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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si existe asociación entre anemia y mortalidad 

cardiovascular a los 30 días del ingreso en pacientes admitidos por 

emergencia por insuficiencia cardiaca descompensada. 

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo, analítico de casos 

y controles, que incluyó  132 pacientes ingresados por emergencia 

respetando los criterios de inclusión y exclusión. La relación 

casos/controles fue 1:3 y los datos fueron obtenidos de las historias 

clínicas en dos hospitales nivel III con poblaciones similares, a lo largo de 

5 años. Para determinar la asociación se utilizó la prueba Ji cuadrada de 

Pearson. 

Resultados y conclusiones: En ambos grupos la edad promedio fue de 

72 años y el sexo femenino fue mayor en el grupo de controles (62%). Se 

encontró anemia en el 64% de casos y 39% de controles. Se determinó la 

asociación entre la anemia y la mortalidad cardiovascular en pacientes 

ingresados con insuficiencia cardiaca descompensada (OR:2.69, IC 95% 

1.191-6.087, p=0.015) después del ajuste de factores de confusión 

tradicionales (fracción de eyección del ventrículo izquierdo, edad, sexo y 

enfermedad renal crónica). La anemia resultó ser una patología muy 

frecuente en nuestro medio en pacientes con exacerbación de la 

insuficiencia cardiaca y además constituye un factor de mortalidad.  

Palabras clave: Anemia, insuficiencia cardiaca descompensada. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine if there is an association between anemia and 

cardiovascular mortality within 30 days after the admission, in patients 

admitted in emergency service with decompensated heart failure. 

Material and method: A retrospective, case-control, retrospective study 

was conducted, which included 132 patients admitted at the emergency, 

respecting the inclusion and exclusion criteria. The ratio of cases and 

controls was 1:3 and data were obtained from clinical records in level III 

hospitals with similar populations over 5 years. Pearson's Chi-square test 

was used to determine the association. 

Results and conclusions: In both groups the main age was 72 years and 

the female sex was greater in the control group (62%). Anemia was found 

in 64% of cases and 39% of controls. The association between anemia 

and cardiovascular mortality was determined in patients admitted with 

decompensated heart failure (OR: 2.69, 95% CI, 1.191-6.087, p = 0.015) 

after adjustment for traditional confounders (left ventricular ejection 

fraction, age, sex and chronic kidney disease). Anemia proved to be a 

very common pathology in patients with exacerbation of heart failure and 

also is a mortality factor. 

Key words: Anemia, acute heart failure. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia cardiaca (IC) se define clásicamente como el estado 

fisiopatológico en el cual una anomalía en la función miocárdica impide que 

el corazón expulse la sangre necesaria para los requerimientos 

metabólicos de los tejidos periféricos, o lo hace únicamente mediante 

elevación de las presiones de llenado.1 No hace referencia a la función 

contráctil del ventrículo izquierdo. En ocasiones, el síndrome clínico de IC 

se ha asociado con una disminución de la fracción de eyección (FEVI) 

como medida de la función contráctil del ventrículo izquierdo. Se ha 

definido ahora a la IC por disfunción sistólica como el síndrome clínico 

caracterizado por signos y/o síntomas de IC en el contexto de una 

enfermedad estructural cardiaca que da lugar a una disminución de la 

función contráctil del ventrículo izquierdo2. 

La IC crónica es una enfermedad predominante de personas con edad 

avanzada. Por debajo de los 50 años de edad, sólo el 1% de la población 

tiene un diagnóstico de IC y, después de los 80, esta cifra se eleva al 10%. 

Después que el paciente se hace sintomático, la mortalidad a los 2 años es 

alrededor del 35%, y se eleva al 80% en el hombre y al 65% en la mujer, en 

los 6 años siguientes3. 

Se ha definido el síndrome de IC descompensada como un cambio gradual 

o rápido en los síntomas y signos de la IC que provocan la necesidad de 

una terapia urgente3. El empeoramiento de la IC (descompensación) es, 
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con gran diferencia, la forma más frecuente de IC que requiere 

hospitalización (el 80% de los casos)4. 

La valoración inicial incluye el diagnóstico clínico y la determinación de la 

fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) mediante ecocardiografía. 

El valor de corte del 50% para el diagnóstico de la IC con FEVI conservada 

es arbitrario; en estudios clínicos, se clasifica a los pacientes con FEVI 

entre el 40 y el 49% como IC con FEVI conservada5. 

 

A pesar de los avances terapéuticos realizados, la insuficiencia cardiaca 

aguda tiene un mal pronóstico, con una mortalidad hospitalaria que oscila 

entre el 4 y el 7%, una mortalidad a los 60 a 90 días de entre el 7 y el 11% 

y una tasa de rehospitalizaciones a los 60 a 90 días que va del 25 al 30%. 

