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RESUMEN 

Título: Prevalencia de anemia y su relación con la fracción de eyección y la clase 

funcional en pacientes adultos con Insuficiencia Cardiaca Crónica 

Fundamento: La insuficiencia cardiaca (IC) es considerada como un problema de 

salud pública en rápido crecimiento y su relación con la anemia es un hecho que 

ha tomado una reciente importancia, pero es poco considerada en la práctica 

clínica. Los estudios que midieron la prevalencia de anemia en los pacientes con 

IC tienen resultados muy variables por lo que la magnitud del problema no está 

del todo clara. Algunos trabajos han estudiado la relación entre la anemia y la 

severidad de la IC, días de hospitalización y la mortalidad y han mostrado que 

existe una relación significativa entre la anemia y estas variables 

Objetivo: Determinar  la prevalencia de anemia y su relación con la clase 

funcional y la fracción de eyección en los pacientes adultos con Insuficiencia 

Cardiaca Crónica de la Clínica San Pablo durante el periodo 2002-2013 

Método: Se escogieron 176 historias clínicas de manera aleatoria de pacientes con 

diagnóstico de IC en la Clínica San Pablo durante el periodo 2002-2013. Se 

recogieron los datos de edad, género, nivel de hemoglobina, fracción de eyección 

y clase funcional NYHA (New York Heart Association). Se halló la prevalencia 

de anemia y el promedio de hemoglobina y se determinó la relación con la 

fracción de eyección y la clase funcional NYHA. 

Resultados: De la muestra de 176 historias clínicas, se encontró que 102 

pacientes (57.95%) fueron varones y 74 pacientes (42.05%)  fueron mujeres, con 

una edad promedio de 75.37 años y un nivel de hemoglobina de 11.98 g/dl. 

Mediante la prueba de chi-cuadrado se determinó que si existe una relación 

altamente significativa entre la prevalencia de anemia y la fracción de eyección y 

la clase funcional NYHA (p<0.001). También se observó que la media de 

hemoglobina fue cayendo progresivamente desde 13.48 g/dl en la clase funcional 

NYHA I hasta 10.63 g/dl en la clase funcional NYHA IV (p<0.001) y  desde 

12.33 g/dl en el grupo con FE normal hasta 10.81 g/dl en el grupo con FE 

disminuida (p <0.05) 

Conclusión: Si existe relación entre la prevalencia de anemia y la fracción de 

eyección y la clase funcional. Los niveles de hemoglobina son menores en cuanto 

más severa se la IC y más afectada esté la función sistólica. 

Palabras clave: anemia, insuficiencia cardiaca crónica, fracción de eyección, 

clase funcional 
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ABSTRACT 

Title: Prevalence of anemia and its relation to ejection fraction and functional 

class in adult patients with Chronic Heart Failure 

Background: Heart failure (HF) is considered as a public health problem in rapid 

growth and its relation to anemia is a fact that has made a recent major, but little 

considered in clinical practice. Studies that measured the prevalence of anemia in 

patients with HF have widely varying results so the magnitude of the problem is 

unclear. Some studies have examined the relationship between anemia and the 

severity of HF, hospitalization days and mortality and have shown that there is a 

significant relationship between these variables and anemia 

Objective: To determine the prevalence of anemia and its relation to functional 

class and ejection fraction in adult patients with Chronic Heart Failure in San 

Pablo Clinic during the period 2002-2013 

Method: 176 patient records had been chosen randomly from patients diagnosed 

with IC in San Pablo Clinic during the period 2002-2013. Data on age, gender, 

hemoglobin level, ejection fraction and NYHA functional class (New York Heart 

Association) had been collected. The prevalence of anemia and mean hemoglobin 

was found and the relationship with ejection fraction and NYHA functional class 

was determined. 

Results: Of the sample of 176 medical records found that 102 patients (57.95%) 

were male and 74 patients (42.05%) were women, with an average age of 75.37 

years and a hemoglobin level of 11.98 g / dl. By chi - square test was determined 

that there is a highly significant relationship between the prevalence of anemia 

and ejection fraction and NYHA functional class (p < 0.001). It was also observed 

that the mean hemoglobin was gradually falling from 13.48 g / dl in NYHA I 

functional class to 10.63 g / dl in NYHA IV functional class  (p < 0.001 ) and 

from 12.33 g / dl in the group with normal EF up to 10.81 g / dl in the group with 

reduced EF (p < 0.05) 

Conclusion: If there is a relationship between the prevalence of anemia and 

ejection fraction and functional class. Hemoglobin levels are lower in the more 

severe is the IC and systolic function is affected. 

Keywords: anemia, chronic heart failure, ejection fraction, functional class 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Tradicionalmente se define a la insuficiencia cardiaca (IC) como una 

anomalía de la estructura o la función cardiaca que hace que el corazón no pueda 

suministrar oxígeno a una frecuencia acorde con las necesidades de los tejidos 

metabolizantes pese a presiones normales de llenado (o solo a costa de presiones 

de llenado aumentadas). También existen definiciones más clínicas como la de la 

Sociedad Europea de Cardiología (SEC): “La IC es un síndrome en el que los 

pacientes tienen síntomas (p. ej., disnea, edema de tobillos y fatiga) y signos 

típicos (p. ej., presión venosa yugular elevada, crepitaciones pulmonares y latido 

apical desplazado) como consecuencia de una anomalía de la estructura o la 

función cardiaca”
1
. 

En los países desarrollados aproximadamente el 1-2% de la población adulta 

tienen IC y la incidencia llega hasta 5-10 por cada 1000 personas en un año, pero 

la prevalencia aumenta hasta más del 10% entre la personas de 70 o más años
2
.   

En la personas menores de 50 años es difícil encontrar IC, pero en los 

mayores de 50 años la prevalencia e incidencia aumenta progresivamente con la 

edad
2
. En un estudio estadounidense la prevalencia de IC fue del 2.2%, 

aumentando desde 0.7% en las personas entre 45 a 54 años de edad, hasta 8.4% en 

los mayores de 75 años. Se encontró también que la IC es más común en 

hombres
3
. 

