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>65 años ....................................................................................................................... 49 

 
 

Tabla 9. Análisis bivariado características ecocardiográficas y medicamentos en ≤ 

65 años  vs >65 años ................................................................................................... 51 

 
Tabla 10. Análisis bivariado calidad de vida ≤ 65 años vs mayores de 65 años .... 54 

 
 

Tabla 11. Asociación entre variables clínicas y deterioro de calidad de vida ........ 58 



9  

LISTADO DE GRÁFICAS 

Gráfica 1. Tipos de cardiopatía en la población general n=166 ................................ 45 

Gráfica 2. Comorbilidades más frecuentes en la población general n=166 ........... 45 

Gráfica 3. Frecuencia absoluta de tipos de cardiopatía según la edad ≤ 65 años vs 

mayores de 65 años .................................................................................................... 52 

Gráfica 4. Fracción de eyección de ventrículo izquierdo según la edad ................ 53 

Gráfica 5. Disfunción diastólica según la edad ........................................................ 53 

Gráfica 6. Frecuencia de absoluta de síntomas totales ........................................... 56 

Gráfica 7. Frecuencia de absoluta del resumen clínico ........................................... 56 

Gráfica 8. Frecuencia de absoluta del resumen general .......................................... 57 

Gráfica 9. Gráfico de cajas y bigotes resumen general según la edad ................... 57 



10  

RESUMEN 
 

Introducción: La insuficiencia cardiaca afecta negativamente la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS). La mayoría de estudios en esta población se han 

centrado en adultos mayores, por lo que hay pocos datos que describan las 

características clínicas y la calidad de vida en pacientes jóvenes. El objetivo principal de 

esta investigación fue comparar la calidad de vida atribuible a insuficiencia cardiaca 

estimada con la escala de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, entre pacientes 

con insuficiencia cardiaca de 18 a 65 años vs mayores de 65 años. 

Métodos: Estudio observacional analítico de corte transversal, realizado en la consulta 

externa del Instituto del Corazon de Bucaramang, en pacientes  de 18 años con 

insuficiencia cardiaca. Se realizó un análisis descriptivo univariado de las variables 

demográficas y clínicas, incluyendo comorbilidades, exámenes de laboratorio y variables 

ecocardiográficas. Adicionalmente, se aplicó la encuesta de calidad de vida para 

insuficiencia cardiaca Kansas city. Se determinaron las diferencias entre edad (≤ 65 años 

o >65 años), y las diferentes variables clínicas independientes cuantitativas y cualitativas. 

Finalmente, se evaluó la asociación entre la variable desenlace deterioro de calidad de 

vida (puntaje de resumen Kansas entre 0 – 49,9), con las variables clínicas 

independientes. Se aceptó la significación estadística con un valor p < 0.05. 

Resultados: Se incluyeron 166 participantes (82 ≤ 65 años y 84 > 65 años). La mediana 

de edad fue 66 años (RIQ: 58 - 73). El 58% de los pacientes eran de género masculino. 

Las 3 cardiopatías más frecuentes fueron: isquémica (36,1%), idiopática (28,3%) y 

chagásica (19,9%). Las comorbilidades más frecuentes fueron: enfermedad renal crónica 

(50%), hipertensión arterial (42,8%), infarto agudo del miocardio (37%) y fibrilación 

auricular (29,5%). Las medianas de los puntajes de resumen de la escala de Kansas 

fueron: Resumen de síntomas total 80 (RIQ: 57,5 – 93,3), resumen clínico 77,7 (RIQ: 

59,1 – 91,6) y resumen general 72,7 (RIQ: 55,7 – 84,7). La mayoría de los participantes 

presentaron una excelente calidad de vida en los dominios evaluados. No hubo 

diferencias estadísticamente significativas determinadas por la edad en los puntajes de 

calidad de vida. Los dominios con mayor afectación en ambos grupos fueron calidad de 

vida y estabilidad de los síntomas. La presencia de 1 o más hospitalizaciones en el último 
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año a causa de IC y la clase funcional NYHA III-IV, estuvieron asociadas a peor calidad 

de vida en el resumen general (p= 0,01y p <0,001, respectivamente). Adicionalmente, el 

antecedente de accidente cerebro vascular se asocia a una peor calidad de vida en el 

puntaje de síntomas totales (p=0,028). 

Conclusión: No hay diferencias estadísticamentes significativas en la CVRS, 

determinadas por la edad estratificada en ≤ 65 años y > 65 años . La mayor parte de los 

pacientes tuvieron una excelente calidad de vida en todos los dominios evaluados y en 

los puntajes de resumen medidos por la escala de Kansas city. Los 3 predictores clínicos 

asociados a peor CVRS fueron hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca, clase 

funcional NYHA III-IV y antecedente de accidente cerebrovascular. La evaluación del 

paciente mediante escalas de calidad de vida cobra vital imporancia en el abordaje 

integral de la insuficiencia cardiaca, además proporciona información que no puede ser 

extrapolada de otras mediciones clínicas funcionales. 

Palabras clave: Insuficiencia cardiaca; Calidad de vida. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La insuficiencia cardiaca (IC) es una enfermedad crónica y progresiva, cuya prevalencia 

e incidencia han aumentado dramáticamente en los últimos años (1). A pesar de los 

avances sustanciales en su tratamiento, la morbilidad y la mortalidad siguen siendo altas, 

y aproximadamente el 40% de los pacientes mueren en el primer año después de su 

primera hospitalización (2,3). 

 
Los pacientes con IC sufren una gran carga de síntomas más allá de las manifestaciones 

típicas de la enfermedad, lo que afecta la calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS). La falta de un interrogatorio y una exploración adecuada, producen un 

subdiagnóstico del deterioro en los ámbitos físicos, mentales y sociales de los pacientes. 

 
Dado que la incidencia de IC aumenta notoriamente con la edad (4), la mayoría de 

estudios en la población se han centrado en adultos mayores. Por lo que hay pocos datos 

que describan los síntomas y la CVRS en los pacientes jóvenes, grupo de gran 

importancia y con posibilidad de intervenciones terapéuticas más avanzadas. 

 
Se ha reportado que los pacientes más jóvenes tienen peor CVRS, y esto probablemente 

refleja el mayor impacto de los síntomas de la IC. Teniendo en cuenta la limitación 

funcional en un grupo de edad que es más activo o desea ser más activo, para satisfacer 

las demandas de empleo, familiares y sociales (5). 

 
Para propósitos de esta investigación, se evaluó de forma independiente el impacto de 

la funcionalidad y los síntomas, en las percepciones de la calidad de vida de los 

pacientes. Describiendo las características demográficas de la población y sus 

comorbilidades, y caracterizando la CVRS en sus diferentes dominios según la escala 

de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Así mismo, se establecieron 

asociaciones entre la edad, factores clínicos y el deterioro de la calidad de vida en IC. 



13  

1. OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivo general 

 
Comparar la calidad de vida atribuible a insuficiencia cardiaca estimada con la escala de 

Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, entre pacientes de 18 a 65 años vs 

mayores de 65 años, que asistan al servicio de consulta externa de la unidad funcional 

de insuficiencia cardiaca del Instituto del Corazón de Bucaramanga en el periodo 

comprendido entre agosto de 2019 a marzo de 2020. 

 
 

 
1.2 Objetivos específicos 

 
Describir las características de la población en términos de edad, género y 

comorbilidades. 

 
Caracterizar la calidad de vida medida por la escala de Kansas city Cardiomyopathy 

Questionnaire en la totalidad de la muestra. 

 
Evaluar la asociación entre la edad y el compromiso de la calidad de vida en Insuficiencia 

Cardiaca según la escala de Kansas city. 

 
Identificar factores clínicos asociados a la calidad de vida en Insuficiencia Cardiaca 

según la escala de Kansas city. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Colombia, 

siendo la IC una de las principales contribuyentes (6). La prevalencia estimada de IC en 

el país es de aproximadamente 2,3%, lo que se traduce en cerca de 1’144.270 personas 

afectadas (7). Adicionalmente, en los últimos 20 años las hospitalizaciones a causa de 

esta patología se han triplicado, con un efecto deletéreo en los dominios físicos y 

mentales de los pacientes, e influyendo en la progresión de la enfermedad (4). 

 
El impacto significativo de la IC magnifica la necesidad de mejorar la comprensión de los 

resultados centrados en el paciente, incluido el estado funcional y la CVRS. Mientras que 

las medidas funcionales (por ejemplo, la clasificación de la New York Heart Association 

o las distancias de caminata de 6 minutos) reflejan las capacidades físicas del paciente, 

la CVRS representa la diferencia entre el nivel de función real y el esperado del paciente 

(8). Explorando los efectos de la IC en la vida diaria, y por lo tanto proporcionando 

información que no puede ser extrapolada de otras mediciones clínicas (9,10). 

 
Mejorar la calidad de vida es el objetivo más importante en el tratamiento de pacientes 

con enfermedades crónicas. El estudio SHAPE, realizado en 10 países europeos, 

demostró que la mayoría de la población prefiere una mejor CVRS, en comparación con 

los años de supervivencia (11). 

 
Dada la carga global de la IC, su aumento proyectado a lo largo del tiempo y la falta de 

terapias modificadoras de la enfermedad . Una caracterización más completa de la CVRS 

como punto final, es necesaria. 

 
Además, una mayor comprensión de las características clínicas, ecocardiográficas, y la 

calidad de vida en pacientes jóvenes es de particular importancia, permitiendo establecer 

cuáles son los principales problemas y áreas a intervenir en dichos pacientes, y de esta 

manera plantear estrategias para poder brindar un tratamiento oportuno y mejorar su 

calidad de vida. 
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 
 

3.1 Definición insuficiencia cardiaca 
 

La insuficiencia cardíaca (IC) se define como una anormalidad en la estructura o función 

cardiaca, que conduce a una insuficiencia del corazón para entregar el oxígeno a un 

ritmo acorde a la demanda de los tejidos, a pesar de presiones de llenado normales (o 

sólo a expensas de un aumento de las presiones de llenado) (12). 

 
Clínicamente es un síndrome caracterizado por síntomas típicos (por ejemplo, dificultad 

para respirar, edema de los tobillos, y fatiga) y signos (por ejemplo, presión venosa 

yugular elevada, estertores pulmonares, y latido apical desplazado) como resultado de 

una anomalía estructural o funcional cardiaca. Debido a que algunos pacientes se 

presentan sin signos o síntomas de sobrecarga de volumen, el término "insuficiencia 

cardiaca" es preferible a "la insuficiencia cardíaca congestiva”. El diagnóstico de la IC 

puede ser difícil. Muchos de los síntomas no son discriminatorios y, por tanto, de valor 

diagnóstico limitado. Demostrar una causa cardíaca subyacente, es fundamental para el 

diagnóstico de IC. En la tabla 1 se presenta la clasificación de la IC según la fracción de 

eyección (FE). (12). 

 
Tabla 1. Clasificación insuficencia cardiaca según fracción de eyección. 

 

 
Clasificación 

Fracción 

de  

eyección 

 
Descripción 

 
 

 
I. Insuficencia cardiaca con 

fracción de eyección reducida 

 
 
 

 
≤ 40% 

También se conoce como insuficencia 

cardiaca sistólica. Los ensayos clínicos 

controlados aleatorizados han involucrado 

principalmente pacientes con insuficiencia 

cardiaca y fracción de eyección reducida, y 

sólo en estos pacientes se han demostrado 

tratamientos eficaces. 
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II. Insuficiencia cardiaca con 

fracción de eyección 

preservada 

 
 

≥50% 

También se conoce como insuficiencia 

cardiaca diastólica. Se han utilizado diversos 

criterios para definirla. El diagnóstico es un 

reto. No se han identificado terapias eficaces 

hasta la fecha. 

 

 
a. Insuficiencia cardiaca con 

fracción de eyección preservada 

borderline 

 
 

 
41-49% 

Estos pacientes se dividen en un grupo 

marginal o intermedio. Sus características, 

los patrones de tratamiento y los resultados 

parecen similares a los de los pacientes con 

insuficiencia cardiaca con fracción de 

eyección preservada. 