Hay varios factores, entre los que se encuentran los trastornos 

cardiovasculares y no cardiovasculares, así como factores relacionados 

con el paciente y factores iatrogénicos, que pueden desencadenar una 

progresión rápida o un agravamiento de los signos y síntomas de 

insuficiencia cardiaca, lo que conduce a un episodio de insuficiencia 

cardiaca aguda que suele requerir el ingreso hospitalario del paciente5. 

Diversos estudios han evaluado los potenciales precipitantes de los 

episodios de descompensación de la IC. Opasich C et al encontraron que 

los factores más frecuentemente implicados en la descompensación fueron 

las arritmias (24%) y las infecciones (23%). La fibrilación auricular puede 

ser secundaria a otros desencadenantes, como la isquemia miocárdica, 

hipertensión arterial, infección, anemia, hipertiroidismo o abuso de alcohol6. 
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La anemia se asocia a una mayor frecuencia de hospitalizaciones y 

mortalidad por IC7. Algunas publicaciones de la década pasada no 

mencionan la anemia como factor precipitante, probablemente porque la 

influencia de la anemia sobre el pronóstico de la IC no se consideraba 

relevante. Publicaciones más recientes sí incluyen la anemia como factor 

precipitante de la descompensación de la IC. Dominguez et al, realizaron 

un estudio donde la anemia severa fue el tercer factor precipitante en 

frecuencia, pero no se asoció independientemente con la mortalidad 

hospitalaria, al igual que en otros estudios8. 

La anemia puede causar hipoxia tisular, que se acompaña de acidemia 

láctica, vasodilatación e hiperdinamia circulatoria. Las menores 

concentraciones de hemoglobina se asocian con una peor hemodinámica, 

un aumento de nitrógeno ureico sérico y la creatinina, una disminución de 

la albúmina, el colesterol y el índice de masa corporal, una peor clase 

funcional y un menor VO2 (consumo pico de oxígeno). Se ha descrito una 

relación entre anemia y peor evolución en pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica (ERC), disfunción asintomática del ventrículo izquierdo e IC 

avanzada9.  

Se ha encontrado que el gasto cardiaco está definidamente aumentado con 

una hemoglobina <10 (hematocrito <30-33%). Estudios realizados con 

animales muestran que un corazón isquémico o hipertrófico es más 

vulnerable a pequeños descensos de hemoglobina que un corazón normal, 

con un empeoramiento marcado de la isquemia y la disfunción miocárdica. 

En estas condiciones, aún aumenta más el interés por el tratamiento con 
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eritropoyetina, debido a sus propiedades citoprotectoras sobre el miocardio; 

ya que el corazón se remodela y tanto el sistema nervioso simpático como 

el sistema renina angiotensina aldosterona contribuyen a este 

remodelado9. 

A pesar de los últimos avances terapéuticos, la mortalidad de la IC a 

mediano corto y plazo sigue siendo muy elevada. La introducción de los 

bloqueadores beta adrenérgicos asociados a los inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (IECAs) supuso una importante mejoría en el 

pronóstico. El beneficio obtenido con los bloqueadores beta adrenérgicos 

alentó a buscar nuevos fármacos que no solo bloquearan de una forma 

más completa la activación de los sistemas renina-angiotensina y 

simpático, sino que también permitieran modular otros fenómenos 

activados en la IC, como la inflamación y la disfunción endotelial. Se han 

creado nuevos IECAs, inhibidores de la endotelina y del factor de necrosis 

tumoral alfa (TNFα), pero estuvieron por debajo de las expectativas 

esperadas. Probablemente no se va a obtener beneficio adicional 

intentando aumentar el bloqueo de las neurohormonas circulantes, incluso 

algunos se atreven a decir que esta vía se ha agotado10,11.  

 

La anemia es una entidad clínica muy frecuente en la IC, especialmente en 

las fases avanzadas, y se ha vuelto objeto de muchas investigaciones con 

el fin de encontrar su asociación y la importancia de su tratamiento en el 

pronóstico de la IC. En un estudio donde se evaluó la prevalencia de 

anemia en pacientes hospitalizados con IC, el 52.7% de los casos tenían 
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anemia12. Otros estudios reportan una prevalencia de 44.5%12 y 41.1%13, lo 

que nos demuestra la alta prevalencia de anemia en este grupo de 

pacientes. Los pacientes con anemia e IC tienden a ser acianos, mujeres, 

con clase funcional III-IV de la NYHA, con más tratamiento farmacológico, 

más comorbilidad, así como mayor tiempo de hospitalización y número de 

reingresos9. 