Para el diagnóstico el ecocardiograma y el electrocardiograma son las 

pruebas más útiles en los pacientes con sospecha de IC. El ecocardiograma ofrece 

información inmediata de los volúmenes de la cámara, las funciones sistólica y 
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diastólica ventriculares, el grosor de la pared y la función valvular
1
. La valoración 

de la función sistólica del ventrículo izquierdo se realiza de manera rutinaria en la 

práctica clínica mediante la medida de la fracción de eyección (FE). La FE es la 

medida más importante del funcionamiento cardiaco. Este valor, expresado en 

porcentaje, mide la disminución del volumen del ventrículo izquierdo en sístole, 

con respecto a la diástole
4
, por lo que una fracción de eyección del 50% significa 

que el corazón, al contraerse, reduce el volumen de su ventrículo izquierdo a la 

mitad, con respecto a la posición de relajación de la diástole. Según la American 

Society of Echocardiography (ASE) se considera normal una FE > 55%; se dice 

que existe una disfunción leve entre 45% - 54%, moderada entre 30% - 44% y 

severa cuando es menor a 30%
4
. 

 

La anemia asociada con la IC es un hecho que ha tomado una reciente 

importancia, pero es poco considerado en la práctica clínica. Trabajos anteriores 

que señalaron el papel de la anemia como factor de riesgo para IC, tuvieron 

problemas de aceptación, y es recientemente que la anemia ha pasado a ocupar un 

papel importante en la patogenia y pronóstico de la IC.
5
   

El porcentaje de pacientes en los que la IC se acompaña de anemia difiere 

ampliamente; estos porcentajes van desde 9.9% hasta 61%.
6
 Esta variabilidad 

depende en parte de las diferencias entre las poblaciones analizadas, la presencia 

de comorbilidades, la clase funcional NYHA, pero sobre todo del punto de corte 

utilizado para la definición de anemia
5,6

. 

Silverberg et al.
6
 realizaron una revisión de múltiples estudios que han 

demostrado una asociación entre la anemia y complicaciones, readmisión 

hospitalaria, días de hospitalización, empeoramiento de la función renal y 
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mortalidad en los pacientes con IC; y que mencionamos a continuación: Se  

analizaron 51 estudios, de los cuales 14  evaluaron la relación entre la anemia y la 

mortalidad en pacientes con IC. De estos 14 estudios, todos excepto uno
7
, 

demostraron que la anemia está asociada con un aumento de la mortalidad.  

En 3 estudios que evaluaron la relación entre la anemia y el número y/o 

duración de la hospitalización, todos mostraron que los pacientes anémicos fueron 

hospitalizados más frecuentemente y por periodos más largos en comparación con 

los pacientes no anémicos. 

En un estudio
8
 con pacientes ancianos y con enfermedad cardiaca 

isquémica, se observó que la anemia aumentó el riesgo de desarrollar IC. Otro 

estudio
9
 en pacientes ancianos con IC, la anemia estuvo asociada con un aumento 

del riesgo de desarrollar enfermedad renal terminal en 2 años. 

En el Estudio de la Disfunción Ventricular Izquierda (SOLVD)
10

 se 

demostró que por cada 1% de disminución del hematocrito, el riesgo de muerte 

aumenta en 1.027% y el riesgo de muerte a 1 año de seguimiento aumenta en 2%. 

Como vemos existe una asociación constante entre la anemia y eventos 

adversos en pacientes con IC, esto ha llevado a un interés sustancial en la anemia 

como objetivo terapéutico. Los tratamientos potenciales para la anemia que han 

sido utilizados son el hierro endovenoso y el tratamiento con análogos de la 

eritropoyetina
11

. 

En un estudio no controlado, Silverberg et al.
11

 demostraron una mejora en 

la FE, clase funcional NYHA y hospitalización después del tratamiento con 

eritropoyetina y hierro intravenoso en un grupo de 26 pacientes con la clase 

funcional III y IV. En este estudio la dosis de rhEPO fue ajustada para mantener 

un nivel de Hb de 12 g/dl. El mismo grupo de investigadores llevó más tarde un 
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pequeño estudio aleatorizado de rhEPO y hierro endovenoso en 32 pacientes con 

clase funcional III y IV, que demostró que el tratamiento de la anemia mejoró la 

clase funcional y provocó una disminución en la necesidad de hospitalización
12

. 

A pesar de que estos estudios han generado un importante interés en la 

anemia como un potencial punto terapéutico en pacientes con IC, las actuales 

guías no hacen mención importante en el tratamiento de la anemia y en el impacto 

de esta en la morbimortalidad
13

. Por otra parte, la mayoría de estudios que 

estudiaron la relación entre la anemia y la IC se basan en series extranjeras y 

población seleccionada
6,14,15

, de modo que su importancia pronóstica en nuestro 

medio y en pacientes no seleccionados no está del todo clara. 

En nuestro medio son escasos los trabajos que estudien la incidencia o 

prevalencia de Insuficiencia Cardiaca y mucho menos que estudien la prevalencia 

de anemia y su relación con la clase funcional y la fracción de eyección. Por lo 

tanto el presente estudio se realiza con el fin de llenar ese vacío y conocer la 

magnitud del problema en nuestro medio, para poder poner en práctica medidas 

correctivas de esta importante comorbilidad y así evitar complicaciones y mejorar 

la calidad de vida de los pacientes. 

 

1.3. PROBLEMA 

¿Cuáles la prevalencia de anemia y su relación con la clase funcional y la 

fracción de eyección en los pacientes adultos con Insuficiencia Cardiaca Crónica? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 Determinar  la prevalencia de anemia y su relación con la clase 

funcional y la fracción de eyección en los pacientes adultos con 

Insuficiencia Cardiaca Crónica de la Clínica San Pablo durante 

el periodo 2002-2013 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar las características demográficas (género y edad) de 

los pacientes adultos con diagnóstico de IC en la Clínica San 

Pablo en el periodo 2002-2013. 

 Determinar los niveles de hemoglobina en los pacientes adultos 

con  diagnóstico de IC. 

 Determinar la prevalencia de anemia en los pacientes adultos 

con  diagnóstico de IC. 

 Determinar si existe relación entre el género y la prevalencia de 

anemia en los pacientes adultos con  diagnóstico de IC. 