 
 
 
 
 

 
b. Insuficiencia cardiaca con 

fracción de eyección recuperada 

 
 
 
 
 
 
 

˃40 

Se ha reconocido que un subconjunto de 

pacientes con insuficiencia cardiaca con 

fracción de eyección preservada 

previamente tenían fracción de eyección 

reducida. Estos pacientes con mejoría o 

recuperación de la fracción de eyección, 

pueden ser clínicamente distintos de 

aquellos con fracción de eyección 

persistentemente conservada o reducida. Se 

necesitan más investigaciones para 

caracterizar mejor estos pacientes 

Adaptado de las Guías europeas para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y 

crónica 2016. 

 

3.2 Clasificación de la insuficiencia cardiaca 
 

La clasificación de la ACC/AHA (Tabla 2), tiene en cuenta los factores de riesgo y las 

anormalidades de la estructura cardiaca, asociados con síntomas de insuficiencia 

cardiaca. Los estadios son progresivos e inviolables. Una vez el paciente incrementa de 

estadio, no hay regresión a un estadio más temprano. La progresión está relacionada 

con el incremento de las concentraciones de péptido natriurético y con una disminución 

en la supervivencia a 5 años (13). Las intervenciones terapéuticas en cada estadio 

pretenden modificar factores de riesgo en el estadio A, tratar enfermedad estructural 

cardiaca en el estadio B, y reducir morbilidad y mortalidad en el estadio C y D (14). 
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La clasificación NYHA (Tabla 3) involucra la severidad de los síntomas en aquellos con 

enfermedad estructural cardiaca (Estadio C y D). Esta es una evaluación subjetiva que 

puede cambiar en cortos periodos de tiempo (14). 

 
Tabla 2. Estadios de la insuficiencia cardiaca ACCF/AHA. Adaptado de las Guías 
para el manejo de insuficiencia cardiaca ACCF/AHA 2013 

 
 

 

ESTADIOS DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA SEGÚN ACCF/AHA 

 
A 

Alto riesgo de insuficiencia cardiaca, pero sin enfermedad estructural 

cardiaca, ni síntomas de insuficiencia cardiaca. 

 
B 

Enfermedad estructural cardiaca pero sin signos o síntomas de 

insuficiencia cardiaca. 

 
C 

Enfermedad estructural cardiaca, con síntomas previos o actuales de 

isuficiencia cardiaca 

D Isuficiencia cardiaca refractaria que requiere intervención especializada. 

 

Tabla 3. Clasificación de clase funcional según NYHA. Adaptado de las Guías 
para el manejo de insuficiencia cardiaca ACCF/AHA 2013 

 
 
 

CLASIFICACIÓN DE CLASE FUNCIONAL SEGÚN DE NYHA 

 
I 

No hay limitación para la actividad física. La actividad física ordinaria no causa 

síntomas de insuficiencia cardiaca. 

 
II 

Leve limitación para la actividad física. Sin síntomas al reposo, pero la 

actividad física ordinaria resulta en síntomas de insuficiencia cardiaca. 

 
III 

Marcada limitación para la actividad física. Sin síntomas al reposo, pero la 

actividad física mínima produce síntomas de insuficiencia cardiaca 

 
IV 

Incapacidad para realizar cualquier tipo de actividad física. Se presentan 

síntomas en reposo y aumentan con cualquier actividad física. 



18  

3.3 Epidemiología 
 

La prevalencia de IC es de aproximadamente 1-2% de la población adulta en los países 

desarrollados, llegando a más del 10% en personas de 70 años (15). Se prevé que la 

prevalencia en los Estados Unidos aumentará en las próximas cuatro décadas, con un 

estimado de 772,000 nuevos casos de insuficiencia cardíaca proyectados en el año 2040 

(16). Estos datos deben interpretarse con cautela debido a la introducción de una nuevas 

metodologías de diagnóstico, mayor conciencia de la enfermedad y cambios en la 

prevalencia de las comorbilidades. 

 
Los estudios han demostrado que la prevalencia de disfunción del ventrículo izquierdo 

aumenta considerablemente con la edad. Como ejemplo, el Estudio del corazón de 

Framingham encontró una prevalencia de insuficiencia cardíaca en hombres de 8 por 

1000 a la edad de 50 a 59 años, aumentando a 66 por 1000 a la edad de 80 a 89 años; 

Se observaron valores similares en mujeres (8 y 79 por cada 1000, respectivamente) 

(17). 

 
La incidencia de la IC, al igual que la prevalencia, aumenta con la edad ( 8). En el estudio 

de Framingham, la incidencia se duplicó aproximadamente en cada década sucesiva de 

la vida. En hombres aumentó de 2 por 1000 a la edad de 45 a 54 años, a 9 por 1000 a 

la edad de 65 a 74 años. En las mujeres, aumentó de 1 por 1000 a la edad de 45 a 54 

años, a 6 por 1000 a la edad de 65 a 74 años. 

 
En Colombia, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Para 

el período 2000-2010, la mortalidad de origen cardiovascular en hombres se estimó en 

136 por 100.00 personas, mientras en mujeres de 125 por 100.000 personas, fenómeno 

en el que la insuficiencia cardiaca fue uno de los contribuyentes principales. En 2012, 

según datos del Ministerio de salud y protección social, la prevalencia de la enfermedad 

en la población general era de un 2,3%; de éstos un 59,7% son hombres y un 40,3% 

mujeres (18). 
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La mortalidad por insuficiencia cardiaca depende de la severidad, la etiología, el 

tratamiento, el momento de la detección y la población evaluada. La mortalidad a cinco 

años según el estadio de la enfermedad va desde 3% en estadio A, 4% en estadio B, 

25% en estadio C y hasta de un 80% en estadio D. De igual forma, el pronóstico puede 

verse sustancialmente modificado mediante intervenciones médicas, uso de dispositivos 

y trasplante de corazón (18). 

 
3.3.1 Epidemiología de la insuficiencia cardiaca en adultos jóvenes vs adultos 

mayores 

 
En un análisis del estudio de Framingham de 10,311 sujetos, no se encontraron cambios 

en la incidencia de insuficiencia cardíaca ajustada por edad en hombres entre el período 

de 1950 a 1969 y el período de 1990 a 1999 (19). Entre las mujeres, hubo una 

disminución en la incidencia de insuficiencia cardíaca ajustada por edad entre los 

períodos de tiempo de 1950 a 1969 y de 1970 a 1979, y no hubo cambios posteriores en 

el período de 1990 a 1999. La edad media en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca 

aumentó de 63 años en el período de 1950 a 1969 a 80 años en el período de 1990 a 

1999. 

 
De manera similar, un informe de la Clínica Mayo basado en 4537 individuos con 

insuficiencia cardíaca incidente (edad media de 74 años) no encontró evidencia de 

ningún cambio significativo en la incidencia de insuficiencia cardíaca ajustada por edad 

para hombres o mujeres entre 1979 y 2000 (20). 

 
En contraste, un estudio retrospectivo en individuos ≥65 años encontró un aumento del 

14% en la incidencia de insuficiencia cardíaca ajustada por edad en el período 

comprendido entre 1970 y 1974 y 1990 y 1994(21). 

 
Hay menos datos disponibles sobre la incidencia de insuficiencia cardíaca en los adultos 

más jóvenes. En el estudio de Framingham, el riesgo a cinco años de insuficiencia 

cardíaca entre los blancos de 40 años fue de 0,1 a 0,2% (22). 
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La raza parece jugar un papel determinante en el desarrollo de IC. Un informe del estudio 

CARDIA de 5115 sujetos (52% de raza negra; 48 % blancos) de 18 a 30 años de edad 

que fueron seguidos prospectivamente durante 20 años encontró que el incidente de IC 

antes de los 50 años de edad es sustancialmente más común entre los negros que entre 

los blancos (1.1% , 0.9 % , 0.08% y 0% en mujeres negras, hombres negros, mujeres 

blancas y hombres blancos, respectivamente (23). 

 
Un informe del estudio CHARM encontró que el 18% de los pacientes con insuficiencia 

cardíaca de 20 a 39 años eran negros en comparación con el 2% ≥70 años (24). Entre 

los negros, los predictores independientes de insuficiencia cardíaca antes de los 30 años 

eran una presión arterial diastólica más alta, un índice de masa corporal alto, LDL y la 

presencia de enfermedad renal. 

 

3.4 Fisiopatología de la insuficiencia cardiaca 

 
En pacientes con disfunción sistólica del VI, los cambios desadaptativos que ocurren en 

los miocitos y la matriz extracelular después de la lesión miocárdica (por ejemplo, infarto 

de miocardio) conducen a una “remodelación” patológica del ventrículo con dilatación y 

alteración de la contractilidad. Estos cambios empeoran con el tiempo. 

 
Se piensa que hay dos mecanismos como causa de esta progresión. El primero es la 

aparición de nuevos eventos que llevan a la muerte de miocitos adicionales (por ejemplo, 

infarto de miocardio recurrente). El otro es la respuesta sistémica inducida por el 

deterioro de la función sistólica y la activación neurohormonal (12). 

 
En la IC se activan dos sistemas neurohormonales: El sistema renina-angiotensina - 

aldosterona y el sistema nervioso simpático. Además de causar más daño miocárdico, 

estas respuestas sistémicas tienen efectos perjudiciales en los vasos sanguíneos, los 

riñones, los músculos, la médula ósea, los pulmones y el hígado, creando un “círculo 
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vicioso”. La interrupción de estos dos procesos claves son la base del tratamiento de la 

IC. 

 
Clínicamente, los cambios antes mencionados están asociados con el desarrollo de los 

síntomas y el empeoramiento de estos con el tiempo, dando lugar a disminución de la 

calidad de vida, la disminución de la capacidad funcional, los episodios de 

descompensación que conducen al ingreso hospitalario y la muerte prematura, por lo 

general debido a la falla de la bomba o una arritmia ventricular(25). 

La reserva cardíaca limitada de estos pacientes también depende de la contracción 

auricular, la contracción sincronizada del ventrículo izquierdo, y una interacción normal 

entre ambos ventrículos(26,27). 

 

3.5 Etiología de la insuficiencia cardiaca 
 

Existen muchas causas de IC, las cuales varían en diferentes partes del mundo (Tabla 

4). La enfermedad arterial coronaria es la causa de aproximadamente dos tercios de los 

casos de IC sistólica, aunque la hipertensión y la diabetes son factores que también 

contribuyen en muchos casos. En el estudio Framingham, durante cuatro décadas de 

observación, la prevalencia de enfermedad coronaria como causa de insuficiencia 

cardíaca aumentó 41% por década en hombres y 25% en mujeres. La prevalencia de 

diabetes como causa contribuyente aumentó en más del 20% (28). 

 
La primera Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES I) de 13,643 

hombres y mujeres (29), que fueron seguidos durante 19 años encontró que los factores 

de riesgo para la IC fueron los siguientes: Enfermedad coronaria (Riesgo relativo (RR): 

8,1), tabaquismo (RR: 1,6), hipertensión arterial (RR: 1,4), obesidad (RR: 1,3), diabetes 

(RR: 1,5), valvulopatía (RR: 1,5). 

 
 

Hay otras causas de IC sistólica que incluyen infección previa viral (reconocida o no 

reconocida), el abuso del alcohol, la quimioterapia (por ejemplo, doxorrubicina o 

trastuzumab) y la miocardiopatía dilatada 'idiopática' (aunque se cree que la causa es 

desconocida, algunos de estos casos pueden tener una base genética) (12). 
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En una evaluación de 1230 pacientes con una miocardiopatía inicialmente inexplicada 

(30), se observaron las siguientes etiologías: Idiopático: 50%, miocarditis: 9%, isquémica: 

7%, enfermedad infiltrativa 5%, miocardiopatía periparto 4%, hipertensión 4%, VIH 4%, 

enfermedad del tejido conectivo 3%, abuso de sustancias 3%, doxorrubicina 1%. 

 
Tabla 4. Causas de insuficiencia cardiaca. Adaptado del Consenso Colombiano 
para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica. 