 

La relación entre anemia e insuficiencia cardiaca ha sido muy discutida en 

los últimos tiempos. Ciertos estudios consideran a la anemia como factor 

de riesgo independiente de insuficiencia cardiaca, otros la consideran como 

un factor de riesgo de mortalidad. Así tenemos que en un estudio en 557 

pacientes, donde se evaluó la influencia de la anemia sobre el pronóstico 

de la IC con un seguimiento de 1.4 años, se consideró un poderoso 

determinante de mortalidad (RR: 2.554; p=0.001), y se encontró una 

relación directa entre los niveles de hemoglobina y supervivencia11. En un  

cohorte con 182 pacientes con insuficiencia cardiaca y anemia, se concluyó 

que la anemia es un predictor independiente de mortalidad (OR 1,5, 95% 

intervalo de confianza 1.1-2.0, p = 0,01)15. 

 

En otro trabajo en que se realizó un estudio prospectivo con 150 pacientes 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiacos con 

diagnóstico primario de Insuficiencia cardiaca descompensada, revela que 

la presencia de anemia [β = 1,62, IC 95% 0.08-3.15, p = 0,039)] actúa 
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como factor predictor independiente de la duración de la estancia en 

hospitalización16.  

 

En otro estudio se incluyó 460 pacientes hospitalizados con diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca y disfunción sistólica. Se realizaron las 

determinaciones bioquímicas y hematológicas al momento del alta. Se 

concluyó que el valor de hemoglobina es un predictor independiente de 

mortalidad a mediano plazo (RR: 1.232, p<0.001)17. 

Otros concluyen que en una población no seleccionada con IC, la 

prevalencia de anemia es alta (41%) y muestra valor pronóstico 

independiente sobre la mortalidad a largo plazo (RR:1.55, p<0.04), junto 

con la clase funcional avanzada III/IV (RR: 2.52, p<0.001)14. 

Un estudio prospectivo de 12 meses de seguimiento reportó que la 

reducción de la hemoglobina se asocia con una peor calidad de vida en 

pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, necesitarán estudios 

adicionales para establecer si se trata de una relación de causa y efecto15. 

Aunque la anemia ha pasado a ocupar un plano relevante en la concepción 

patogénica actual de la IC, se trata aún de una entidad rodeada de 

incógnitas. La prevalencia de anemia y su importancia clínica en la 

población con IC son muy elevadas.  Sin embargo, aunque existen 

evidencias que avalan su corrección para mejorar la capacidad funcional de 

estos pacientes y reducir su tasa de reingreso, las guías de práctica clínica 

no dan directrices sobre su abordaje. Constituye un problema clínico 

idóneo para el internista por su origen multifactorial y la visión integradora 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2017 

 

9 
 

necesaria para abordar la conjunción de síndromes que se dan en estos 

pacientes (anemia, insuficiencia cardiaca, síndromes geriátricos, diabetes, 

etc.)19. 

Por lo tanto se planteó el problema: 

¿Existe asociación entre anemia y  mortalidad cardiovascular a los 30 

días del ingreso en pacientes admitidos por emergencia por insuficiencia 

cardiaca descompensada?  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

-   Determinar si existe asociación entre anemia y mortalidad 

cardiovascular a los 30 días del ingreso en pacientes admitidos por 

emergencia por insuficiencia cardiaca descompensada. 

 

Objetivos Específicos 

- Determinar la frecuencia de pacientes con anemia en los fallecidos 

por causa cardiovascular a los 30 días del ingreso por emergencia por 

insuficiencia cardiaca descompensada. 

- Determinar la frecuencia de pacientes con anemia en los no 

fallecidos a los 30 días del ingreso por emergencia por insuficiencia 

cardiaca descompensada. 

- Determinar el tipo de asociación entre la anemia y mortalidad 

cardiovascular a los 30 días del ingreso en pacientes admitidos por 

emergencia por insuficiencia cardiaca descompensada. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente estudio se ajusta a un tipo de estudio retrospectivo, analítico, 

de casos y controles. 

2.1 Población objetivo 

El cálculo del tamaño de muestra necesario para estudiar si existe 

asociación entre la exposición y la enfermedad en un estudio de casos y 

controles, cuando los dos grupos son independientes, se basa en la prueba 

Ji-cuadrado de Pearson. Los factores específicos que intervienen en el 

cálculo del tamaño de muestra en un estudio de este tipo son: 

- Proporción de casos o prevalencia de la exposición en los   casos (P1). 

- Proporción de controles expuestos o prevalencia de la exposición en los 

controles (P2). 

- Odds ratio a detectar (OR)  

- Número de controles por caso (Φ) 

 

𝑧𝛼/2= Coeficiente asociado a un nivel de confianza del 95% = 1,96 

𝑧1−𝛽   =Coeficiente asociado a una potencia de la prueba de 80% = 

0,84 
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FÓRMULA: 

 

CÁLCULO: Se tomó como referencia investigación previa13. 

Aplicando la fórmula para nuestro estudio obtenemos una muestra 

total de 132 personas, de las cuales 33 serán los casos y 99 serán 

los controles. 