 Determinar la clase funcional NYHA y su relación con respecto 

a la anemia y el nivel de hemoglobina en los pacientes adultos 

con diagnóstico de IC. 

 Determinar la Fracción de Eyección y su relación con respecto a 

la anemia y el nivel de hemoglobina en los pacientes adultos con 

diagnóstico de IC. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na

 U
NT



9 
 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO: 

La presente investigación se trata de un estudio observacional descriptivo – 

retrospectivo de pacientes adultos que fueron diagnosticados de Insuficiencia 

Cardiaca Crónica durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 

31 de octubre 2013 en la Clínica San Pablo del distrito de Surco en la provincia de 

Lima. 

2.2. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.2.1. Universo: Pacientes adultos con diagnóstico de  Insuficiencia 

Cardiaca en la Clínica San Pablo del distrito de Surco en la provincia 

de Lima durante el periodo enero 2002– octubre 2013 

2.2.2. Población: Pacientes adultos con diagnóstico de  Insuficiencia 

Cardiaca Crónica en la Clínica San Pablo del distrito de Surco en la 

provincia de Lima durante el periodo enero 2002 – octubre 2013. 

2.2.3. Unidas de análisis: Estuvo dada por las historias clínicas de 

pacientes adultos con diagnóstico de  Insuficiencia Cardiaca Crónica 

en la Clínica San Pablo del distrito de Surco en la provincia de Lima 

durante el periodo enero 2002 – octubre 2013 las cuales 

constituyeron 323 historias clínicas. 

 

2.2.4. Muestra poblacional: 

El tamaño de la muestra se calculó mediante una fórmula utilizada 

para estudios de prevalencia para una población finita
16

: 

  
        

   (   )        
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Donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

Z= coeficiente Z según el intervalo de confianza 

p= frecuencia esperada del factor a estudiar 

q= 1- p 

d= error permitido 

Se trabajó con un nivel de confianza del 95%, por lo cual el valor 

de Z para este nivel de confianza es 1.96. Debido a que no se 

cuenta con estudios nacionales y los estudios extranjeros difieren 

ampliamente en sus resultados se tomó un p= 0.5 (50%) y por lo 

tanto un q= 0.5. El error permitido para este estudio fue del 5%. 

De este modo tenemos 

  
                 

      (     )               
     

  

Criterios de Inclusión: 

 Pacientes  de 45 años a más de ambos géneros que hayan sido 

diagnosticados de insuficiencia cardiaca crónica en la Clínica 

San Pablo filial Surco durante el periodo Enero 2002-Octubre 

2013. 

 Pacientes que cuenten con exámenes de hemoglobina y 

hematocritos así como un ecocardiograma, posteriores al 

diagnóstico de insuficiencia cardiaca  
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 Pacientes que cuenten con una historia clínica lo 

suficientemente detallada para determinar la clase funcional 

según la NYHA, posteriores al diagnóstico de insuficiencia 

cardiaca. 

 

Criterios de Exclusión
17

: 

 Historias clínicas de pacientes con manifestaciones de sangrado 

activo: hemorragias, hematemesis, melena, hematuria, o alguna 

otra enfermedad hemorrágica. 

 Historias clínicas de gestantes. 

 Historia clínica  de pacientes que no cuenten con la información 

completa requerida para la investigación. 

2.3. VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

Variables Tipo Escala de Medición 

Insuficiencia cardiaca Cualitativa-

dicotómica 

Nominal 

Anemia Cualitativa- 

dicotómica 

Nominal 

Clase Funcional Cualitativa-

policotómica 

Ordinal 

Fracción de eyección Cuantitativa-

continua 

De razón 
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Edad Cuantitativa- 

continua 

De razón 

Género Cualitativa- 

dicotómica 

Nominal 

 

2.4. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 Insuficiencia cardiaca crónica: Según la Sociedad Europea de 

Cardiología define la IC como un síndrome en el que los pacientes 

tienen síntomas (p. ej., disnea, edema de tobillos y fatiga) y signos 

típicos (p. ej., presión venosa yugular elevada, crepitaciones 

pulmonares y latido apical desplazado) como consecuencia de una 

anomalía de la estructura o la función cardiaca”
1
. El término “crónico” 

hace referencia a la IC de larga data y solo debe mencionarse para 

diferenciarlo de la IC de nueva aparición y de la IC transitoria
18

. 

 Anemia: De acuerdo a la OMS
19

 se define anemia como la presencia de 

una hemoglobina < 13 mg/dl en hombres mayores de 15 años, y < 12 

mg/dl en mujeres no embarazadas. 

 Clase funcional NYHA: Es la clasificación de la New York Heart 

Association que clasifica la IC en 4 categorías
1
: 

- NYHA I: si el paciente no presenta limitación para la actividad 

física, la actividad física normal no causa excesiva disnea, fatiga o 

palpitaciones
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- NYHA II: si el paciente presenta ligera limitación para la actividad 

física, se encuentra cómodo en reposo pero la actividad física normal 

resulta en excesiva disnea, fatiga o palpitaciones
 

- NYHA III: si el paciente presenta marcada limitación para la 

actividad física, se encuentra cómodo en reposo pero una actividad 

menor que la normal resulta en excesiva disnea, fatiga o 

palpitaciones
 

- NYHA IV: si el paciente presenta incapacidad para mantener 

actividad física sin molestias, puede haber síntomas en reposo, si se 

realiza alguna actividad física las molestias aumentan
 

 Fracción de eyección: Matemáticamente, la FE es el volumen sistólico 

(que es el volumen diastólico final menos el volumen sistólico final) 

dividido por el volumen diastólico final, medidos por ecocardiografía, 

ya sea por el modo M o por ecocardiografía bidimensional por la 

técnica se Simpson.
4 

Aunque no hay un consenso específico en el punto 

de corte de la FE, la Sociedad Americana de Ecocardiografía (ASE por 

sus siglas en inglés) considera como una FE preservada cuando es 

mayor de 55%
4
. 