 

ISQUÉMICA 

NO ISQUÉMICA 

MIOCARDIOPATÍAS 

a. Familiares: hipertrófica, dilatada, restrictiva, cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, ventrículo 

izquierdo no compactado 

b. Adquirida 

Miocarditis 

1. Infecciosas: bacterias, espiroquetas, hongos, protozoos, parásitos (enfermedad de Chagas), 

rickettsias, virus. 

2. Inmunomediada: toxoide tetánico, medicamentos, miocarditis de células gigantes, sarcoidosis, 

enfermedades autoinmunes, eosinofilia 

3. Tóxica: quimioterapia, cocaína, alcohol, metales pesados. 

4. Endocrina: feocromocitoma, deficiencia de tiamina, selenio, hipofosfatemia, hipocalcemia 

5. Periparto 

6. Infiltrativa: amiloidosis, hemocromatosis, malignidad. 

c. Enfermedades valvulares 

d. Enfermedades del pericardio 

e. Enfermedades endocárdicas: síndrome hipereosinofílico, fibrosis endomiocárdica, fibroelastosis 

endomiocárdica. 

f. Enfermedades congénitas cardiacas 

g. Alteraciones del ritmo cardiaco: taquicardiomiopatías 

h. Estado de alto gasto e hiperdinamia: sepsis, anemia, tirotoxicosis, enfermedad de Paget, fístula 

arteriovenosa. 

i. Sobrecarga de volumen: enfermedad renal, iatrogénica 

 
3.6 Características de la insuficiencia cardiaca en adultos jóvenes vs adultos 
mayores 

 
En el estudio CHARM y otros estudios, evidenciarion que había una mayor proporción 

de pacientes más jóvenes cuya etiología de la IC era idiopática (y una menor proporción 
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de etiología isquémica). La incidencia y la prevalencia de cardiomiopatía dilatada de 

etiología idiopática aumentan constantemente con la edad en la población general. Sin 

embargo, la incidencia y la prevalencia de las 2 etiologías alternativas más comunes 

(isquemia e hipertensión) aumentan aún más rápidamente con la edad, lo que disminuye 

la frecuencia relativa de la idiopática en pacientes con un diagnóstico establecido de IC 

(24,31). 

 
En el estudio CHARM, la fibrilación auricular fue significativamente menos común en los 

pacientes más jóvenes (13% frente a 36%) (24). Las tasas de hospitalización a 3 años 

fueron de 24%, 15%, 15%, 22% y 28% en las edades de 20 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 

69 y 70 años, respectivamente. 

 
 

Adicionalmente, en dicho estudio se documentó que los pacientes más jóvenes tenían 

más probabilidades de presentar disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística 

nocturna nocturna en el momento de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, en 

comparación con los adultos mayores. Sin embargo, los signos clínicos como el edema 

pulmonar y los signos radiológicos de la insuficiencia cardíaca, fueron menos frecuentes 

en el grupo etáreo más jóven. 

 
Se piensa que los factores del estilo de vida contribuyen a la mayor tasa de 

hospitalizaciones por IC en pacientes más jóvenes, que tenían de 2 a 3 veces menos 

probabilidades de adherirse a sus medicamentos y restricciones dietéticas. Al comparar 

a los pacientes más jóvenes (20 a 39 años) con los pacientes mayores (70 años), la falta 

de adherencia a la medicación fue del 24% frente al 7% (p< 0.001), la adherencia a la 

dieta fue del 21% frente al 9% (p<0.002 ), y el exceso de alcohol informado fue del 3% 

frente al 1% (p <0,0001). No se observaron diferencias significativas entre los grupos de 

edad en el tratamiento agudo con diuréticos intravenosos, inotrópicos o vasodilatadores. 

La mortalidad bruta por cualquier causa a los 3 años fue más baja en el grupo de edad 

más joven y aumentó con la edad, aunque solo marcadamente por encima de los 60 

años (12%, <40 años; 13%, 40 a 49 años; 13%, 50 a 59 años; 19%, 60 a 69 años, y 31%, 

70 años; p <0,0001) (24). 
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3.7 Calidad de vida relacionada con la salud en adultos jóvenes vs adultos mayores 

 
Se ha reportado que los pacientes más jóvenes tienen peor CVRS y probablemente 

refleja el mayor impacto de los síntomas de insuficiencia cardíaca y la limitación funcional 

en un grupo de edad que es más activo (o desea ser más activo) para satisfacer las 

demandas de empleo, familiares y sociales (5,32) . Además se ha observado una 

diferencia en los síntomas entre pacientes más jóvenes vs los mayores durante los 

episodios de descompensación, siendo más sintomáticos los pacientes más jóvenes 

(24). Estudios previos, han documentado una mayor prevalencia de depresión en los 

pacientes más jóvenes, afectando los cuestionarios que miden la calidad de vida (32). 

 
En un estudio realizado en el 2004 (5), donde compararon CVRS en dos grupos etáreos 

(menores vs mayores de 65 años), al inicio del estudio los pacientes mayores tenían 

mejor CVRS que los pacientes más jóvenes (puntuación Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire media 60 25 versus 54  28, p= 0.005). Sin embargo, esto no se vió 

reflejado en las medidas funcionales, donde los adultos mayores tenían peor clase 

funcional medida por NYHA (media 2.54 versus 2.35, p= 0.001) y menores distancias de 

caminata de 6 minutos (824 versus 1064, p = 0.001). Después del ajuste multivariable, 

la edad avanzada se correlacionó de forma independiente con una mejor CVRS. 

 
En el seguimiento, los pacientes mayores, con un deterioro en la clase funcional NYHA, 

experimentaron disminuciones marcadas en la CVRS en comparación con los pacientes 

más jóvenes (cambio promedio en la CVRS de 14,4 puntos frente a 0,3 puntos, 

respectivamente, p .001). Los análisis con una distancia de caminata de 6 minutos como 

la medida funcional dieron resultados similares (5) 

 
3.8 Determinantes de calidad de vida 

 
Una cohorte de 661 pacientes encontró que los pacientes con peor calidad de vida en 

IC, tenían una clase funcional NYHA III-IV, niveles más altos de BNP, niveles más bajos 

de sodio, presión arterial diastólica más baja, tasas de filtración glomerular más bajas, y 
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tenían como comorbilidades asociadas como: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

diabetes y accidente cerebrovascular (33). 

 
Adicionalmente, la evidencia reciente sugiere que la deficiencia de hierro en pacientes 

con IC, puede estar asociada con una capacidad de ejercicio deteriorada, una 

enfermedad más grave y desenlaces clínicos más pobres. Además la CVRS, se vio 

afectada negativamente en pacientes con déficit de hierro, independiente de la anemia, 

y este deterioro se reflejó principalmente a elementos del dominio físico, en lugar del 

dominio emocional (34). 

 
3.9 Escalas para evaluar calidad de vida en insuficiencia cardiaca 

 
La CVRS generalmente se acepta como una evaluación multidimensional, de cómo la 

enfermedad y el tratamiento afectan la función general y el bienestar del paciente. La 

FDA define oficialmente la CVRS como "un concepto multidominio que representa la 

percepción general del paciente sobre el efecto de la enfermedad y el tratamiento en los 

aspectos físicos, psicológicos y sociales de la vida” (35). 

 

Hasta la fecha se han desarrollado diversos cuestionarios específicos para valorar la 

CVRS en pacientes con IC. Los cuestionarios Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire (KCCQ) y el Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), 

son dos de los cuestionarios más utilizados y validados para evaluar la calidad de vida 

específica de la IC. Además de caracterizar la carga de síntomas del paciente, estos 

cuestionarios también predicen resultados clínicos, como las hospitalizaciones, la 

progresión de la insuficiencia cardíaca y la muerte (36) 

 
En una cohorte prospectiva de 667 sujetos con IC, se comparó el valor pronóstico de las 

escala KCCQ vs MLHFQ. En general, KCCQ fue superior a MLHFQ para predecir 

muerte, trasplante e implantación de dispositivos de asistencia ventricular (p<0.001) y 

hospitalizaciones por IC (p= 0.022). Cuando se analizó el valor pronóstico adicional al 

agregar MLHFQ a KCCQ en los grupos generales, no hubo una mejora significativa en 

cuanto a predicción de los desenlaces clínicos. 
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El KCCQ es un instrumento reciente, que además de valorar las dimensiones clásicas 

(física, síntomas e interferencia social), incorpora una valoración de los cambios en los 

síntomas y del nivel de autocuidado de dichos pacientes (37). Es un instrumento 

autoaplicable de CVRS específico para IC, compuesto por 23 ítems que componen siete 

dimensiones: Limitación física (6 ítems), estabilidad de los síntomas (1 ítem), frecuencia 

de los síntomas (4 ítems), severidad de los síntomas (3 ítems), autoeficacia (2 ítems), 

calidad de vida (3 ítems) y interferencia social (4 ítems). Las respuestas de los ítems se 

codifican secuencialmente (1, 2, 3, etc.) de las peores al mejor estado. El puntaje para 

cada dominio se calcula de la siguiente manera: puntaje obtenido menos el valor mínimo 

posible, divido en el rango del dominio, multiplicado por 100. Las puntuaciones se 

generan para cada dominio desde 0 a 100, correspondiendo 0 al peor estado y 100 el 

mejor estado posible. 

 
Además, se calculan varios puntajes de resumen: un puntaje total de síntomas. 

(promedio de la frecuencia de los síntomas y la carga de los síntomas), sumario clínico 

(promedio de limitación física y síntomas totales),y un puntaje de resumen general 

(promedio de limitación física, síntomas, calidad de vida e interferencia social) . Además 

se puede estratificar de la siguiente manera: pobre calidad de vida un puntaje de 0-24, 

calidad de vida regular 25-49, buena calidad de vida 50 – 74 y excelente calidad de vida 

75-100 (37,38). 

 
Este cuestionario fue validado a la versión española en el 2010, demostrando que es un 

cuestionario específico de calidad de vida para pacientes con IC, con unas adecuadas 

propiedades métricas, paralelas a las de la versión original, y una excelente validez y 

fiabilidad del constructo. Constituyendo una herramienta óptima para su uso en pacientes 

con IC , y permitiendo la comparación internacional del nivel de CVRS específica para la 

IC(39). 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1 Tipo y diseño general del estudio: Observacional analítico de corte transversal. 

 
4.2 Lugar: Servicio de consulta externa Instituto del Corazon – Bucaramanga, 

Santander. 

 

4.3 Población: Adultos  de 18 años con diagnóstico de insuficiencia cardiaca que 

asistan al servicio de consulta externa de cardiología: Unidad funcional de insuficiencia 

cardiaca, del instituto del corazón de Bucaramanga. 

 
4.4 Criterios de inclusión: 

 

Edad: 18 años o más 

Diagnóstico de insuficiencia cardiaca que asistan a la consulta externa de 

cardiología: Unidad funcional de insuficiencia cardiaca, del Instituto del Corazón 

de Bucaramanga. 

 
4. 5 Criterios de exclusión: 

 

No deseo de participar en el estudio 

Incapacidad para valorar y diligenciar el cuestionario 

Pacientes portadores de asistencias ventriculares 

Pacientes con trasplante cardiaco 

 
4.6 Cálculo del tamaño de muestra: 

 
Para un poder del 80% y un nivel de significancia de 0.05, asumiendo una prevalencia 

de baja calidad de vida en el grupo 1 (pacientes jóvenes) del 45% y una prevalencia en 

el grupo 2 del 21,3% (40). Con una razón grupo 2 /grupo1 de 1:1. Se calculó un tamaño 

de muestra total mínimo de 122 pacientes 

 
4.7 Plan de recolección de información: 

 
Los pacientes fueron invitados a través de entrevista personal. Una vez verificado los 

criterios de inclusión y exclusión, se procedió a firmar el consentimiento informado a 
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aquellos pacientes que aceptaron participar en el estudio. Posteriormente el personal 

previamente capacitado y entrenado (cardiólogo tratante y residente de medicina 

interna), realizó una encuesta, examen físico, revisión de exámenes (ecocardiogramas, 

electrocardiograma y exámenes de laboratorio). Además se aplicó el cuestionario de 

calidad de vida Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, acompañando al paciente 

para la adecuada interpretación y diligenciamiento del mismo. El manejo médico 

(diagnóstico, tratamiento y seguimiento) no se afectó en ninguna forma. 