2.1.1 Criterios de inclusión 

- Varones o mujeres de entre 18 y 80 años de edad. 

- Que hayan ingresado por Emergencia con el diagnóstico principal 

de Insuficiencia cardiaca descompensada. 

- Que tengan registrados los valores de hemoglobina en sus 

historias clínicas de emergencia al ingreso. 

- Que hayan fallecido (casos) o no (controles) por causa básica 

cardiovascular (IC descompensada, cardiopatía coronaria) dentro de los 

30 días posteriores del ingreso.  

- Que tengan FEVI en rango medio o reducida, evidenciada por 

ecocardiografía: FEVI<50%4 

2.1.2 Criterios de exclusión 

- Pacientes gestantes23, diabéticos (Criterios ADA)21, con 

insuficiencia renal crónica terminal (TFG<15ml/min/1.73m2)22, 

enfermedades linfoproliferativas, falla hepática y/o discrasias sanguíneas, 
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demostradas explícitamente en la historia clínica al ingreso por 

emergencia. 

2.2 Definiciones operacionales 

- Anemia: Se considerará anemia al valor de hemoglobina menor a 

12 g/dl en varones y 11 g/dl en mujeres tomado al ingreso por 

emergencia16, el cual debe figurar explícitamente en la historia clínica. 

- Muerte por causa básica cardiovascular: Pacientes con 

diagnóstico de IC que fallecieron dentro de los 30 días posteriores al 

ingreso por una descompensación de la IC. Esta muerte tuvo como causa 

básica un evento cardiovascular, por lo menos una de las siguientes24:  

1. IC descompensada. 

2. Cardiopatía coronaria. 

- Insuficiencia cardiaca descompensada: Síndrome clínico en el 

que los pacientes presentan las siguientes características4: 

1. Síntomas típicos: Falta de aire en reposo o durante el ejercicio, 

fatiga, cansancio, edema de tobillos. 

2. Signos típicos: Taquicardia, taquipnea, estertores pulmonares, 

derrame pleural, elevación de la presión yugular venosa, 

edema periférico, hepatomegalia. 

3. Evidencia objetiva de una anomalía estructural o funcional del 

corazón en reposo: Cardiomegalia, tercer sonido, soplos 

cardiacos, anomalías electrocardiográficas, concentraciones 

elevadas de péptidos natriuréticos.  
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2.3 Proceso de captación de la información 

Se presentó el proyecto de tesis a los comités de Apoyo a la Docencia e 

Investigación de los hospitales Regional Docente (HRDT) y Belén de 

Trujillo (HBT) para su aprobación. La recopilación de los datos estuvo a 

cargo del investigador. Se recurrió a los archivos de los servicios de 

estadística de ambos hospitales, a través de los cuales se obtuvo 

información del número total de pacientes con diagnóstico de IC, 

fallecidos por causa básica cardiovascular y no fallecidos en dicho 

hospital, entre enero del año 2010 y diciembre del año 2014. Los datos de 

estos pacientes fueron sometidos a los criterios de inclusión y exclusión; y 

fueron seleccionados aleatoriamente para conformar los casos y 

controles. Luego de haber obtenido las historias clínicas de los pacientes 

que constituyen la muestra, se procedió a llenar la hoja de recolección de 

datos (Ver Anexo I). Este instrumento fue creado específicamente para el 

presente trabajo de investigación. 

 

2.4 Análisis e interpretación de la información 

Los resultados se presentan en tablas de doble entrada. Para el análisis 

de los datos se construyó una tabla tetracórica la cual permitió obtener el 

OR con su respectivo intervalo de confianza al 95%. Para determinar si la 

anemia es factor de riesgo de mortalidad cardiovascular en pacientes 

hospitalizados con insuficiencia cardiaca descompensada, se usó la 
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prueba Ji cuadrada de Pearson, con una significancia estadística de 

(valor-p < 0,05).  

 

2.5 Ética 

En la presente investigación, se tendrá en cuenta el artículo N° 93 del 

código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú el cual 

menciona que el médico no debe modificar o adulterar el contenido de la 

historia clínica, o de cualquier otro documento clínico relacionado con la 

atención del paciente, sea para perjudicarlo o para obtener algún 

beneficio indebido para este, para sí o para terceras personas, y el 

artículo N° 95 del mismo código, el cual menciona que el médico debe 

mantener el anonimato del paciente cuando la información contenida en la 

historia clínica sea utilizada para fines de investigación o docencia20. 
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III. RESULTADOS 

Durante el tiempo de estudio ingresaron aproximadamente 1200 

pacientes adultos con IC descompensada, de los cuales se obtuvo 

nuestra muestra conformada por 132 pacientes (33 casos y 99 controles). 