2.5. PROCEDIMIENTO 

2.5.1. Pacientes y método: 

Con el permiso del comité de ética e investigación de la 

Clínica San Pablo se procedió a realizar una búsqueda en la base de 

datos de todas las historias clínicas de pacientes de 45 años a más 

(debido a la mayor incidencia de IC en este grupo de edad)
2,3

 que 
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hayan sido diagnosticados de IC durante el periodo del 01 de Enero 

del 2002 al 31 de octubre del 2013. Esta búsqueda se realizó 

mediante la colocación del código CIE-10 (I.50) correspondiente a 

insuficiencia cardiaca en la barra del buscador de la base de datos; lo 

cual arrojó un total de 391 historias clínicas.  

Posteriormente se seleccionaron  aquellas historias que tenían 

el diagnóstico de insuficiencia cardiaca crónica, dando un total de 

323 historias clínicas. 

Una vez obtenido el tamaño muestral se procedió a escoger las 

historias clínicas de manera aleatoria. Posteriormente se revisaron las 

historias clínicas de este grupo pacientes verificando que cumplan os 

criterios de inclusión y exclusión, es decir, que estén presentes los 

valores de hemoglobina y hematocrito, fracción de eyección (Para 

los pacientes que tuvieron más de 1 examen de hemoglobina y 

ecocardiografía, se tomaron los valores de los exámenes más 

próximos a su último control) y una anamnesis lo suficientemente 

detallada como para determinar la clase funcional según la NYHA.  

Luego se procedió a llenar los datos de los pacientes en la hoja 

de recolección de datos (ver anexo 1). Posteriormente los pacientes 

se clasificaron de la siguiente manera: 

a) De acuerdo a su clase funcional NYHA
1
  en 4 grupos: 

1. Clase funcional I 

2. Clase funcional II 

3. Clase funcional III 

4. Clase funcional IV 
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b) De acuerdo a su fracción de eyección en 4 grupos
4
: 

1. Fracción de eyección normal: FE  ≥ 55% 

2. Fracción de eyección ligeramente disminuida: FE entre 45 a 

54% 

3. Fracción de eyección moderadamente disminuida: FE entre 

30 a 44% 

4. Fracción de eyección severamente disminuida: FE ≤ 30% 

Obtenidos los datos se calculó la prevalencia de anemia así 

como el promedio de edad, de fracción de eyección y el promedio de 

hemoglobina de la población con su respectiva desviación estándar 

(DE). También se calculó el porcentaje de varones y mujeres en la 

población, mostrando el promedio de hemoglobina y la prevalencia 

de anemia según el género.  

El nivel de hemoglobina y la prevalencia de anemia se 

calcularon en los grupos mencionados anteriormente de acuerdo a 

los criterios de anemia de la OMS
19

, mostrando el promedio de los 

niveles de hemoglobina obtenidos, con su respectiva DE en cada 

grupo y la prevalencia de anemia en porcentajes y valores absolutos. 

Luego se sumaron el número y porcentaje de pacientes con anemia 

del grupo con FE≥ 55% y de los grupos con FE < 55%.  

2.5.2. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos durante la investigación, por medio de la 

ficha de recolección de datos, se ordenaron y procesaron en una 
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computadora personal, valiéndonos del programa SPSS 22.0 para 

Windows  

Para analizar la información se construyó cuadros de 

frecuencia de doble entrada con sus valores absolutos y porcentajes. 

Las variables cuantitativas se mostraron con su mediana y su 

desviación estándar. 

Para determinar si existe relación entre la prevalencia de 

anemia y el género, la clase funcional y la fracción de eyección se 

empleó la prueba de Chi-cuadrado de independencia con un nivel de 

confianza del 95%.   

Para comparar las medias de hemoglobina en las 4 clases 

funcionales NYHA se usó la prueba estadística de Welch con un 

nivel de confianza del 95%, y para determinar entre que grupos 

existe diferencia en las medias se usó la prueba Post hoc de Games-

Howell. 

Para comparar las medias de hemoglobina en los pacientes con 

FE preservada y reducida, se utilizó la prueba T de Student para 

muestras independientes con un nivel de confianza del 95%. 
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III. RESULTADOS 

De la muestra de 176 historias clínicas, se encontró que 102 pacientes 

(57.95%) fueron varones y 74 pacientes (42.05%)  fueron mujeres (GRÁFICO 

N°1). La edad mínima de los pacientes con IC fue de 45 años y la máxima de 97 

años, con un promedio de 75.37 años (DE +/- 12.84). La FE mínima fue de 15% y 

la máxima de 90% con un promedio de 55.02% (DE +/- 16.68); así como el nivel 

mínimo de hemoglobina fue de 7.8 g/dl y el máximo de 15.5 g/dl con un 

promedio de 11.98 g/dl (DE +/- 1.91) (TABLA N°1).  Se encontró además que 92 

pacientes (52.27%)  padecían de algún grado de anemia; de los cuales, 52 

pacientes fueron varones (50.98%) con un promedio de Hb de 10.63 g/dl (DE+/- 

1.41) y 40 pacientes fueron mujeres (54.05%) con un promedio de Hb de 10.31 

g/dl (DE +/- 1.09) (TABLA N°2). Para determinar si existe relación entre la 

prevalencia de anemia y el género del paciente se utilizó la prueba de Chi-

cuadrado de independencia con un nivel de confianza del 95% (p<0.05), 

obteniéndose un valor de χ
2
= 0.162; siendo este número menor que el valor crítico 

para 1 grado de libertad (3.84). Con este resultado se acepta la hipótesis nula que 

no existe relación entre  la anemia y el género del paciente (CUADRO N°1). 

