido durante las últimas décadas ponen 
de manifiesto un alto índice de desnutrición en un amplio sector de la sociedad y la 
mayoría de los autores están de acuerdo en que esta patología aumenta durante 
la hospitalización.  En nuestro estudio, hemos observado  una relación significativa 
entre las proteínas totales y  la patología cardiaca (P < 0.01).  Posiblemente esta 
disminución en las proteínas sea tan alta por la dificultad tanto en la ingesta como 
en la absorción de nutrientes secundaria a la descompensación cardiaca, en la que 
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se encuentran los pacientes en algunos casos con anterioridad al ingreso, además de 
la hemodilución causada por la retención de líquidos. 

Larrea y col. (22,23) publican dos estudios en los que incluyen pacientes que ingresan 
para tratamiento quirúrgico. En el primero de ellos, el índice de desnutrición 
encontrado es  del 25%;  en el segundo ensayo, alcanza hasta el 38,67%.  Roldan (24) 
y Mías  (27)   incluyen en sus estudios tanto a pacientes para tratamientos médicos 
como quirúrgicos y encuentran un 53% de pacientes desnutridos, el cual que 
aumenta hasta el 66,6% a lo largo del ingreso en el primer estudio y hasta un 51% 
en el segundo. Prieto y col. (25) demuestran una desnutrición del 50% en pacientes 
quirúrgicos.

Esta desnutrición se relaciona directa o indirectamente con diferentes variables y 
nuestros resultados coinciden con los de otros autores (14,24,27), en que la depleción 
proteica aumenta con la edad en pacientes hospitalizados.

 Otros autores relacionan la desnutrición con variables tales como el estado civil, 
profesión, nivel de estudios, tratamientos con multifarmacia, tabaquismo ó trastornos 
digestivos (30,31),  variables que nosotros no hemos tenido en cuenta. 

Para Edington (32) y Mías (27), la principal consecuencia de la desnutrición es el aumento 
de la estancia hospitalaria, resultados que no se encontraron en el presente estudio. 
No encontramos correlación entre desnutrición y estancia, probablemente porque 
la muestra no es suficientemente grande. Asensio y col. (33) culpa a la desnutrición 
de la alta mortalidad entre ancianos hospitalizados y considera la posibilidad de 
reducir el riesgo de muerte con la puesta en marcha de estrategias para promover 
una alimentación adecuada.

Según Farré y col. (26) , a mayor estancia hospitalaria, mayor es el riesgo de desnutrición 
y viceversa, además de que la malnutrición puede aumentar de forma significativa 
el número de posibles complicaciones. Van Nes y col. (34) estudian a través de una 
sencilla valoración nutricional a un gran número de pacientes y las puntuaciones más 
bajas se corresponden con un incremento triplicado de la mortalidad, con mayor 
estancia hospitalaria. 

También se ha observado una asociación  negativa entre los niveles de triglicéridos 
y la patología cardiaca (P < 0.05). La hipertrigliceridemia como factor de riesgo 
para enfermedad aterotrombótica está bien establecida en la literatura científica. 
Hay publicadas evidencias epidemiológicas, como el estudio Fontbone y col., (35)que 
encontraron que la concentración plasmática de triglicéridos (TG) fue un robusto 
predictor independiente de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. En este 
estudio, de tipo prospectivo observacional, los pacientes fueron seguidos durante 
11 años para estudiar la incidencia de eventos cardiovasculares y su relación con 
diversas variables metabólicas y antropológicas, el análisis multivariable que incluyó 
además de los TG, colesterol total, edad, presión sistólica, tabaquismo, índice de 
masa corporal, concentraciones de glucosa y de insulina, encontró que la tasa de 
mortalidad promedio anual por enfermedad cardiovascular  fue aproximadamente 
seis veces mayor en los pacientes que tenían valores de triglicéridos en ayunas 
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superiores a los 123 mg/dL, independientemente de los valores de colesterol en 
plasma bien sea que estuviesen por encima o por debajo de la media (220 mg/dL). 
Conjuntamente con reportes como el del este estudio prospectivo de París existen 
dos metaanálisis publicados que soportan el concepto de la hipertrigliceridemia 
como factor de riesgo independiente para enfermedad aterotrombótica (36). El 
segundo metaanálisis que incluye 29 estudios epidemiológicos, mostró por su parte 
un riesgo relativo para la enfermedad arterial coronaria de 1,7 en hombres cuando 
se comparan el tercer tercil (TG ≥ 200 mg/dL) con el primer tercil (TG ≤120 mg/dL) 
(37).