 
4.8 Control de calidad de los datos 

 
Una vez que los pacientes aceptaron participar en el estudio y firmaron el consentimiento 

informado, cada participante fue identificado con un código no ligante. Los datos 

recolectados se registraron en un formato de encuesta previamente diseñado para fines 

de este estudio. El personal encargado de la recolección de información se encontraba 

previamente capacitado. 

 
4.9 Monitoreo de los Datos 

 
Todos los datos recolectados fueron revisados por un supervisor (epidemiólogo) , con el 

fin de monitorear la recolección de información y garantizar que todas las encuestas 

estuvieran totalmente diligenciadas, realizando las correcciones necesarias. El grupo 

investigador y los encuestadores se reunieron mensualmente para verificar el 

diligenciamiento completo de instrumentos, resolver inquietudes y retroalimentar la 

recolección de la información. 

 
4.10 Manejo de los Datos 

 
Una vez diligenciado el formato de recolección de datos, la información fue transcrita a 

una base de excel por duplicado usando un código binario. Las inconsistencias de los 

datos fueron corroboradas en la fuente la primaria. Posteriormente, la base de datos se 

analizó en el programa STATA 13. 
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4.11 Variables 
 

Variables independientes 

Tabla 5. Definición de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO MEDICIÓN INDICADOR OBSERVACIÓN 

Edad Cantidad de años 
cumplidos 
determinada por la 
fecha de 
nacimiento 

Cuantitativa 
continua 

Continua años Mayores de 18 años 

Edad 
estratificada 

Pacientes ≤ 65 años 
y >65 años 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal años 0. ≤ 65 años 
1. > 65 años 

Género Fenotipo Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

Masculino: 0 
Femenino: 1 

Área 
urbana/rural 

Con base en la 
procedencia 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

Urbana: 0 
Rural: 1 

Número de 
consultas en el 
último año 

Número   de 
consultas  en  la 
unidad funcional de 
insuficiencia 
cardiaca en  el 
último año 

Cuantitativa 
discreta 

Continua años 
 

Hospitalizacion 
es 

Hospitalizaciones 
por insuficiencia 
cardiaca en el 
último año. 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No hospitalizaciones 
1. Una o más 

hospitalizaciones 

Fecha de 
diagnóstico de 
la insuficiencia 
cardiaca 

Fecha en que se hizo 
por primera vez un 
diagnóstico médico 
de insuficiencia 
cardiaca según lo 
registrado en la 
historia clínica 

Cuantitativa 
continua 

Continua año 
 

Fecha de la 
primera 
consulta 

Fecha de la primera 
consulta en la unidad 
funcional de 
insuficiencia 
cardiaca 

Cuantitativa 
continua 

Continua año 
 

Fecha de la 
última consulta 

Fecha de la primera 
consulta a la unidad 
funcional de 
insuficiencia 
cardiaca 

Cuantitativa 
continua 

Continua año 
 

Tipo de 
cardiopatía 

Etiología de la 
insuficiencia 
cardiaca 

Cualitativa 
nominal 
politómica 

Nominal 
 

1. Isquémica 
2. Chagásica 
3. Valvular 
4. Idiopática 
5. Hipertensiva 
6. Otras 
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Antecedente 
DM 

Según registro en la 
historia clínica. 

Cualitativo 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Antecedente 
HTA 

Según registro en la 
historia clínica. 

Cualitativo 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Antecedente de 
Enfermedad 
renal crónica 

TFG < 60 ml/min 
por más de 3 meses, 
calculada por 
Cockcroft - Gault 

Cualitativo 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

TFG Tasa de filtración 
glomerular para 
clasificar por 
estadios la 
severidad de la 
enfermedad renal de 
acuerdo a la fórmula 
de 
Cockcroft - Gault 

Cuantitativa Continua 
 

Tomado de la última 
consulta 

Antecedente de 
IAM 

Antecedente de 
infarto agudo del 
miocardio tomado de 
la historia clínica. 

Cualitativo 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

PCI Revascularización 
percutánea (Stent) 

Cualitativo 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Antecedente de 
fibrilación 
auricular 

Taquiarritmia tomado 
de la historia clínica 
de cardiología. 

Cualitativo 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Antecedente de 
cirugía 
cardiaca 

Antecedente de 
revascularización 
miocárdica, 
prótesis biológica, 
prótesis mecánica 

Cualitativa 
nominal 
polinómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Revascularización 
2. Recambio valvular 

Antecedente de 
estimulación 
cardiaca 

Implante de 
dispositivo de 
estimulación 
cardiaca 

Cualitativa 
nominal 
polinómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Marcapasos 

2. CDI 
3. TRC-D 

Antecedente de 
cáncer 

Neoplasia maligna 
documentada 

Cualitativo 
nominal 
dicotómica 

Nominal Debe especificar 
cuál tipo de 
neoplasia 

0. No 
1. Sí 

Antecedente de 
radioterapia 

Radioterapia recibida 
como parte del 
tratamiento del 
cáncer 

Cualitativo 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Antecedente de 
quimioterapia 

Quimioterapia 
recibida como parte 
del tratamiento del 
cáncer 

Cualitativo 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Antecedente de 
enfermedad 
arterial 
periféica 

Obstrucción arterial 
documentada por 
Doppler 

Cualitativo 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 



31  

Antecedente de 
EPOC 

Enfermedad 
pulmonar obstructiva 
crònica o asma 

Cualitativo 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Antecedente de 
ACV/AIT 

Antecedente de 
accidente 
cerebrovascular 
isquémico  o 
hemorrágico. 
Antecedente de 
Accidente isquémico 
transitorio 

Cualitativo 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Antecedente 
familiar de 
muerte súbita 

Antecedente 
familiar de muerte 
súbita en familiar 
jóven 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Antecedente 
Familiar de 
insuficiencia 
cardiaca 

Familiares en 
primer grado con 
diagnóstico de 
insuficiencia 
cardiaca 

Cualitativo 
Nominal 
dicotómico 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Peso Medida de 
valoración 
nutricional 

Cuantitativa 
de razón 
continua 

Continua Kilogramos 
 

Talla altura o estatura 
que se expresa en 
centímetros 

Cuantitativo 
de razón 
continua 

Continua Metros 
 

Índice de masa 
corporal 

peso sobre dos 
veces la altura 

Cuantitativo 
de razón 
continua 

Continua peso/altura2 
 

Frecuencia 
cardiaca 

Número de latidos 
cardiacos en un 
minuto 

Cuantitativa 
discreta 

Continua LPM 
 

Presión Arterial Medición de la 
presión arterial 

Cuantitativo 
de razón 
continua 

Continua mmHg 
 

Ingurgitación 
yugular 

Aumento de la 
presión  
venosa yugular 
evaluada mediante 
el examen físico 

 

Tomado de la 
consulta de ingreso 
al estudio 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

S3 Presencia de tercer 
ruido cardiaco 

 
Tomado de la 
consulta de ingreso 
al estudio 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

 
0. No 
1. Sí 

Estertores Presencia de 
sobreagregados 
pulmonares tipo 
estertores 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

 
0. No 
1. Sí 
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Tomado de la 
consulta de ingreso 
al estudio 

    

Hepatomegalia Palpación del hígado 
por debajo de 
reborde costal 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

 
0. No 
1. Sí 

 
Tomado de la 
consulta de ingreso 
al estudio 

   

Edemas Edema de miembros 
inferiores atribuido 
como signo de 
insuficiencia 
cardiaca derecha 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

 
Tomado de la 
consulta de ingreso 
al estudio 

   

Congestión Presencia de Cualitativo Nominal  0. No 
 ingurgitación, S3, nominal  1. Sí 
 estertores, dicotómico   

 hepatomegalia o    

 edemas (al menos    

 una)    

Clase funcional 
NYHA 

Escala de clase 
funcional de New 
York Heart 
Association 

Cualitativa 
ordinal 
politómica 

Nominal 
 

I-II-III-IV 

Hemoglobina Hemoproteína 
sanguínea que 
transporta oxígeno 

cuantitativa Continua g/dL Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

Hematocrito Porcentaje que 
ocupa la fracción 
sólida de una 
muestra de sangre 
anticoagulada, al 
separarse de su 
fase líquida 

cuantitativa Continua Porcentaje Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

Anemia Hemglobina < o 
igual 12 g/dL en 
mujeres. 
Hemoglobina < o 
igual 13 g/dLen 
hombres. 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Sodio El sodio es 
el catión mayor 
del líquido 
intracelular del 
organismo 
humano.  Está 
involucrado en el 
mantenimiento del 
equilibrio normal 
del agua, 

cuantitativa Continua mEq/L 135-145 mEq/L 
 

Tomado del primer 
laborario reportado en la 

historia. 

Potasio El potasio es 
el catión mayor 

cuantitativa Continua mEq/L 3.5 – 5.1 mEq/L 
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del líquido 
intracelular del 
organismo 
humano.  Está 
involucrado en el 
mantenimiento del 
equilibrio normal 
del agua, 

   
Tomado del primer 

laborario reportado en la 
historia. 

ASAT Enzima para medir 
daño hepático: 
aspartato 
aminotransferasa 

cuantitativa Continua UI/L Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

ALAT Enzima para medir 
daño hepático: 
alanina 
aminotransferasa 

cuantitativa Continua UI/L Tomado del primer 
laborario reportado en la 

historia. 

Albúmina Proteina cuantitativa Continua gr/dL Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

CK creatinquinasa 
Enzima expresada 
por varios tejidos 

cuantitativa Continua U/L Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

Glicemia Cantidad de glucosa 
en la sangre, valor 
tomado en ayunas 

cuantitativa Continua gr/dL Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

HBA1C Valor de la fracción 
de hemoglobina que 
tiene glucosa 
adherida. 

cuantitativa Continua Porcentaje Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

Troponina Proteína globular 
presente en el 
músculo estriado, en 
el músculo cardiaco 
y en el musculo 
esquelético 

cuantitativa Continua µg/L Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

Ácido úrico Ácido debil producto 
final del catabolismo 
de las purinas 

cuantitativa Continua mg/dL Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

IgG para 
Chagas 

Anticuerpos IgG 
contra el 
Trypanosoma cruzi 

Cualitiativa 
Dicotómica 

Nominal 0. Negativa 
1. Positiva 

Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

Hierro Niveles séricos de 
hierro 

cuantitativa Continua Mcg/dl Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

Ferritina Niveles séricos de 
ferritina 

cuantitativa Continua Ng/ml Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

Saturación de 
transferrina 

Porcentaje de 
saturación de 
transferrina 

cuantitativa Continua % Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

Déficit de hierro SOT2 <21% o 
Ferritina <100 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 
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BNP Péptido natriurético 
cerebral. 

Cuantitativa Continua Pg/ml Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

NT-PROBNP Porción N terminal 
del propéptido 
natriurétrico cerebral 

Cuantitativa Continua Pg/ml Tomado del primer laborario 
reportado en la historia. 

TSH Hormona 
estimulante de 
tiroides 

Cuantitativa Continua mUI/L 
 

Bloqueo de 
rama izquierda 

Presencia de 
bloqueo de rama 
izquierda por 
electrocardiograma 
aportado por el 
paciente, o si estaba 
documentado en la 
historia clínica. 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Fracción de 
eyección del 
ventrículo 
izquierdo 

Porcentaje de 
sangre expulsado 
por cada latido 
cardiaco medido por 
ecocardiografía 

Cuantitativa Continua Se clasificó 
además en una 
variable politómica: 
FEVI 
preservada > 50% 
(0) 
FEVI reducida 
<40%(1) 
FEVI en rango 
medio 40-50%. 

Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Diámetro 
diastólico del 
ventrículo 
izquierdo 

Diámetro del 
ventrículo izquierdo 
medido en diástole 
en ecocardiografía 

Cuantitativa Continua Mm Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Diámetro 
sistólico del 
ventrículo 
izquierdo 

Diámetro del 
ventrículo izquierdo 
medido en diástole 
en ecocardiografía 

Cuantitativa Continua Mm Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Septo Medición del septo 
interventricular en 
ecocardiografía 

Cuantitativa Continua Mm Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Pared posterior Medición de la pared 
posterior del 
ventrículo izquierdo 
en ecocardiografía 

Cuantitativa Continua Mm Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Masa Masa indexada de 
ventrículo izquierdo 

Cuantitativa Continua g/m2 Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Espesor relativo Espesor relativo del 
ventrículo izquierdo 
en ecocardiografía 

Cuantitativa Continua Mm Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

E/e’ Parámetro obtenido 
con ecocardiografía 
mediante doppler 
tisular, que 
representa la 
presión final de la 

Cuantitativa Continua 
 

Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 
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diástole del 
ventrículo izquierdo 

    

Diástole Tiempo de llenado 
del ventrículo 
izquierdo 

Cualitativa 
nominal 
politómica 

Nominal 0. No disfunción 
diastólica 
1. Grado I 
2. Grado II 
3. Grado III 
4. Grado IV 

Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

TAPSE Desplazamiento del 
anillo tricuspídeo 

Cuantitativa Continua cm Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Disfunción de 
ventrículo 
derecho 

Si TAPSE menor o 
igual a 1,7 cm 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Diámetro del 
ventrículo 
derecho 

Medido en diástole Cuantitativa Continua Mm Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Área de la 
aurícula 
izquierda 

Tamaño de la 
aurícula izquierda 

Cuantitativa Continua Cm2 Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Volumen de la 
aurícula 
izquierda 

Volumen indexado 
de aurícula izquierda 

Cuantitativa Continua Ml/m2 Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Dilatación de AI Volumen AI mayor o 
igual 34 o área AI 
mayor o igual a 18 

Cualitativo 
nominal 
dicotómico 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Tricúspide Evaluación 
ecocardiográfica de 
la válvula 

Cualitativa 
nominal 
polinómica 

Nominal 0. Normal 
1. Insuficencia 
2. Estenosis 

Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Pulmonar Evaluación 
ecocardiográfica de 
la válvula 

Cualitativa 
nominal 
polinómica 

Nominal 0. Normal 
1. Insuficencia 
2. Estenosis 

Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Aórtica Evaluación 
ecocardiográfica de 
la válvula 

Cualitativa 
nominal 
polinómica 

Nominal 0. Normal 
1. Insuficencia 
2. Estenosis 

Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Mitral Evaluación 
ecocardiográfica de 
la válvula 

Cualitativa 
nominal 
polinómica 

Nominal 0. Normal 
1. Insuficencia 
2. Estenosis 

Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 

Presión 
sistólica de 
arteria 
pulmonar 
PSAP 

Medida indirecta de 
la presión de la 
arteria pulmonar que 
se obtiene 
adicionando a la 
presión de la 
aurícula derecha el 
gradiente de presión 
sistólico entre las 
cámaras derechas 

Cuantitativa Continua mmHg Tomado del primer 
ecocardiograma que aporte 

el paciente. 
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Hipertensión 
pulmonar 

Según la PSAP 
medida por 
ecocardiografía. 

Cualitativa 
nominal 
polinómica 

Nominal 0. No hipertensión 
pulmonar PSAP 
menor o igual a 30 
mmHg 
1. Hipertensión 
pulmonar posible 
PSAP > 30 mmHg 

2. Hipertensión 
pulmonar probable 
> 49 mmHg 

 

IECA Inhibidores de la 
enzima 
convertidora de 
angiotensina 

Cualitativa Nominal Tomado de la 
última consulta 

0. No 
1. Sí 

IECA 
(Porcentaje 
dosis) 

Porcentaje de 
titulación del 
fármaco teniendo 
en cuenta dosis 
máxima 

Cualitativa 
dicotómica 

 
Tomado de la 
última consulta 

 
Se clasificó en: 

0. Menor o igual al 50% 
1. Mayor o igual al 50% 

Betabloqueado 
res 

Fármacos 
bloqueantes de los 
receptores Beta. 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Betabloqueado 
res (Porcentaje 
dosis) 

Porcentaje de 
titulación del 
fármaco teniendo 
en cuenta dosis 
máxima 

Cualitativa 
dicotómica 

Continua Tomado de la 
última consulta 

 
Se clasificó en: 

0. Menor o igual al 50% 
1. Mayor o igual al 50% 

ARA II Antagonistas del 
receptor de la 
angiotensina II. 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

ARA II 
(Porcentaje 
dosis) 

Porcentaje de 
titulación del 
fármaco teniendo 
en cuenta dosis 
máxima 

Cualitativa 
dicotómica 

Continua Tomado de la 
última consulta 

 
Se clasificó en: 

0. Menor o igual al 50% 
1. Mayor o igual al 50% 

ARM Antagonistas del 
receptor de 
mineralocorticoides 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

ARM 
(Porcentaje 
dosis) 

Porcentaje de 
titulación del 
fármaco teniendo 
en cuenta dosis 
máxima 

Cualitativa 
dicotómica 

Continua Tomado de la 
última consulta 

 
Se clasificó en: 

0. Menor o igual al 50% 
1. Mayor o igual al 50% 

Diuréticos Medicamento que 
elimina agua y 
electrolitos por 
medio de la diuresis 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Ivabradina Medicamento de 
control de 
frecuencia en 
pacientes con ritmo 
sinusal 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Digoxina Medicamento 
usado para control 
de frecuencia 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 
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Anticoagulante Medicamento que 
interfiere con la vià 
de la coagulación. 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Antiagregante Medicamento que 
inhibe la 
agregación 
plaquetaria 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Estatina Medicamento que 
estabiliza la placa 
de ateroma 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Nominal 
 

0. No 
1. Sí 

Escala de 
Kansas 

Kansas City 
Cardiomyopathy 
Questionnaire 

Cuantitativa Continua Se asigna un 
puntaje de 0 a 100 

Dominios: 
Limitación física 
Frecuencia de los 

síntomas 

   Severidad de los 
síntomas 

  Estabilidad de los 
síntomas 

  Calidad de vida 

   Autoeficacia 

  Interferencia social 
Sumario de síntomas 

Sumario clínico 

   Sumario general 
 

Interpretación: 
-Pobre calidad de vida 

puntaje de 0-24 
-Calidad de vida regular 

25-49 
-Buena calidad de vida 50 

– 74 
-Excelente calidad de vida 

75-100 

 
 
 
 

Variable desenlace: 

 
- Deterioro de calidad de vida: Pacientes con puntaje 0 a 49,9 en los dominios de 

resumen de la escala de Kansas (Puntaje de síntomas totales, resumen clínico, resumen 

general). 

 
4.12 Análisis estadístico 

 
Inicialmente se llevó a cabo el análisis descriptivo univariado. Para las variables 

cualitativas se realizó el cálculo de las frecuencias absolutas y porcentuales, mientras 

que para las variables cuantitativas se calcularon las medidas de resumen según la 

normalidad. En este sentido, para las variables paramétricas se reportó la media y la 
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desviación estandar, y en cuanto a las variables no paramétricas se reportó la mediana 

y el rango intercuartil. 

 
Se estratificó la edad en ≤ 65 años y >65 años para realizar el análisis bivariado. Para el 

análisis de una variable cualitativa con la edad estratificada se calcularon las frecuencias 

absolutas y porcentuales, mientras que para el análisis con una variable cuantitativa se 

calcularon las medidas de tendencia central y se reportaron según su normalidad. Para 

los procedimientos de estadística inferencial se realizó la prueba de Shapiro Wilk para 

probar normalidad y en el caso de las variables con distribución normal se realizó la 

prueba F para evaluar homocedasticidad. 

 
Para las variables cuantitativas, se analizó según su distribución, las diferencias de 

medias o de medianas con respecto a la edad estratificada, por medio de la prueba t 

para muestras independientes o U de Mann Whit-ney según su distribución. 

 
Para las variables cualitativas, se estableció la asociación de las variables 

independientes con respecto a la edad estratificada, por medio de la prueba de Chi 

cuadrado de independencia o de Fisher según el número de categorías (dicotómica o 

politómicas) y la frecuencia esperada. 

 
Adicionalmente, se categorizó la variable calidad de vida según el puntaje en Deterioro 

vs no deterioro de calidad de vida, y se realizaron los procedimientos de estadística 

inferencial ya descritos para el análisis bivariado de esta. Se aceptó una significación 

estadística de un valor p < 0.05 y se utilizó el software STATA 13 como herramienta para 

el análisis de los datos. 
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5. ASPECTOS ÉTICOS 
 

La investigación se realizó de acuerdo a la Resolución No. 08430 de 1993 del Ministerio 

de Salud, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 

la investigación en salud. El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité 

Técnico Científico del Instituto del Corazón de Bucaramanga, el Comité Operativo de 

Investigación y Extensión de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y el Comité de 

Ética en Investigación de la FOSCAL, número de dictámen 00603/2019. 

 
Para garantizar los principios éticos en esta investigación se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 
El principio de respeto y autonomía: ofreciendo la libertad de participar o no en el estudio 

mediante el consentimiento informado, y de retirarse en el momento que desearan. 

 
Se garantizaron los principios de beneficencia y no maleficencia. Esta investigación se 

considera de riesgo de mínimo acuerdo al artículo 11, categoría “b” de la Resolución No. 

08430 de 1993 del Ministerio de Salud, porque se trata de un estudio observacional que 

emplea el registro de datos a través de procedimientos comunes como una encuesta, 

exámen físico y resultados de estudios diagnósticos realizados. 

 
El principio de justicia se tuvo en cuenta dado que ninguno de los participantes fue objeto 

de discriminación por cualquier circunstancia. Los participantes no recibieron ningún 

pago por las valoraciones o visitas que realice el equipo investigador. 

 
Se garantizó la confidencialidad y privacidad de la información, evitando utilizar el 

nombre de la persona tanto en las encuestas como en las bases de datos. Se asignó un 

código de identificación para cada paciente. Los registros fueron custodiados por los 

investigadores. Los resultados no estarán disponibles para terceras personas a menos 

que el participante autorice o la Ley lo permita. En todo caso se cumplirá con lo 

reglamentado en la Ley estatutaria 1581 de 2012 sobre el tratamiento de datos 

personales. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 Análisis univariado de características generales 
 

En el periodo de tiempo comprendido entre agosto del 2019 a marzo del 2020, ingresaron 

al estudio 166 participantes que asistieron a la consulta externa de la Unidad Funcional 

de Insuficiencia Cardiaca, en el Instituto del Corazón de Bucaramanga (Tabla 6). La 

mediana de edad de los participantes fue 66 años (RIQ: 58 - 73). El 58% de los pacientes 

eran de sexo masculino. La mayoría de los pacientes (n=139) provenían de área urbana. 

Los pacientes tenían una mediana de seguimiento de 5,3 años (RIQ: 1 – 7,2), desde el 

primer día de consulta a la unidad de insuficiencia cardiaca, hasta el día de ingreso al 

estudio. 

 
Con respecto al tipo de cardiopatía las 3 más frecuentes fueron: isquémica (36,1%), 

idiopática (28,3%) y chagásica (19,9%) (Gráfica 1). La mediana de consultas a la unidad 

funcional de insuficiencia cardiaca en el último año fue de 4 (RIQ: 3-4). El 15,6% de los 

pacientes habían requerido hospitalización en el último año a causa de insuficiencia 

cardiaca. 

 
Con respecto a las comorbilidades las más frecuentes fueron: Enfermedad renal crónica 

(definida como tasa de filtración glomerular ≤ 60 mL/min/1.73 m2) , con una prevalencia 

del 50%, hipertensión arterial 42,8%, antecedente de infarto agudo del miocardio 37%, 

fibrilación auricular 29,5% y diabetes mellitus tipo 2 16,9% (Gráfica 2). La clase funcional 

estimada por la escala NYHA se encontraba entre I – II en la mayoría de los pacientes al 

momento del ingreso al estudio (30% y 59%, respectivamente). 