 

En lo que respecta a la clase funcional NYHA, se encontró que 46 pacientes 

(26.14%) pertenecen a la clase funcional NYHA I, 60 pacientes (34.09%) a 

NYHA II, 52 pacientes (29.55%) a NYHA III y 18 pacientes (10.23%) a la clase 

funcional NYHA IV (GRÁFICO N°2). Los pacientes con NYHA I tenían un 

promedio de Hb de 13.48 g/dl (DE +/- 1.15), de los cuales 5 pacientes (10.87%) 

sufrían de algún grado de anemia. Los pacientes con NYHA II tenían un promedio 

de Hb de 12.14 g/dl (DE +/- 1.86), de los cuales 27 pacientes (45.0%) sufrían de 
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algún grado de anemia. Los pacientes con NYHA III tenían un promedio de Hb de 

10.95  g/dl (DE +/- 1.61), de los cuales 43 pacientes (82.69%) sufrían de algún 

grado de anemia. Los pacientes con NYHA IV tenían un promedio de Hb de 

10.63 g/dl (DE +/- 1.68), de los cuales 17 pacientes (94.44%) sufrían de algún 

grado de anemia (TABLA N°3). Para determinar si existe relación entre la anemia 

y la clase funcional NYHA se utilizó la prueba de Chi-cuadrado de independencia 

con un nivel de significancia p <0.05, obteniéndose un valor de χ
2
= 64.998; siendo 

este número mayor que el valor crítico para 3 grados de libertad (7.81). Con este 

resultado se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe relación entre  la 

anemia y la clase funcional NYHA (CUADRO N°2). Asimismo para determinar 

si existe diferencia entre las medias de hemoglobina en las 4 clases funcionales 

NYHA se utilizó la prueba de Welch con un α=0.05, obteniéndose un valor de F= 

33.966; siendo este número mayor que el valor crítico (2.74). Con este resultado 

se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias y se concluye que los 

promedios de hemoglobina comparados no son iguales. Posteriormente para 

determinar entre que clases funcionales las medias de hemoglobina no son iguales 

se realizó la prueba Post hoc de Games-Howell, encontrándose que la media de 

hemoglobina son estadísticamente diferentes entre las clases funcionales NYHA 

I-II, I-III, I-IV, II-III y II-IV (CUADRO N°3).  

 

En lo que respecta a la Fracción de eyección, se encontró que 98 pacientes 

(55.68%) tenían una FE normal, 31 pacientes (17.61%) una FE ligeramente 

disminuida, 30 pacientes (17.05%) una FE moderadamente disminuida y 17 

pacientes (9.66%) tenían una fracción de eyección severamente disminuida 

(GRÁFICO N°3). Los pacientes con FE normal tenían un promedio de Hb de 
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12.33 g/dl (DE +/- 1.84), de los cuales 37 pacientes (37.76%) sufrían de algún 

grado de anemia. Los pacientes con FE ligeramente disminuida tenían un 

promedio de Hb de 11.85 g/dl (DE +/- 1.90), de los cuales 19 pacientes (61.29%) 

sufrían de algún grado de anemia. Los pacientes con FE moderadamente 

disminuida tenían un promedio de Hb de 11.64 g/dl (DE +/- 1.89), de los cuales 

20 pacientes (66.67%) sufrían de algún grado de anemia. Los pacientes con FE 

severamente disminuida tenían un promedio de Hb de 10.81 g/dl (DE +/- 1.89), de 

los cuales 8 pacientes (94.12%) sufrían de algún grado de anemia (TABLA N°4). 

Para determinar si existe relación entre la anemia y la fracción de eyección se 

utilizó la prueba de Chi-cuadrado de independencia con un nivel de significancia 

p <0.05, obteniéndose un valor de χ
2
= 18.681; siendo este número mayor que el 

valor crítico para 1 grado de libertad (3.84). Con este resultado se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta que existe relación entre  la anemia y la fracción de 

eyección (CUADRO N°4). Asimismo para determinar si existe diferencia entre 

las medias de hemoglobina en los pacientes con FE preservada y reducida se 

utilizó la prueba T de Student para muestras independientes con un α=0.05, 

obteniéndose un valor de t =2.79; siendo este número mayor que el valor crítico 

para 174 grados de libertad (1.97). Con este resultado se rechaza la hipótesis nula 

de igualdad de medias y se concluye que los promedios de hemoglobina 

comparados no son iguales (CUADRO N°5). 
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GRÁFICO N°1: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON IC SEGÚN 

GÉNERO. CHSP 2002-2013 

 

 

 

n: 176 pacientes. 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas del  archivo del CHSP. 
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GRÁFICO N°2: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON IC SEGÚN 

SU CLASE FUNCIONAL NYHA. CHSP 2002-2013 

 

 

 

n: 176 pacientes. 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas del  archivo del CHSP. 
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GRÁFICO N°3: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON IC SEGÚN 

SU FRACCIÓN DE EYECCIÓN. CHSP 2002-2013 

 

 

 

n: 176 pacientes. 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas del  archivo del CHSP. 
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TABLA N°1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS: EDAD, FRACCIÓN DE 

EYECCIÓN Y NIVEL DE HEMOGLOBINA. CHSP 2002-2013 

 

 

 

 

 

n: 176 pacientes. 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas del  archivo del CHSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

EDAD (años) 45 97           75.37 12.84 

FE (%) 15 90 55.02 16.68 

HEMOGLOBINA (g/dl) 7.8 15.5 11.98 1.91 
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TABLA N°2: PREVALENCIA DE ANEMIA Y NIVEL DE 

HEMOGLOBINA SEGÚN EL GENÉRO DE LOS PACIENTES CON IC. 

CHSP 2002-2013 

 

 

 

 

 

  % ANEMIA HEMOGLOBINA Desviación estándar 

VARONES 

 
50.98% 

 (52) 
 

10.63 g/dl 1.41 

MUJERES 

 
54.05%  

(40) 
 

10.31 g/dl 1.09 

TOTAL 
 

52.27% 
 (92) 

10.49 g/dl 1.28 

n: 176 pacientes. 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas del  archivo del CHSP. 
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TABLA N°3: PREVALENCIA DE ANEMIA Y NIVEL DE 

HEMOGLOBINA SEGÚN LA CLASE FUNCIONAL NYHA DE LOS 

PACIENTES CON IC. CHSP 2002-2013 

 

 

 

 

  % ANEMIA HEMOGLOBINA Desviación estándar 

NYHA I 
 

10.87%  
(5) 

13.48 g/dl 1.15 

NYHA II 
 

45.00%  
(27) 

12.14 g/dl 1.86 

NYHA III 
 

82.69%  
(43) 

10.95 g/dl 1.61 

NYHA IV 
 

94.44%  
(17) 

10.63 g/dl 1.68 

TOTAL 
 

52.27%  
(92) 

10.49 g/dl 1.28 

n: 176 pacientes. 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas del  archivo del CHSP. 
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TABLA N°4: PREVALENCIA DE ANEMIA Y NIVEL DE 