Los datos del estudio PROCAM (Prospective Cardiovascular Munster Study) que 
incluyen más de 50.000 individuos sin evidencias clínicas de cardiopatía isquémica al 
momento de ser reclutados, (Assmann y col., 1992; Goldbourt y col., 1997; Assmann 
y col., 2002; Assmann y col., 2007). Mediante un sencillo algoritmo que toma en 
cuenta el índice de masa corporal (IMC), los valores de cintura abdominal, los valores 
de HDLc y de TG se pueden calcular el riesgo de futuros eventos coronarios. Existen 
tres grupos de riesgo para futuros eventos cardiovasculares en los próximos 10 años 
perfectamente bien definidos en pacientes con obesidad definida por IMC o cintura 
abdominal y que son: primero, aquellos con TG bajos y HDLc alto, que tienen un 
riesgo relativo bajo; en segundo lugar, los pacientes con TG bajos y HDLc bajo o TG 
elevados y HDL alto, que tienen un riesgo relativo medio; por último, los pacientes 
con TG elevados y HDLc bajo tendrán mayores probabilidades de presentar un 
evento cardiovascular, con un riesgo relativo muy alto. Por tanto, existen una serie 
de evidencias epidemiológicas, clínicas y fisiopatológicas que establecen claramente 
que la presencia en sangre de concentraciones anormalmente altas de partículas 
cargadas de TG son un factor etiopatogénico clave en el proceso patológico que 
lleva a desarrollar ateroesclerosis y eventos cardiovasculares, primero por su acción 
directa sobre el endotelio y la pared vascular y segundo por ser los triglicéridos 
elevados un factor metabólico importante para el desarrollo de la tríada lipídica 
(hipertrigliceridemia, HDL bajo, aumento de la proporción de LDL) (38).

En nuestro estudio, también hemos encontrado una asociación negativa entre el 
IMC y la patología cardiaca (P < 0.05), lo cual está de acuerdo con otros estudios 
previos (39-41). La insuficiencia cardiaca en sus estadios finales presenta unas 
características particulares relacionadas en mayor grado con patologías crónicas que 
con las distintas enfermedades cardiovasculares que le dieron origen; estos cambios 
podrían deberse fundamentalmente al aumento del papel del sistema inflamatorio-
inmunológico y a alteraciones en la relación anabolismo-catabolismo a favor de un 
estado catabólico exacerbado (42-46). La presencia de obesidad en la población general 
o con enfermedad cardiovascular está relacionada con un incremento de la aparición 
del síndrome de IC. (47,48).

Los resultados del presente estudio establecen una asociación entre leucocitosis 
y la patología cardiaca (P < 0.01). Estos hallazgos sugieren la participación de los 
leucocitos como expresión de inflamación en la génesis de la aterotrombosis y en la 
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evolución de la enfermedad coronaria inestable (49-51). El mecanismo es multifactorial 
y participan fenómenos tales como estado de hipercoagulabilidad, fenómeno de no–
reflujo, actividad de interleucinas (6, 8 y CD40) y moléculas de adhesión celular. Estos 
resultados establecen en forma indirecta la participación de la inflamación en la 
génesis de la trombosis coronaria, mala perfusión epicárdica y daño por reperfusión 
y sugieren que los leucocitos podrían ser un marcador indirecto de inflamación, 
enfermedad aterosclerosa extensa, trombosis coronaria y daño microvascular (51). 
En contraste, no existió ninguna relación con isquemia o infarto recurrente y cirugía 
de revascularización urgente como ha sido reportado con otros marcadores de 
inflamación (51-53).
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

Conclusión primera 

En nuestro estudio, hemos observado que los menores niveles de  proteínas totales, 
se relacionan con mayores niveles de peptido natriurético auricular (BNP), y por 
tanto con un peor pronóstico de  la Insuficiencia Cardíaca (IC). Posiblemente esta 
disminución en las proteínas sea tan alta por la dificultad tanto en la ingesta como 
en la absorción de nutrientes secundaria a la descompensación cardiaca, en la que 
se encuentran los pacientes en algunos casos con anterioridad al ingreso, además de 
la hemodilución causada por la retención de líquidos. 

Conclusión segunda

La hipertrigliceridemia encontrada en pacientes con esta patología es un factor de 
riesgo aterosclerótico, además del resto de parámetros del perfil lipídico (HDLc, 
LDLc) que también suponen un mayor riesgo de desarrollo de cardiopatía. 

Conclusión general

Podemos deducir de este estudio  que la desnutrición en la patología cardiaca es 
alta y puede empeorar el pronóstico. Es importante que el personal sanitario se 
mantenga en alerta para detectar y tratar las posibles deficiencias nutricionales de 
los pacientes mediante el diseño y la administración de dietas adecuadas y por otro 
lado es fundamental la intervención en la educación nutricional del paciente y de 
la familia para asegurar la optimización de sus hábitos alimentarios en el momento 
del alta hospitalaria y así intentar favorecer su situación nutricional, y de forma 
secundaria, el pronóstico de la patología cardiaca asociada al enfermo.
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