En ambos grupos la edad promedio fue de 72 años y el sexo femenino fue 

mayor en el grupo de controles (62%) (Tabla 01). Estadísticamente se 

demostró que no hay diferencias significativas entre ambos grupos con 

respecto a la edad y el sexo.  Se evaluó así mismo la asociación entre la 

presentación de anemia en pacientes admitidos por emergencia con 

insuficiencia cardiaca descompensada frente a la mortalidad por causa 

cardiovascular, en un tiempo de seguimiento de 30 días. Encontrando los 

siguientes resultados: 

Del total del grupo casos, 21 pacientes (64%) presentaron anemia; y del 

total del grupo controles, 39 pacientes (39%) presentaron anemia (Tabla 

02).  

Un paciente que presenta anemia es 2.7 veces más propenso a morir por 

causa cardiovascular a los 30 días del ingreso por emergencia por 

insuficiencia cardiaca descompensada en comparación a un paciente no 

anémico. Esta asociación es estadísticamente significativa. En el análisis, 

como el límite inferior y superior del intervalo son mayores a 1, la 

presentación de anemia en este grupo de pacientes es un factor de riesgo 

(Tabla 03). 
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Tabla 01  

Características de los pacientes de los grupos casos y controles 

Muestra 
Sexo Promedio 

 edad (años) 

Promedio de  
hemoglobina 

(g/dl) Masculino Femenino 

Controles 37 (37%) 62 (62%) 72 11.9 

Casos 17 (50%) 16 (50%) 72 10.2 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas de los pacientes 

ingresados por emergencia del HBT y HRDT con insuficiencia cardiaca 

descompensada. 
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Tabla 02 

Frecuencia de pacientes con anemia en los fallecidos y no fallecidos por 

causa cardiovascular a los 30 días del ingreso por emergencia por 

insuficiencia cardiaca descompensada. 

Anemia 

Muerte por causa cardiovascular a los 30 días del ingreso 
por emergencia por insuficiencia cardiaca descompensada. 

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 21 64% 39 39% 

No 12 36% 60 61% 

Total 33 100% 99 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas de los pacientes 

ingresados por emergencia del HBT y HRDT con insuficiencia cardiaca 

descompensada. 
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Gráfica 01 

Frecuencia de pacientes con anemia en los fallecidos y no fallecidos por 

causa cardiovascular a los 30 días del ingreso por emergencia por 

insuficiencia cardiaca descompensada. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas de los pacientes 

ingresados por emergencia HBT y HRDT con insuficiencia cardiaca 

descompensada.  
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Tabla 03 

Anemia como factor asociado a mortalidad cardiovascular en pacientes 

admitidos por emergencia con insuficiencia cardiaca descompensada. 

Estimación de riesgo 

Estadístico Valor 
Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Odss ratio 2.692 1.191 6.087 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Tabla 01. 

        Valor-p = 0.015 
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IV. DISCUSIÓN 

El análisis de los datos encontrados en este estudio contrasta con los 

reportados en la literatura internacional y confirma nuestra hipótesis de 

que la anemia está asociada a muerte cardiovascular en pacientes 

admitidos por un cuadro de descompensación de IC, en un periodo de 30 

días desde el ingreso. En este estudio se encontró una prevalencia de 

anemia de 39% en los controles y de 64% en los casos, tomando en 

cuenta que se utilizó para la definición de anemia un criterio conservador 

de hemoglobina menor a 12g/dl en hombres y 11g/dl en mujeres. 

Desafortunadamente, el límite preciso para definir la anemia en la IC ha 

mostrado ser arbitrario, y no hay un consenso sobre la específica 

definición de anemia en pacientes con IC25. Los hallazgos del estudio 

prospectivo STAMINA-HFP identifica una prevalencia del 34% en una 

cohorte de 1076 pacientes con IC utilizando los criterios de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para definición de anemia26.  

Aunque la definición histórica de la anemia fue dada por la OMS, esta 

definición no ha sido sujeta a una validación clínica rigurosa, 

particularmente en el contexto de la IC27. La verdadera frecuencia de la 

anemia en pacientes con IC no solo está influenciada por la definición 

utilizada, también difiere dependiendo de la población y las características 

demográficas en la cual la anemia está siento evaluada25. Un estudio 

canadiense de una cohorte de 12,065 pacientes con IC identifica una 

prevalencia del 17%. En este estudio, más de la mitad de los pacientes 

(58%) fueron clasificados con anemia basados en la Clasificación 
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Internacional de Enfermedades (ICD-9)28. Dentro de las causas 

posiblemente atribuidas a la diferencia en la prevalencia de anemia con 

respecto a países en vías de desarrollo como el Perú está la deficiencia 

de hierro, de la cual no existen reportes en el país en una población 

similar a este estudio, sin embargo la literatura internacional reporta una 

prevalencia del 10.7% de deficiencia de hierro en pacientes anémicos con 

IC29. Como se esperaba, además de la variación en las definiciones, los 

diferentes contextos tienen diversos mecanismos y tasas de prevalencia 

de anemia. Por ejemplo, aquellos pacientes con estados de 

descompensación aguda, probablemente experimenten más anemia 

dilucional, simplemente debido a la hipervolemia25. Esto, además de otras 

razones, explicaría la alta tasa de prevalencia en los pacientes incluidos 

en este estudio, especialmente en el grupo de los casos. En general, la 

prevalencia de anemia varía ampliamente, con un rango que va del 14% 

al 56% en pacientes ambulatorios, y del 14% al 61% en pacientes 

hospitalizados30. Estos datos son comparables con los encontrados en 

este estudio.  