HEMOGLOBINA SEGÚN LA FRACCIÓN EYECCIÓN DE LOS 

PACIENTES CON IC. CHSP 2002-2013 

 

 

 

 

  % ANEMIA HEMOGLOBINA Desviación estándar 

FE ≥55 
 

37.76%  
(37) 

12.33 g/dl 1.84 

FE ≤45- 55> 
 

61.29%  
(19) 

11.85 g/dl 1.90 

FE ≤30- 45> 
 

66.67%  
(20) 

11.64 g/dl 1.89 

FE <30 
 

94.12%  
(16) 

10.81 g/dl 1.89 

TOTAL 
 

52.27%  
(92) 

10.49 g/dl 1.28 

n: 176 pacientes. 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas del  archivo del CHSP. 
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CUADRO N°1: PRUEBA DE CHI-CUADRADO DE INDEPENDENCIA PARA LAS VARIABLES ANEMIA vs GÉNERO 

  
GÉNERO 

Total χ
2
 g.l sig. 

FEMENINO MASCULINO 

ANEMIA 

SI 

Recuento 40 52 92 

0.162 1 0.687 

Recuento 
esperado 38.7 53.3 92.0 

NO 

Recuento 34 50 84 

Recuento 
esperado 35.3 48.7 84.0 

Total 

Recuento 74 102 176 

Recuento 
esperado 74.0 102.0 176.0 

 

IC: 95%    p > 0.05 

H0: no existe relación entre las variables anemia y género 

H1: si existe relación entre las variables anemia y género 
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CUADRO N°2: PRUEBA DE CHI-CUADRADO DE INDEPENDENCIA PARA LAS VARIABLES ANEMIA vs CLASE 

FUNCIONAL NYHA 

 

  

NYHA 

Total 
χ

2
 g.l sig. 

I II III IV 
ANEMIA SI Recuento 5 27 43 17 92 

64.998 3 0.000 

Recuento 
esperado 24.0 31.4 27.2 9.4 92.0 

NO Recuento 41 33 9 1 84 
Recuento 
esperado 22.0 28.6 24.8 8.6 84.0 

Total Recuento 46 60 52 18 176 

Recuento 
esperado 46.0 60.0 52.0 18.0 176.0 

 

IC: 95%    p  <0.05 

H0: no existe relación entre las variables anemia y clase funcional NYHA 

H1: si existe relación entre las variables anemia y clase funcional NYHA 
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CUADRO N°3: PRUEBA DE WELCH PARA DETERMINAR DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIAS DE HEMOGLOBINA EN 

LAS 4 CLASE FUNCIONALES NYHA Y PRUEBA Post Hoc PARA COMPARACIONES MÚLTIPLES 

Pruebas sólidas de igualdad de medias Comparaciones múltiples 

HEMOGLOBINA 
    

Variable dependiente: HEMOGLOBINA 
    

     
Games-Howell 

     
  Estadístico df1 df2 Sig. (I) NYHA 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar Sig. 

95% de intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Welch 33.966 3 64 .000 

I 
II 1.3443* .2935 .000 .577 2.111 
III 2.5365* .2796 .000 1.805 3.268 
IV 2.8493* .4312 .000 1.658 4.041 

II 
I -1.3443* .2935 .000 -2.111 -.577 

III 1.1922* .3273 .002 .338 2.046 
IV 1.5050* .4636 .014 .246 2.764 

III 
I -2.5365* .2796 .000 -3.268 -1.805 
II -1.1922* .3273 .002 -2.046 -.338 
IV .3128 .4549 .901 -.928 1.554 

IV 
I -2.8493* .4312 .000 -4.041 -1.658 
II -1.5050* .4636 .014 -2.764 -.246 
III -.3128 .4549 .901 -1.554 .928 

     
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

IC: 95%    p  <0.05 

H0: Las medias en todos los grupos son iguales 

H1: Existe al menos una media que es diferente a la de los demás grupos 
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CUADRO N°4: PRUEBA DE CHI-CUADRADO DE INDEPENDENCIA PARA LAS VARIABLES ANEMIA vs FRACCIÓN DE 

EYECCIÓN 

 

  

FRACCIÓN DE EYECCIÓN 

Total 

χ
2
 g.l sig. 

NORMAL 
LEVEMENTE 
REDUCIDA 

MODERADAMENTE 
REDUCIDAD 

SEVERAMENTE 
REDUCIDA 

ANEMIA SI Recuento 37 19 20 16 92 

23.712 3 0.000 

Recuento 
esperado 51.2 16.2 15.7 8.9 92.0 

NO Recuento 61 12 10 1 84 
Recuento 
esperado 46.8 14.8 14.3 8.1 84.0 

Total Recuento 98 31 30 17 176 
Recuento 
esperado 98.0 31.0 30.0 17.0 176.0 

 

IC: 95%    p  <0.05 

H0: no existe relación entre las variables anemia y fracción de eyección 

H1: si existe relación entre las variables anemia y fracción de eyección 
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CUADRO N°5: PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES PARA DETERMINAR DIFERENCIA 

ENTRE LAS MEDIAS DE HEMOGLOBINA EN LOS PACIENTES CON FE PRESERVADA Y REDUCIDA 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

HEMOGLOBINA 

Se asumen varianzas 

iguales 
.427 .514 2.792 174 .006 .7924 .2839 .2322 1.3526 

No se asumen 

varianzas iguales 
  2.778 162.038 .006 .7924 .2852 .2292 1.3556 

 

α= 0.05 

H0: Las medias en ambos grupos son iguales 

H1: Las medias en ambos grupos no son iguales 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na

 U
NT



32 
 

IV. DISCUSIÓN 

La insuficiencia cardiaca (IC) es considerada como un problema de salud 

pública en rápido crecimiento y como una importante causa de morbilidad y 

mortalidad
13

, los cuales han ido en aumento a pesar de los avances médicos. 

La anemia asociada con la IC es un hecho que ha tomado una reciente 

importancia, pero es poco considerado en la práctica clínica. Algunos trabajos han 

estudiado la relación entre la anemia y la severidad de la IC, hospitalización y la 

mortalidad y han mostrado que existe una relación significativa entre la anemia y 

estas variables
6
. 