 
Al evaluar clínicamente a los pacientes, 39 participantes tenían signos clínicos de 

congestión al momento de la consulta (Ingurgitación yugular, S3, estertores, 

hepatomegalia, edemas). Un porcentaje importante (51%) eran portadores de algún 

dispositivo de estimulación cardiaca, la mayor parte cardiodesfibrilador implantable 

(n=63). Con respecto a los laboratorios aportados, se pueden observar en la Tabla 6. 
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Al evaluar las principales variables ecocardiográficas, la mediana de fracción de eyección 

de ventrículo izquierdo (FEVI) fue de 35 (RIQ: 24 – 43), la mediana de diámetro diastólico 

de ventrículo izquierdo (DDVI) fue de 5,9 cm (RIQ: 5,2 – 6,5). El 29,6% tenían disfunción 

del ventrículo derecho, el 33% tenían disfunción diastólica, el 73,2% cumplían criterios 

para hipertensión pulmonar posible o probable y el 70,9% de los pacientes tenían FEVI 

reducida. 

 
En relación a los medicamentos de bloqueo neurohormonal, el 99,4% de los pacientes 

tenían betabloqueadores, el 96% de los pacientes tenían algún inhibidor del eje renina 

angiotensina aldosterona (IECA 18,2% , ARA2 22,9% o Sacubitril/Valsartán 55,4%), y el 

80,7% tenían antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Aproximadamente la 

mitad de los pacientes tenían formulado un diurético (51,2%). 

 
Tabla 6. Análisis univariado: Características clínicas y demográficas 
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Continuación tabla 6 

NYHA n (%) 

I 51 (30) 

II 98 (59) 

III 17 (1) 
IV 0 (0) 

Hallazgos clínicos 

PAS, mmHg 115(104-127,8) 

FC, latidos por minuto 69 (64,25-77) 
Signos clínicos de congestión n (%) 39 (23,5) 

Bloqueo de rama izquierda n (%) 30 (25,9) 

Dispositivo de estimulación n (%) 

CDI 63 (37,9) 

TRC-D 13 (7,8) 
Marcapasos 9 (5,4) 

Laboratorios (RIQ) 

Hemoglobina, g/dL 13,7 (12,3-14,5) 

Sodio, mEq/L 139.7(138-149) 

Potasio, mEq/L 4,4 (4,2-4,8) 

TFG, mL/min/1,73 m2 44 (26,5-64,5) 

AST, U/L 23 (17-27,25) 

ALT, U/L 22 (17,8-28,5) 

BNP, pg/ml 197,5(155 -536) 

NT-PROBNP, pg/ml 928 (336 -1932) 

Ácido úrico, mg/dL 6,1 (5-14) 

HBA1C, % 6,17 (5,7-6,9) 

TSH, mU/L 2,92 (1,95-4,46) 

Anemia n (%) 38 (22,9) 
Deficiencia de hierro n (%) 48 (28,9) 
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Continuación tabla 6 
 

Ecocardiográficas (RIQ) 

FEVI, % 35 (24-43) 

DDVI, cm 5,9(5,2-6,5) 

DSVI, cm 4,7(3,6-5,5) 

Septo, cm 1(0,8-1,1) 

Pared posterior, cm 0,9 (0,77-1) 

TAPSE, cm (RIQ) 1,934±0,44 

PSAP, mmHg 38(30-50) 

DVD, cm 2,9(2,6-3,8) 

Disfunción VD n (%) 16 (29,6) 

Dilatación AI n (%) 126 (88,1) 

Insuficiencia mitral n (%) 115 (72,8) 

Disfunción diastólica (%) 53 (33) 

Diástole, Grado I n (%) 17 (10,6) 

Diástole, Grado II n (%) 25 (15,6) 

Diástole, Grado III n (%) 11 (6,9) 

Hipertensión pulmonar n (%) 96(73,2) 

Hipertensión pulmonar posible n (%) 60 (46,2) 

Hipertensión pulmonar probable n (%) 36 (27,7) 

FEVI reducida n (%) 117(70,9) 

FEVI intermedia n (%) 26(15,7) 
FEVI preservada n (%) 22 (13,3) 
Medicamentos n (%) 

Betabloqueadores 165 (99,4) 

IECA 30 (18,2) 

ARAII 38 (22,9) 

Sacubitril/Valsartán 92 (55,4) 

ARM 134 (80,7) 

Ivabradina 13 (7,8) 

Digoxina 30 (18) 

Diurético 86 (51,2) 

Anticoagulante 66 (39,8) 

Antiagregante 60 (36,1) 

Estatina 106 (63,9) 
Amiodarona 26 (15,7) 

RIQ: Rango intercuartílico; IC: Insuficiencia cardiaca; HTA: hipertensión arterial; DM2: Diabetes Mellitus tipo 2; TFG: Tasa de filtración glomerular; ERC: Enfermedad 

renal crónica; IAM: Infarto agudo del miocardio; ICP: Intervención coronaria percutánea; ACV: Accidente cerebro vascular; AIT: Accidente isquémico transitorio; 

NYHA: New York Heart Association; FEVI: Fracción de eyección ventrículo izquierdo; DDVI: Diámetro diastólico ventrículo izqui erdo; DSVI: Diámetro sistólico 

ventrículo izquierdo; PSAP: Presión sistólica de arteria pulmonar; DVD: Diámetro de ventrículo derecho; VD: Ventrículo derecho; AI: Aurícula izquierda; IECA: 

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ARA2: Antagonistas del receptor de la angiotensina II; ARM: Antagonist a de receptor de mineralocorticoides. 
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Gráfica 2: Comorbilidades más frecuentes 
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Gráfica 1. Tipos de cardiopatía en la población general n=166 
 

 

Gráfica 2. Comorbilidades más frecuentes en la población general n=166 
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6.2 Análisis univariado calidad de vida 
 

Al analizar los componentes de calidad de vida evaluada mediante la escala de Kansas 

(Tabla 7), los 3 dominios con mayor afectación fueron: severidad de los síntomas 73,3 

(RIQ: 60 – 86,7), estabilidad de los síntomas 60 (RIQ: 40 – 80) y calidad de vida 58,3 

(RIQ: 75 – 100). En los puntajes de resumen: La mediana del total de síntomas fue de 

80 (RIQ: 57,5 – 93,3), el resumen clínico 77,7 (RIQ: 59,1 – 91,6) y resumen total 72,7 

(RIQ: 55,7 – 84,7). 

Al estratificar los puntajes de calidad de vida en pobre, buena, regular y excelente (según 

lo estipulado en la escala de Kansas), la mayoría de pacientes tenían excelente calidad 

de vida en todos los dominios evaluados. 

 
Tabla 7. Análisis univariado calidad de vida 

 

Dominio Mediana (RIQ) n=166 

Componentes Kanssas 

Limitación física (RIQ) 79,1 (58,7-95) 

Frecuencia de síntomas 85 (60-100) 

Severidad de los síntomas 73,3(60-86,7) 

Estabilidad de los síntomas 60(40-80) 

Calidad de vida 58,3(75-100) 

Autoeficiencia 87,5(75-100) 
Interferencia social 79,05(50-100) 

Síntomas total 80(57,5-93,3) 

Resumen clínico 77,7(59,1-91,6) 

Resumen total 72,7(55,7-84,65) 
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Continuación tabla 7 

RIQ:  Rango intercuartílico. 
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6.3 Análisis bivariado de características generales ≤ 65 años vs mayores de 65 
años 

 
De la totalidad de pacientes, 82 eran ≤ 65 años y 84 mayores de 65 años (Tabla 8). La 

mediana de edad para los pacientes ≤ 65 años era de 56 años (RIQ: 50-61) vs 73 años 

(RIQ: 69-79). Hubo diferencias estadísticamente signficativas con respecto al género al 

comparar los dos grupos de edad (57,7% eran hombres en el grupo de ≤ 65 años vs 42,3 

% en el grupo de >65 años, p=0,001). 

 
 

Con respecto al tipo de cardiopatía hubo un comportamiento similar en los dos grupos 

de edad (Gráfica 3), siendo las más frecuentes la isquémica, idiopática y chagásica. Se 

observó un mayor número de pacientes ≤ 65 años con otro de tipo de cardiopatías 

(hemocromatosis, taquicardiomiopatías, miocarditis viral, congénitas) vs los > 65 años 

(9,8% vs 3,6%). 

 
Se observaron diferencias en cuanto al número de hospitalizaciones en el último año en 

los dos grupos de edad (25,6% en ≤ 65 años vs 6,1% en > 65 años, p = 0,001). Las 

comorbilidades que fueron estadísticamente diferentes en los dos grupos evaluados son: 

hipertensión, con mayor predominancia en el grupo de mayores (32,9% en ≤ 65 años vs 

52,4% en > 65 años, p= 0,01) y enfermedad renal crónica (24,4% en ≤ 65 años vs 75% 

en >65 años, p=0,01). En el grupo de menores fue más frecuente la presencia de 

cardiopatía familiar ( 19,5% en ≤ 65 años vs 6% % en >65 años, p=0,009) y muerte súbita 

en familiar de primer grado (6,1% en ≤ 65 años vs 1,2% en >65 años, p=0,09). 

 
En la evaluación clínica la clase funcional NYHA fue similar en los dos grupos de edad. 

Se encontraron diferencias en cuanto a la presencia de bloqueo de rama izquierda 

(17,9% en ≤ 65 años vs 33,3% en >65 años, p=0,06). En el análisis de laboratorios, las 

variables estadísticamente diferentes fueron TFG (p=0,001), y anemia (16,3% en ≤ 65 

años vs 29,7% en >65 años, p=0,029). 
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Tabla 8. Análisis bivariado características demográficas y clínicas ≤ 65 años vs 
>65 años 
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Continuación tabla 8 

*Los valores con ± corresponden a medias con desviación estándar. 

RIQ: Rango intercuartílico; IC: Insuficiencia cardiaca; HTA: hipertensión arterial; DM2: Diabetes Mellitus tipo 2; TFG: Tasa de filtración glomerular; ERC: Enfermedad 
renal crónica; IAM: Infarto agudo del miocardio; ICP: Intervención coronaria percutánea; ACV: Accidente cerebro vascular; AIT: Accidente isquémico transitorio; 
NYHA: New York Heart Association 

 

 

Con respecto a las variables ecocardiográficas (Tabla 9), los diámetros del ventrículo 

izquierdo fueron mayores en el grupo de ≤ 65 años, mediana de DDVI 6,1 cm (5,5-6,7) 

vs 5,6 cm (4,8-6,3) en los > 65 años (p=0,04), mediana de DSVI 4,9 cm (4,1-6) vs 4,5 cm 

(3,5-5,02) en los > 65 años (p=0,04). El grupo de menores tuvo FEVI más bajas (reducida 

e intermedia) comparadas con los >65 años (p=0,003) (Gráfica 4). La prescripción de 

medicamentos fue similar en los 2 grupos, a excepción de los antagonistas de receptores 

de mineralocorticoides que fue menor el grupo de mayores (92,7% en ≤ 65 años vs 69% 

en >65 años, p= 0,001). En la gráfica 5 se presenta el comportamiento de la disfunción 

diastólica según la edad. 

 
El bloqueo neurohormonal (Tabla 9), se categorizó de acuerdo al porcentaje de la dosis 

recibida en la última consulta, se observó que la mayoría de pacientes tenían titulada la 
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dosis en más del ≥ 50%, excepto en el grupo de inhibidores de la ECA. No se 

encontraron diferencias significativas en los dos grupos. 