La principal causa de anemia es el fallo renal generado por la función 

cardiaca deteriorada, con reducido gasto cardiaco y vasoconstricción 

renal que lleva a la isquemia renal prolongada31. A pesar de esto, el flujo 

sanguíneo renal se mantiene relativamente adecuado en pacientes con IC  

hasta las últimas etapas, especialmente en pacientes con tratamiento con 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina25. Debemos tomar 

en cuenta que en el presente estudio se excluyó a los pacientes con 
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insuficiencia renal crónica terminal, ya que esta patología por sí sola 

elevaría considerablemente la cantidad de casos reportados.  

La mayoría de los estudios clínicos publicados desde 1990 seleccionaron 

a los pacientes según la FEVI, y solamente en pacientes con FEVI 

reducida los tratamientos han logrado una reducción tanto de la 

morbilidad como de la mortalidad3. En este estudio se incluyó pacientes 

con FEVI<50%. Actualmente existe un nuevo término para definir a los 

pacientes con IC con FEVI en la banda del 40-49%, “IC con fracción de 

eyección en rango medio”4. Sin embargo no se han encontrado trabajos 

similares con esta nueva terminología. Schou M, et al, estudiaron 

pacientes ambulatorios con IC y con FEVI<45%, concluyendo que la 

anemia está asociada a mortalidad (RR:1.73, IC 95% 1.06-2.83, 

p=0.029)32. 

En nuestro trabajo no se estudió la etiología de la anemia, sin embargo es 

importante decir que en nuestra muestra no se encontraron datos que 

incluyan la búsqueda de la causa de anemia en cada paciente, a pesar de 

que la guía ESC 2016 especifique que ante cualquier hallazgo de anemia 

está indicado seguir un proceso diagnóstico para encontrar la causa (p. 

ej., perdida oculta de sangre, déficit de hierro, déficit de B12/folato, 

discrasias sanguíneas), aunque en muchos pacientes no se encuentra 

ninguna causa especifica4. Esto refleja la escasa relevancia que se le 

otorga a la anemia, especialmente en los ancianos con exacerbación de 

la IC. 
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Con respecto a la relación de las variables, se encontró una asociación 

positiva (OR: 2.69, p=0.015) entre la anemia y mortalidad cardiovascular 

en pacientes con IC descompensada. La fuerza de asociación fue mayor 

con respecto a otros trabajos. Varios autores confirmaron esta clara 

relación, tanto en lo que refiere a la mortalidad como a la incidencia de 

rehospitalizaciones por IC, tanto en pacientes ambulatorios como 

hospitalizados. Un estudio retrospectivo en pacientes ambulatorios con IC 

estable encontró que los pacientes con anemia persistente (58% vs. 31%, 

p <0,0001), tenían una mayor mortalidad total en comparación con 

aquellos sin anemia a los 6 meses33. Coincidentemente, este trabajo 

utilizó la misma definición de anemia que nuestro estudio. 

Otro estudio retrospectivo indicó que el cuartil de los pacientes con mayor 

disminución promedio de la hemoglobina (de 14,2 a 12,6 g/dl)  a lo largo 

de 12 meses aumentó significativamente (p<0,01) el riesgo de 

hospitalización posterior (OR: 1,47), eventos mórbidos (OR: 1,41) y la 

muerte (OR: 1,6) en comparación con el cuartil que mostró poco cambio 

en la hemoglobina34. La mayor fuerza de asociación en nuestro estudio 

podría deberse al estado de exacerbación de la IC en el que se 

encontraban nuestros pacientes y la utilización de un criterio más 

conservador para definir los niveles de hemoglobina. 

Todo esto coincide con los datos de algunos trabajos como ValHeFT 

(Valsartan in Heart Failure Trial) y COMET (Carvedilol or Metoprolol 

Evaluation Trial), que reportaron que los enfermos con disminución de los 
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niveles de hemoglobina poseen más hospitalizaciones por IC, incremento 

de la morbilidad y mortalidad35. 

La anemia se asocia con síntomas avanzados, mayor deterioro del estado 

funcional, mayor riesgo de hospitalización por IC y menor supervivencia3. 