Otros estudios estudios realizados por Silverberg, et al.
11,12

, estudiaron el 

efecto de la corrección de la anemia en pacientes con IC y se demostró una 

mejoría significante en la función cardiaca, la clase funcional y una marcada 

disminución en la necesidad de diuréticos, días de hospitalización y mortalidad. 

A pesar de que estos estudios han generado un importante interés en la 

anemia como un potencial punto terapéutico en pacientes con IC, las actuales 

guías no hacen mención importante en el tratamiento de la anemia y en el impacto 

de esta en la morbimortalidad
3
. 

En el presente trabajo se estudió la prevalencia de la anemia en pacientes 

con IC y su relación con la clase funcional NYHA y la fracción de eyección. Se 

estudiaron 176 pacientes con diagnóstico de IC de los cuales 102 pacientes 

(57.95%) fueron varones y 74 pacientes (42.05%)  fueron mujeres (GRÁFICO 

N°1). La edad mínima de los pacientes con IC fue de 45 años y la máxima de 97 

años, con un promedio de 75.37 años (DE +/- 12.84) (TABLA N°1) 
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En el presente estudio se encontró que la anemia es una comorbilidad 

común en pacientes con IC, alcanzando una prevalencia del 52.27% (92 pacientes 

con anemia según los criterios de anemia de la OMS
19

), además se encontró una 

media de Hemoglobina de 11.98 +/- 1.91 g/dl (TABLA N°2) 

En acorde a nuestros resultados, Silverberg, et al.
11

 estudió 142 pacientes 

con IC y encontró que la prevalencia de anemia fue 55.6% (criterio para anemia: 

Hb <12 g/dl) con una hemoglobina promedio de 11.9 +/- 1.5 g/dl. Similares 

resultados obtuvo Felker, et al.
20

, que estudió 949 pacientes con IC y encontró una 

prevalencia de anemia de 49% (criterios de anemia de la OMS
19

) con una media 

de hemoglobina de 12.6 +/- 1.8 g/dl. 

Por el contrario, Horwich, et al.
21

 que estudió 1061 pacientes con IC, 

encontró que la prevalencia de anemia fue 25% (criterio de anemia: Hb < 12.3 

g/dl) con un promedio de hemoglobina de 13.6 g/dl. De igual manera, Golden, et 

al.
22

 estudió 239 pacientes con IC y encontró que el 27.6% de pacientes sufría de 

algún grado de anemia (criterio de anemia: Hematocrito <35%). 

Esta variabilidad en los resultados depende en parte de las diferencias entre 

las poblaciones analizadas, la presencia de comorbilidades, la clase funcional 

NYHA, pero sobre todo del punto de corte utilizado para la definición de anemia
5
. 

 

En el presente estudio se encontró que la prevalencia de anemia era 

levemente mayor en mujeres (50.98% en varones vs 54.05% en mujeres), pero no 

se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre prevalencia de 

anemia en estos dos grupos (p >0.5) por lo que se puede decir que no existe 

relación entre la prevalencia de anemia y el género del paciente (CUADRO N°1). 
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De acuerdo a nuestros resultados, Horwich, et al.
21

 estudió 1061 pacientes 

con IC y encontró que la prevalencia de anemia era similar en ambos grupos 

(aproximadamente 30%).   

Por otro lado, Kosiborod, et al.
22

 que estudió 2281 pacientes con IC, 

encontró que la prevalencia de anemia era mayor en mujeres que en varones  

(63% vs 36.8%) (p <0.001). Mientras que Berry, et al.
23

 que estudió 476 pacientes 

con IC, encontró que la prevalencia de anemia era mayor en varones que en 

mujeres (52% vs 37%). 

Esta variabilidad en los resultados también se puede explicar por la 

diferencia en los criterios de anemia utilizados, por ejemplo, Horwich
21

 utilizó 

12.3 g/dl de hemoglobina como el punto de corte para anemia en ambos géneros, 

mientras que Berry
23

 utilizo los puntos de corte Hb  <13 g/dl para varones y Hb 

<11,5 g/dl para mujeres. 

 

En este estudio se clasificó a los pacientes según la severidad de la IC en 4 

clases funcionales de acuerdo a los criterios de la  New York Heart Association
1
.  

En lo que respecta a la prevalencia de anemia en estos grupos, se observó que la 

prevalencia de anemia fue aumentando de 10.87% en la clase funcional NYHA I 

hasta 94.44% en la clase funcional NYHA IV; encontrándose además una 

diferencia altamente significativa entre la prevalencia de anemia en estos grupos 

(p <0.001) (CUADRO N°2). De igual manera Silverberg, et al.
11

, encontró que la 

prevalencia de anemia aumentaba de 9.1% en la clase funcional NYHA I hasta el 

79.1% en la clase funcional NYHA IV. Así mismo Szchniewicz, et al.
24

 en un 

estudio con 176 pacientes con IC, encontró que la prevalencia de anemia era 0%, 

9%, 10%, 21% según la clase funcional NYHA I, II, III y IV respectivamente. 
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También se observó que la media de hemoglobina fue cayendo 

progresivamente desde 13.48 +/- 1.15 g/dl en la clase funcional NYHA I hasta 

10.63 +/- 1.68 g/dl en la clase funcional NYHA IV, con lo que se pudo determinar 

con una confianza de más del 95% que los valores de hemoglobina en los 

pacientes con clase funcional NYHA I son mayores que en  NYHA II y estos a su 

vez son mayores que en la clase funcional NYHA III y IV (p <0.001) (CUADRO 

N°3). Resultados similares obtuvieron Silverberg, et al.
11

, encontrando que la 

media de hemoglobina descendía de 13.73 +/- 0.83 g/dl en la clase funcional 

NYHA I hasta 10.90 +/- 1.70 g /dl en clase funcional NYHA IV (p < 0.01). 