 
Tabla 9. Análisis bivariado características ecocardiográficas y medicamentos en 
≤ 65 años vs >65 años 

 

 

 

FEVI, % 31,2±12,48 36,7±13,6 0,17 

DDVI, cm (RIQ) 6,1 (5,5-6,7) 5,6(4,8-6,3) 0,04 

DSVI, cm (RIQ) 4,9(4,1-6) 4,5(3,5-5,02) 0,04 

Septo, cm (RIQ) 0,9 (0,8 - 1,1) 1 (0,9 - 1,1) 0,29 

Pared posterior, cm (RIQ) 0,92±0,23 0,90±0,25 0,58 

TAPSE, cm (RIQ) 3,15±0,81 3,18±0,80 0,32 

PSAP, mmHg (RIQ) 40 (30 - 50) 38 (30 - 47) 0,66 

DVD, cm (RIQ) 2,9 (2,6 - 3,5) 2,9 (2,6 - 3,8) 0,13 

Disfunción VD n (%) 9 (10,9) 7 (8,3) 0,23 

Dilatación AI n (%) 64 (78) 62 (73,8) 0,62 
Insuficiencia mitral n (%) 55 (67) 60 (71,4) 0,47 

Diastole n (%) 29(36,2) 24(30) 0,5 

Diástole, Grado I n (%) 9 (10,9) 8 (9,5)  

Diástole, Grado II n (%) 14 (17,1) 11 (13,1) 0,04 
Diástole, Grado III n (%) 6 (7,3) 5 (6)  

Hipertensión pulmonar n (%) 49(64,2) 47(72) 0,95 

Hipertensión pulmonar posible n (%) 27 (32,9) 33 (39,3) 
0,13 

Hipertensión pulmonar probable n (%) 22 (26,8) 14 (16,6) 

FEVI reducida n (%) 60(74,1) 57(67,9)  

FEVI intermedia n (%) 17(21) 9(10,7) 0,003 
FEVI preservada n (%) 4(4,9) 18(21,4)  

Medicamentos n (%)  

Betabloqueadores 81 (98,8) 100 (100) 0,49 

IECA 15 (18,3) 15 (18,1) 0,97 

ARAII 16 (19,5) 22 (26,2) 0,31 

Sacubitril/Valsartán 49 (59,8) 43 (51,2) 0,27 

ARM 76 (92,7) 58 (69) <0,001 

Ivabradina 9 (10,9) 4 (4,8) 0,14 

Digoxina 11 (13,4) 19 (22,6) 0,123 

Diurético 41 (50) 45 (53,8) 0,64 

Anticoagulante 31 (37,8) 35 (41,7) 0,61 

Antiagregante 29 (35,4) 26 (31) 0,84 

Estatina 48 (58,5) 58 (69) 0,16 
Amiodarona 16 (19,5) 10 (11,9) 0,18 
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Continuación tabla 9 

 
*Los valores con ± corresponden a medias con desviación estándar. RIQ: Rango intercuartílico;; FEVI: Fracción de eyección ventrículo izquierdo; DDVI: Diámetro 
diastólico ventrículo izquierdo; DSVI: Diámetro sistólico ventrículo izquierdo; PSAP: Presión sistólica de arteria pulmonar; DVD: Diámetro de ventrículo derecho; 
VD: Ventrículo derecho; AI: Aurícula izquierda; IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ARA2: Antagonistas del receptor de la angiotensina 
II; ARM: Antagonista de receptor de mineralocorticoides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 3. Frecuencia absoluta de tipos de cardiopatía según la edad ≤ 65 años vs 
mayores de 65 años 
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Gráfica 4. Fracción de eyección de ventrículo izquierdo según la edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 5. Disfunción diastólica según la edad 
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Dominio 

Limitación física (RIQ) 

Frecuencia de síntomas (RIQ) 

Severidad de los síntomas (RIQ) 

Estabilidad de los síntomas (RIQ) 

Calidad de vida (RIQ) 

Autoeficiencia (RIQ) 

Interferencia social (RIQ) 

Síntomas total (RIQ) 

Resumen clín 

Resu 

≤ 65 años n= 82 

79,1(58,3-72,85) 

82,5(55-75) 

73,3(60-86,7) 

60(40-80) 

58,3(4 

> 65 años n= 84 

75(60-95,2) 

85(60-76 

 

6.4 Análisis bivariado calidad de vida ≤ 65 años vs mayores de 65 años 
 

Los dominios de calidad de vida se comportaron de manera similar en los dos grupos 

evaluados (Gráfico 9), no hubo diferencias estadísticamente significativas determinadas 

por la edad (Tabla 10). 

 
Posteriormente, se estratificaron según el puntaje en pobre, regular, buena y excelente, 

y tampoco se encontraron diferencias al comparar los dos grupos. En los gráficos 6, 7 y 

8, se observa la frecuencia absoluta de los puntajes de resumen (síntomas totales, 

resumen clínico, resumen general; respectivamente) según la edad. 

 
En la tabla 10 se observa que los dominios con mayor afectación en ambos grupos fueron 

calidad de vida y estabilidad de los síntomas. 

 
Tabla 10. Análisis bivariado calidad de vida ≤ 65 años vs mayores de 65 años 
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Continuación tabla 10 

 
Estratificado  n =166 

Limitación física n (%)  

Mala 2 (2,4) 0 (0)  

Regular 12 (14,6) 11 (13,1) 0,38 

Buena 20 (24,4) 27 (32,1)  

Excelente 48 (58,5) 46 (54,8)  

Frecuencia de síntomas n (%)  

Mala 1 (1,2) 3 (3,6)  

Regular 13 (15,9) 8 (9,5) 0,49 

Buena 17 (20,7) 17 (20,2)  

Excelente 51 (62,2) 56 (66,7)  

Severidad de los síntomas n (%)  

Mala 1 (1,2) 3 (3,6)  

Regular 14 (17,1) 10 (11,9) 0,6 

Buena 30 (36,6) 34 (40,5)  

Excelente 37 (45,1) 34 (44)  

Estabilidad de los síntomas n (%)  

Mala 8 (9,8) 4 (4,8)  

Regular 24 (29,3) 32 (38,1) 0,35 

Buena 21 (25,6) 16 (19)  

Excelente 29 (35,4) 32 (38,1)  

Calidad de vida n (%)  

Mala 11 (13,4) 8 (9,5)  

Regular 16 (19,5) 17 (20,2) 0,83 

Buena 32 (39) 37 (44)  

Excelente 23 (28) 22 (26,2)  

Autoeficiencia n (%)  

Mala 1 (1,2) 1 (1,2)  

Regular 1 (1,2) 3 (3,6) 0,47 

Buena 11 (13,4) 17 (20,2)  

Excelente 69 (84,1) 63 (75)  

Interferencia social n(%)  

Mala 4 (4,9) 2 (2,4)  

Regular 13 (15,9) 15 (17,9) 0,29 

Buena 20 (24,4) 12 (14,3)  

Excelente 23 (28) 55 (65,5)  

Síntomas total n (%)  

Mala 1 (1,2) 3 (3,6)  

Regular 14 (17,1) 10 (11,9) 0,61 

Buena 20 (24,4) 22 (26,2)  

Excelente 47 (57,3) 49 (58,3)  

Resumen clínico n (%)  

Mala 1 (1,2) 0 (0)  

Regular 13 (15,9) 9 (10,7) 0,45 

Buena 23 (28) 30 (35,7)  

Excelente 45 (54,9) 45 (53,6)  

Resumen total n (%)  

Mala 2 (2,4) 0 (0)  

Regular 15 (18,3) 15 (17,9) 0,54 

Buena 26 (31,7) 29 (34,5)  

Excelente 39 (47,6) 40 (47,6)  
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Gráfica 6. Frecuencia de absoluta de síntomas totales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 7. Frecuencia de absoluta del resumen clínico 

Clasificación de síntomas totales 

<65 años > 65 años 

Excelente Buena Regular Mala 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 

Gráfica 6:Clasificación de síntomas totales según la edad 
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Gráfica 8. Frecuencia de absoluta del resumen general 
 
 
 
 

 

Gráfica 9. Gráfico de cajas y bigotes resumen general según la edad 
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6.5 Asociación entre variables clínicas y deterioro de calidad de vida 
 

La prevalencia de pobre/regular calidad de vida en la población total fue de 19,3%. 

La presencia de 1 o más hospitalizaciones en el último año a causa de IC y la clase 

funcional NYHA III-IV, estuvieron asociadas a peor calidad de vida en el resumen general 

de la escala de Kansas city (p= 0,01 y p= <0,001, respectivamente). El resto de variables 

no presentaron asociación. Adicionalmente, se encontró que la variable ACV estuvo 

asociada con una peor calidad de vida en el el puntaje de síntomas totales (p=0,028). 

 
Tabla 11. Asociación entre variables clínicas y deterioro de calidad de vida 

 

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2; ERC: Enfermedad renal crónica; ACV: Accidente cerebrovascular; FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; VD: Ventrículo 
derecho; ARA II: Antagonistas de receptores de la angiotensina II; IECA: Inhibididores de la enzima convertidora de angiotensina. 



58  

7. DISCUSIÓN 
 

Esta investigación, aporta valiosa información sobre las características 

epidemiológicas, clínicas y de CVRS en pacientes con insuficiencia cardiaca en una 

población Colombiana. 

 
En el presente estudio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre la edad y los diferentes dominios de calidad de vida en la escala de Kansas city. 

La edad estratificada como ≤ 65 años vs mayores de 65 años, no estuvo asociada con 

deterioro de la calidad de vida en los puntajes de resumen. 

 
La prevalencia de pobre/regular calidad de vida encontrada en la totalidad de la muestra 

(19,3%), fue ligeramente menor a la reportada por el estudio de Chan, et al, cuya 

prevalencia fue del 21,2% (40). No hay otros estudios que reporten prevalencia de 

calidad de vida estratificada por puntajes, por lo que no se pueden hacer otras 

comparaciones. 

 
Los puntajes de calidad de vida global en el estudio de Masoudi et,al (5), el cual evaluó 

las diferencias en CVRS medida por la escala de Kansas según la edad (Media: 54 DE 

28 en ≤ 65 años vs 60 DE 25 en > 65 años) , fueron menores comparados con las del 

presente estudio. Adicionalmente dicho estudio sí encontró diferencias significativas 

entre los dos grupos etáreos (p= 0,005). 

 
Los dominios más afectados en todos los grupos de edad fueron: el dominio de calidad 

de vida y el dominio de estabilidad de síntomas, aunque no hubo diferencias entre los 2 

grupos etáreos. En contraste, con lo encontrado en el estudio de Butler et al (41), que 

evaluó la calidad de vida en 459 pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de 

eyección reducida, se observó que los dominios con mayor afectación en la la CVRS 

medida por la escala de Kansas fueron: Calidad de vida (Media: 48 DE: 22), inteferencia 

social (Media: 51 DE: 25) y limitación física ( Media de 52 DE 22). 
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Se encontraron 3 predictores clínicos asociados a peor CVRS: Hospitalizaciones por 

insuficiencia cardiaca, clase funcional NYHA III-IV y antecedente de accidente 

cerebrovascular. Hallazgos consistentes con otros estudios, donde las variables 

asociadas con pobre calidad de vida fueron la escala de NYHA y las hospitalizaciones 

(33). Si bien los pacientes jóvenes se hospitalizaron más a causa de IC, esto no influyó 

en los puntajes de calidad de vida evaluados por la escala de Kansas en este grupo 

etáreo. 

 
Con respecto a la etiología de la insuficiencia cardiaca, se observaron proporciones 

similares de los tipos de cardiopatía entre los dos grupos etáreos, sin diferencias 

estadísticamente significativas. Otros estudios, han encontrado que en los jóvenes 

predomina la etiología idiopática, sobre la isquémica (5,24). Así mismo, en el presente 

estudio se observó que en los jóvenes hubo una mayor prevalencia de otro tipo de 

cardiopatías como taquicardiomiopatías, miocardiopatía viral, cardiotóxicas y 

hemocromatosis, hallazgo concordante con dichos estudios. 

 
En contraste con la literatura (33), la comorbilidad más frecuente encontrada en esta 

investigación fue enfermedad renal crónica. Estas diferencias podrían ser explicadas por 

las discrepancias en la definición de la variable. La hipertensión arterial arterial presentó 

una prevalencia similar (44%) vs lo reportado en el estudio de Hoesktra (33). 

 
La hipertensión pulmonar se presentó en el 73% de la población general, sin embargo 

no hubo asociación con pobre calidad de vida, lo cual es similar a lo registrado en el 

estudio ESCAPE (42), donde no se encontró asociación entre hipertensión pulmonar 

mixta en los pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada y resultados clínicos 

adversos a corto plazo. Sin embargo, esto debe ser interpretado con precaución dado 

que la clasificación de hipertensión pulmonar que se hizo en este estudio fue realizada 

mediante datos ecocardiográficos. 
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Un porcentaje importante de la población estudiada (86,5%) presentó una FEVI <50% 

(borderline y reducida). Este hallazgo difiere con la literatura. Por ejemplo en el estudio 

de Bursi et, al (43), se describió una prevalencia de FEVI deprimida (<50%) del 44,7%. 