Sin embargo, un estudio prospectivo concluyó que no existe asociación 

independiente de los niveles de hemoglobina con la supervivencia, luego 

de corregir otras variables que afectan el pronóstico en el análisis 

univariado como la edad, la presión diastólica, creatinina sérica, clase 

funcional de la NYHAA y la función ventricular izquierda. Afirman que los 

efectos adversos de la anemia en la supervivencia podrían ser una 

consecuencia de la IC en lugar de un proceso separado que provoque la 

progresión de la enfermedad36. 

El síndrome cardiorrenal explica los eventos fisiopatológicos de la anemia 

y la insuficiencia cardiaca, hacia la progresión a insuficiencia renal 

crónica. La anemia lleva a un aumento del gasto cardiaco, resultando en 

un aumento de la frecuencia cardiaca y del volumen sistólico. En 

respuesta al aumento del gasto cardiaco, el corazón se remodela, 

marcado por una hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. Esto 

eventualmente podría llevar a una IC con un riesgo aumentado de 

mortalidad33. Muy probablemente la corrección de la anemia puede 

mejorar la calidad de vida de estos enfermos, disminuir el número de 

hospitalizaciones y quizás mejorar su supervivencia37,38,39.  
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Actualmente no existen guías para el manejo de la anemia en pacientes 

con IC, a pesar de su alta incidencia. Las guías publicadas por el 

American College of Physicians no  han especificado que la deficiencia de 

hierro o la anemia deban ser tratadas en pacientes con IC40.  
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V. CONCLUSIÓNES 

 

1. En nuestro trabajo, existe asociación entre la presentación de anemia y 

mortalidad cardiovascular en pacientes ingresados por IC 

descompensada dentro de los 30 días luego de la admisión. 

2. La frecuencia de pacientes anémicos y fallecidos por causa 

cardiovascular a los 30 de ingreso por insuficiencia cardiaca 

descompensada fue de 64%. 

3. La frecuencia de pacientes anémicos y no fallecidos a los 30 de ingreso 

por insuficiencia cardiaca descompensada fue de 39%. 

4. Los pacientes con anemia ingresados por insuficiencia cardiaca 

descompensada tienen 2.6 veces más probabilidad de morir por causa 

cardiovascular que los que no tuvieron anemia, a los 30 días del ingreso 

por emergencia. 
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VI. LIMITACIONES 

 

1. Dificultad para conseguir los datos de las historias clínicas de los 

pacientes fallecidos, ya que algunos no se encuentran disponibles en los 

archivos de los hospitales. 

 

2. No todos los pacientes diagnosticados con IC descompensada tienen 

estudio ecocardiográfico para cuantificar la FEVI. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante el seguimiento continuo de los pacientes con IC crónica 

para identificar desencadenantes de descompensación y factores de 

mal pronóstico como la anemia. 

2. Identificar las causas de anemia en los pacientes con IC crónica y 

tratarlas individualmente. 

3. Continuar la  realización de más estudios experimentales que apoyen la 

terapia con agentes estimuladores de la eritropoyesis y corrección de la 

deficiencia de hierro en pacientes con insuficiencia cardiaca, 

especialmente en la población con exacerbaciones; y su pronta 

incorporación en las guías internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2017 

 

29 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Giverts M, Colucci W, Braunwald E. Pathophysiology of Heart 

Failure. En: Zipes D, Libby P, Bonow R, editors. Braunwald’s heart disease. 

A textbook of cardiovascular medicine. Vol. 2, 10th ed. Philadelphia: 

Elsevier Saunders; 2014. p. 539-68. 

2. Jiménez M, García J, Montiel A, de Teresa E. Tratamiento médico 

de la insuficiencia cardiaca por disfunción sistólica. Rev Esp Cardiol Supl. 

2006;6:46-52.  

3. Tacchi H. Insuficiencia cardiaca aguda descompensada. Insuf card: 

Buenos Aires. 2006;1(2):93-100. 

4. Ponikowski P, Voors A, Anker S, Bueno H, Cleland J, Coats A, et 

al. Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia 

cardiaca aguda y crónica. Rev Esp Cadiol. 2016;69(12):1167.1-85. 

5. Farmakis D, Parissis J, Lekakis J, Filippatos G. Insuficiencia 

cardiaca aguda: Epidemiología, factores de riesgo y prevención. Rev Esp 

Cardiol. 2015;68(3):245-248. 

6. Opaish C, Rapezzi C, Lucci D, Gorini M, Pozzar F, Zanelli E, et al. 

Precipitating factors and decision-making processes of short-term 

worsening heart failure despite “optimal” treatment. Am J Cardiol. 

2001;88:382-7. 

7. Felker GM, Gattis WA, Leimberger JD, Adams KF, Cuffe MS, 

Gheorghiade M, et al. Usefulness of anemia as a predictor of death and 

rehospitalization in patients with decompensated heart failure. Am J Cardiol. 