Estos resultados nos indican que sí existe relación entre la prevalencia de 

anemia y la clase funcional NYHA y que los valores de hemoglobina son menores 

en cuanto más severa sea la IC.  Esto se puede explicar debido a un círculo 

vicioso patológico llamado el Síndrome Cardio-Renal-Anemia (SCRA, el cual 

hace referencia a que la insuficiencia cardiaca por un mecanismo de 

vasoconstricción renal produce isquemia renal prolongada, la cual puede llevar a 

una insuficiencia renal crónica (IRC), esta a su vez produce daño renal lo cual 

disminuye la producción de eritropoyetina (EPO), lo que lleva a una disminución 

en la producción de eritrocitos. La anemia causada por este mecanismo y la 

misma IRC producen una disminución de la perfusión de oxígeno en el corazón  

lo cual puede causar isquemia cardiaca y empeorar la insuficiencia cardiaca
6
. 

 

En el presente trabajo también se clasificó a los pacientes en 4 grupos según 

su fracción de eyección de acuerdo a los criterios de la Sociedad Americana de 

Ecocardiografía
4
 y se encontró que el 55.58% tenía una FE preservada y el 

44.32% una FE reducida, estos resultados concuerdan con los obtenidos por 
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Santos et al.
27

 quien encontró en un estudio con 209 pacientes que el 56.94% tenía 

una FE normal y el 43.06% una FE reducida. También se observó que la 

prevalencia de anemia fue aumentando de 37.76% en los pacientes con fracción 

de eyección normal hasta 94.12% en los pacientes con fracción de eyección 

severamente disminuida, encontrándose además una diferencia altamente 

significativa entre la prevalencia de anemia en los pacientes con FE preservada y 

reducida (p < 0.001) (CUADRO N°4).  

Los resultados de estudios anteriores son divergentes  en cuanto a la 

prevalencia de anemia según su fracción de eyección, algunos estudios 

demostraron que la prevalencia de anemia es mayor
22

, menor
25

 y la misma
26

 en 

pacientes con FE preservada vs FE reducida. Esto se puede explicar debido a la 

diferencia a los puntos de corte para considerar FE preservada y al punto de corte 

para definir anemia; por otro lado también pueden estar influenciados por el 

aumento de la prevalencia de la IC con FE preservada en la última década.
27 

De la misma manera en el presente estudio se observó que la media de 

hemoglobina fue cayendo progresivamente desde 12.33 +/- 1.84 g/dl en el grupo 

con FE normal hasta 10.81 +/- 1.89 g/dl en el grupo con FE severamente 

disminuida (p <0.05), con lo que se pudo determinar con una confianza de más del 

95% que los valores de hemoglobina son mayores en los pacientes con FE 

preservada que en aquellos con FE reducida (p <0.01) (CUADRO N°5).  

Estos resultados nos indican que sí existe relación entre la prevalencia de 

anemia y la fracción de eyección y que los valores de hemoglobina son menores 

en cuanto más comprometida esté la función sistólica. A su vez estos hallazgos se 

ven respaldados por los resultados obtenidos por Silverberg, et al.
11, 12

 quienes 

determinaron que el tratamiento de la anemia aumentaba significativamente la 
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fracción de eyección y mejoraba la clase funcional NYHA. También se determinó 

que existe una relación directa entre la clase funcional y la fracción eyección, por 

lo que se piensa que la mejoría en la clase funcional al corregir la anemia se deba 

al aumento de la fracción de eyección.     

V. CONCLUSIONES 

1. El 57.95% de los pacientes con IC fueron varones mientras que el 42.05% 

de pacientes fueron mujeres con un promedio de edad de 75.37 años. 

2. El nivel mínimo de hemoglobina fue de 7.8 g/dl y el máximo de 15.5 g/dl 

con un promedio de 11.98 g/dl. 

3. La prevalencia de anemia en los pacientes con IC fue de 52.27%. 

4. No se encontró relación entre la prevalencia de anemia y el género del 

paciente. 

5. El 26.14% de pacientes con IC pertenece a la clase funcional NYHA I, el 

34.09% a NYHA II, el 29.55% a NYHA III, y el 10.23% a la clase 

funcional NYHA IV. Se encontró que si existe relación entre la prevalencia 

de anemia y la clase funcional NYHA y que los niveles de hemoglobina son 

menores en cuanto más severa sea la IC. 

6. El 55.68% de pacientes con IC tenía una FE preservada mientras que el 

44.32% tenía una FE disminuida. Se encontró que existe relación entre la 

prevalencia de anemia y la FE y que los niveles de hemoglobina son 

mayores en los pacientes con FE preservada que aquellos con FE 

disminuida. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO N°1: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN PABLO 

“PREVALENCIA DE ANEMIA Y SU RELACIÓN CON LA FRACCIÓN DE 

EYECCIÓN Y LA CLASE FUNCIONAL EN PACIENTES ADULTOS CON 

INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA” 

 

 

N° de HC EDAD 
GÉNERO CLASE FUNCIONAL FRACCIÓN DE EYECCIÓN 

Nivel de 

Hb M F NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV < 30% 30%-44% 45%-54% ≥55% 
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ANEXO Nº 2 

EVALUACION  DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá:  

a. Consignar  las  observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes items  

b. Anotar el calificativo  final 

c. Firmar los tres miembros del jurado   
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Antecedentes:................................................................................................ 
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Diseño de  Contrastación:............................................................................ 

Tamaño  Muestral:........................................................................................ 

Análisis  Estadístico:........................................................................................ 

3. RESULTADOS:............................................................................................ 

4. DISCUSIÓN: ............................................................................................... 

5. CONCLUSIONES:....................................................................................... 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:...................................................... 

7. RESUMEN:................................................................................................... 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

…………………………………………………………………........................... 

9. ORIGINALIDAD: ........................................................................................... 

10. SUSTENTACION 

10.1 Formalidad: ....................................................................................... 

10.2 Exposición: ........................................................................................ 

10.3 Conocimiento del  Tema: .................................................................. 
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CALIFICACIÓN: 

 

 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

JURADO:  Nombre                     Código               Firma 

             Docente 

Presidente: Dr........................................       ……………           …...…………. 

Grado  Académico: ……………………………………………………………   

Secretario: Dr.......................................         ……………           ……………... 

Grado  Académico: ……………………………………………………………   

Miembro:   Dr.  ....................................          ……………         ……………..  

Grado  Académico: …………………………….………………………………     
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ANEXO Nº 3 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente:  

9. Fundamentando su discrepancia 

10. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

11. Firmar   
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