 
Al estratificar en las 4 categorías de puntaje de calidad de vida (mala, regular, buena, 

excelente) , se observó que la mayor parte de la población evaluada tiene una excelente 

calidad de vida. Esto puede estar relacionado con la oportunidad de consultas de 

seguimiento con una mediana de 4 consultas por año, lo cual permite modificaciones y 

titulaciones progresivas de los medicamentos modificadores de la enfermedad. Además 

corrobora la importancia de un abordaje diagnóstico y terapéutico guiado por un 

cardiólogo clínico en una unidad funcional de insuficiencia cardiaca. 

 
Es importante destacar que el 96% de los pacientes tenían algún inhibidor del eje renina 

angiotensina aldosterona, el 99,4% tenían un betabloqueador y el 80,7% tenían 

antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Además, la mayor parte de los 

pacientes tenían dosis de bloqueo neurohormonal >50%. Factor que puede estar 

relacionado con los mejores puntajes en calidad de vida obtenidos en la población. 

 
Este estudio tiene varias implicaciones, primero la implementación de una escala 

multidimensional específica para insuficiencia cardiaca, permitió identificar cuáles son 

los dominios con mayor afectación en este grupo poblacional. Lo cual podrá llevar a la 

ejecución de estrategias de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, basadas 

en mejorar dichos aspectos, incluso cuando la prolongación de la vida no es el objetivo 

principal del tratamiento. Por lo tanto, cobra vital importancia el desarrollo de clínicas de 

insuficiencia cardiaca, con un equipo de trabajo multidisciplinario que permita lograr 

adecuadamente este objetivo. 

 
Además se debe hacer énfasis, en el seguimiento clínico basado en escalas de calidad 

de vida relacionada con la saud. Dado que las estimaciones médicas de los pacientes 

basadas únicamente en medidas funcionales, pueden subestimar el verdadero impacto 

de la enfermedad en un paciente 
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Este estudio permitió conocer la epidemiología y las características de una población 

Colombiana. Reconociendo que las 3 patologías más frecuentes fueron la enfermedad 

renal crónica, la hipertensión arterial y la fibrilación auricular. Las dos primeras, más 

frecuentes en la población >65 años, hecho consistente con la literatura. Por lo que se 

debe hacer énfasis en el tratamiento y seguimiento de dichas enfermedades, las cuales 

pueden estar relacionadas con el desarrollo de insuficiencia cardiaca. Además, el 

porcentaje de dilatación de aurícula izquierda fue alto, lo que explicaría la alta prevalencia 

de fibrilación auricular. 

 
Por otro lado, destacar la importancia de la cardiopatía isquémica como la principal causa 

de insuficiencia cardiaca en nuestra población, incluso en pacientes jóvenes. En 

Colombia, según datos del Observatorio Nacional de Salud (6), las enfermedades 

cardiovasculares lideran todas las causas de mortalidad, y representan 30% de las 

muertes en el país. La enfermedad cardiaca isquémica es responsable del 46% de éstas. 

De esta manera se podrían implementar acciones dirigidas al control de factores de 

riesgo modificables implicados en la enfermedad aterosclerótica. 

 
Con respecto a las fortalezas de este estudio, se destaca que es el primer estudio en 

Colombia que compara la CVRS entre dos grupos etáreos, además la aplicación de un 

instrumento como el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ), que valora 

las dimensiones clásicas de los demás cuestionarios (física, síntomas, social), y también 

incorpora una valoración de los cambios en los síntomas y del nivel de autocuidado de 

dichos pacientes. 

 
Adicionalmente, se evaluaron múltiples variables clínicas que permitieron un abordaje 

integral de toda la muestra, permitiendo realizar un mayor número de asociaciones. De 

modo complementario, el entorno de la consulta externa permitió una información más 

fidedigna del estado basal del paciente y la calidad de vida relacionada con la salud. 



62  

Esta investigación tiene algunas limitaciones, en primer lugar la naturaleza de un único 

centro limita potencialmente su capacidad de generalización. Además, se debe tener en 

cuenta la influencia del fenotipo de IC (fracción de eyección conservada versus reducida), 

ya que la falta de terapias comprobadas para mejorar los resultados en la insuficiencia 

cardíaca diastólica puede confundir los resultados. Por otro lado, la naturaleza 

observacional de este estudio excluye conclusiones sobre causalidad. 

 
Aún permanecen varias incertidumbres, como si el hecho de cambiar el rango de edad, 

por ejemplo a mayores vs menores de 50 años, hubiera detectado diferencias en calidad 

de vida relacionada con la salud en los dominios evaluados. Además, si bien hubo un 

tamaño de muestra adecuado para evaluar diferencias estadísticamente signficativas 

determinadas por la edad. No se tiene la certeza de que el estudio tenga el suficiente 

poder estadístico para detectar la asociación de otros factores clínicos, con el deterioro 

de calidad de vida. Por lo tanto, se requiere aumentar las iniciativas de producción de 

conocimiento en las áreas de incertidumbre planteadas. 
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8. CONCLUSIÓN 

 

 
La calidad de vida relacionada con la salud en la población estudiada no está asociada 

con edad. En general la mayor parte de los pacientes tuvieron una excelente calidad de 

vida. Los dominios más afectados en todos los grupos de edad fueron: calidad de vida y 

estabilidad de síntomas. Los 3 predictores clínicos asociados a peor CVRS fueron 

hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca, clase funcional NYHA III-IV y antecedente 

de accidente cerebrovascular. 

 
La evaluación integral del paciente mediante escalas de calidad de vida, permite explorar 

los efectos de la IC en la vida diaria, y por lo tanto proporciona información que no puede 

ser extrapolada de otras mediciones clínicas funcionales. El hecho de no apreciar la 

verdadera CVRS de los pacientes puede crear una sensación de inutilidad terapéutica. 

 
Es importante, asumir los resultados de este estudio con el compromiso de iniciar un 

proceso de optimización del tratamiento, e implementar estrategias enfocadas a mejorar 

la calidad de vida en cada uno de los dominios más afectados. Con el propósito de 

mejorar desenlaces clínicos basados en el paciente. De ésta forma se dará un verdadero 

sentido a esta investigación. 

 
Se necesitan investigaciones más detalladas sobre los mediadores de la CVRS para 

comprender mejor esta relación y buscar factores potencialmente modificables que 

puedan optimizar la calidad de vida de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. 
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ANEXO 1. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA: 

COMPARACIÓN ENTRE ADULTOS MENORES Y MAYORES DE 50 AÑOS 

 
Investigadores: 

 
Ángela María Torres Bustamante (Residente de Medicina interna UNAB); 

Juan Fernando Carvajal Estupiñán (Médico Internista-Cardiólogo) 

1. IDENTIFICACIÓN 

Fecha de inclusión: 
 

Paciente número: 
 

Cédula: 
 

Nombre completo: 
 

Género Masculino 
 

Femenino 
 

Edad 
 

Fecha de nacimiento 
 

EPS 
 

Ocupación 
 

Procedencia: Urbana 
 

Rural 
 

Teléfonos: 
 

Estrato 
 

Raza 
 

 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
Número de consultas en el último 

año 

 Fecha de diagnóstico 
de la insuficiencia 

cardiaca 

 

 
Fecha de la primera consulta 

 Fecha de la última 
consulta 

 

 
Tipo de cardiopatía 

 

Número de hospitalizaciones en el 
último año por insuficienca 

cardiaca 

  
Fecha de inicio de los 

síntomas 

 

Hipertensión arterial Sí  No  DM Sí  No  

ERC Sí  No  TFG     

IAM Sí  No  PCI Sí  No  

Arritmia cardiaca Sí  No  ¿Cuál?  

Cirugía cardiaca Sí  No  ¿Cuál?  

 

Dispositivo de estimulación 

 

Sí 

  

No 

  

¿Cuál? 

 

EAOC Sí  No  EPOC Sí  No  
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Enfermedad respiratoria 

 

Sí 

  

No 

  

¿Cuál? 

 

Enfermedad 
musculoesquelética/tejido 

conectivo 

 

 
Sí 

  

 
No 

  

 
¿Cuál? 

 

Enfermedad 
gastrointestinal/hepática 

 

Sí 

  

No 

  

¿Cuál? 

 

 

Antecedente de AIT/ACV 

 

Sí 

  

No 

  

¿Cuál? 

 

 

Demencia 

 

Sí 

  

No 

  

¿Cuál? 

 

 

Infección por VIH 

 

Sí 

  

No 

  

Estadío VIH 

 

 
 

 
Antecedente de consumo de 

alcohol 

 
 
 

 
Sí 

  
 
 

 
No 

 ¿Cuánto? 
(Especifique tipo de 
bebida y número de 

copas/latas 
semanales) 

 

Antecedente de consumo de 
cigarrillo 

 

Sí 

  

No 

  

Indice tabáquico 

 

 

 
Cardiopatía familiar 

 

 
Sí 

  

 
No 

 Muerte súbita en 
familiar jóven (En 
primer grado) 

 

 
Sí 

  

 
No 

 

 
 

 
3. PARACLÍNICOS INICIALES 

Hb  Hcto  Sodio  Potasio  

ASAT  ALAT  Albúmina  CK  

BNP  NT PROBNP  Troponina  Ácido úrico  

Glicemia  HBA1C  IgG chagas  Hierro  

 
Ferritina 

 Saturación de 
transferrina 

  
TSH 

   

 
 

4. VARIABLES ELECTROCARDIOGRÁFICAS (último EKG tomado) 

Ritmo  FC  PR  QRS  QTC  

Conclusión 
 

 

 

5. VARIABLES ECOCARDIOGRÁFICAS (primer ecocardiograma aportado) 

FEVI 
 

DDVI 
 

DSVI 
 

Septo  PP  Masa  

 

Espesor 
relativo 

  

 
E/e' 

  

 
Diástole 

 

TAPSE 
 

DVD 
 

Volumen AI 
 

Área AI 
 

Tricúspide 
 

Pulmonar 
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Aórtica  Mitral  PSAP  

 
 

 
6. EXAMEN FÍSICO 

Peso 
 

Talla 
 

IMC 
 

FC  PAS  PAD  

NYHA 
  

IY 
  

Edemas 
 

Estertores  S3  Hepatomegalia 

7. MEDICAMENTOS (Según la última consulta) 

BB Sí 
 

No 
 

¿Cuál? 
 

% Dosis 
 

IECA Sí 
 

No 
 

¿Cuál? 
 

% Dosis 
 

ARA II Sí 
 

No 
 

¿Cuál? 
 

% Dosis 
 

ARM Sí 
 

No 
 

¿Cuál? 
 

% Dosis 
 

Ivabradina Sí 
 

No 
 

Digoxina Sí 
 

No 
 

Diurético Sí 
 

No 
 

Anticoagulante Sí 
 

No 
 

Antiagregante Sí 
 

No 
 

Estatina Sí 
 

No 
 

 
 

9. KANSAS CITY (CUESTIONARIO) 

Dimensión Puntaje (0-100) 

Limitación física (Preguntas 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) 
 

Frecuencia de síntomas (Preguntas 3,5,7,9) 
 

Severidad de los síntomas (Preguntas 4,6,8) 
 

Estabilidad de los síntomas (Pregunta 2) 
 

Calidad de vida (Preguntas 13,14,15a,15b) 
 

Autoeficacia (Preguntas 10,11,12) 
 

Interferencia social (Preguntas 15c, 15d) 
 

Síntomas totales (Frecuencia de los síntomas y severidad de los síntomas) 
 

Resumen clínico (Limitación física más síntomas totales ) 
 

Resumen general (Limitación física, síntomas totales, calidad de vida, 
interferencia social) 

 

Pobre calidad de vida (0 – 24)  

Calidad de vida regular (25-49)  

Buena calidad de vida (50 – 74)  

Excelente calidad de vida (75-100) 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO KANSAS CITY 
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