2003;92:625-8. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2017 

 

30 
 

8. Dominguez JP, Harriague CM, García-Rojas I, González G, 

Aparicio T, González-Reyes A. Insuficiencia cardiaca aguda en pacientes 

de 70 años o más: factores precipitantes de descompensación. Rev Clin 

Esp. 2010;210(10):497-504. 

9. Caramelo C, Justo S, Gil P. Anemia en la insuficiencia cardiac: 

Fisiopatología, patogenia, tratamiento e incógnitas. Rev Esp Ccardiol. 

2007;60(8):848-60. 

10. Roig E. La anemia en la insuficiencia cardíaca. ¿Es un marcador 

de gravedad o un objetivo terapéutico? Hospital Clínico de Barcelona. Rev 

Esp Cardiol. 2005;58(1):10-2.   

11. Kumar V, Abbas A, Fausto N, Aster J. Robbins y Cotran. Patología 

estructural y funcional. 8° edición. Elsevier. España. 2010. 

12. Grau J, Formiga F, Jordana R, Urrutia A, Aramburu O, Ceresuela L. 

Prevalencia de la anemia en la insuficiencia cardiaca. Resultados del 

estudio GEISAC. Rev Clin Esp. 2008;208(5):211-5. 

13. Grigorian L, Varela A, Mazón P, Pedreira M, Rigueiro P, González 

J. Anemia como nuevo predictor de la mortalidad de pacientes 

hospitalizados por insuficiencia cardiaca congestiva. Med Clin: Barcelona. 

2005;125(17):647-52. 

14. Domínguez A, Peña J, Pérez M, Muñoz A, Jiménez M, De Teresa 

E. Significado pronóstico a largo plazo de la anemia en una población no 

seleccionada de pacientes con insuficiencia cardiaca. Med Clin: Barcelona. 

2007;128(10)370-1. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2017 

 

31 
 

15. Adams K, Piña I, Ghali J, Wagoner L, Dunlap S, Schawrtz T, et al. 

Prospective evaluation of the association between hemoglobin 

concentration and quality of life in patients with heart failure. Am Heart J. 

2009;158:965-71. 

 

16. von Haehling S, Schefold JC, Hodoscek LM, Doehner W, Mannaa 

M, Anker SD, et al. Anemia is an independent predictor of death in patients 

hospitalized for acute heart failure. Clin Res Cardiol. 2010;99(2):107-13. 

17. Sahin S, Doğan U, Ozdemir K, Gök H. Evaluation of clinical and 

demographic characteristics and their association with length of hospital 

stay in patients admitted to cardiac intensive care unit with the diagnosis of 

acute heart failure. Anadolu Kardiyol Derg. 2012;12(2):123-31. 

18. Redondo B, Pascual D, Hurtado J, Montserrat J, Peñafiel P, Pastor 

F, et al. Determinantes clínicos y valor pronóstico de la hemoglobina en 

pacientes hospitalizados con insuficiencia cardiaca sistólica. Rev Esp 

Cardiol. 2007;60(6):597-606. 

19. Grau J, Formiga F, Urrutia A. Anemia en la insuficiencia cardiaca 

crónica. Rev Clin Esp. 2011;211:354-9. 

20. Colegio Médico del Perú. Código de ética y deontología. Lima. 

2007. 

21. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in 

Diabetes-2017. Diabetes Care. 2017; 40(1):11-24. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2017 

 

32 
 

22. International Society of Nephrology. KDIGO 2012 Clinical Practice 

Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. 

Kidney International Supplements. 2013; 3(1):5-14. 

23. Bastian L, Brown H. Clinical manifestations and diagnosis of early 

pregnancy. [Monografía en Internet]. UpToDate; 2016 [acceso 10 de enero 

de 2017]. Disponible en: http://www.uptodate.com/    

24. Gallego J, López G, Ruiz R, Gómez V, Ibáñez D, Sánchez C, et al. 

Causas de muerte en pacientes en seguimiento por insuficiencia cardiaca. 

Rev Clin Esp. 2014;214:632. 

25. Shah R, Agarwal A. Anemia associated with chronic heart failure: 

current concepts. Clinical Interventions in Aging. 2013;8:111-122.  

26. Adams K, Patterson J, Oren R, Mehra M, O´Connor C, Piña I, et al. 

Prospective assessment of the occurrence of anemia in patients with heart 

failure: results from the Study of Anemia in a Heart Failure Population 

(STAMINAHFP) Registry. Am Heart J. 2009;157:926–932. 

27. Beutler E, Waalen J. The definition of anemia: what is the lower 

limit of normal of the blood hemoglobin concentration? Blood. 

2006;107:1747–1750. 

28. Ezekowitz J, McAlister F, Armstrong P. Anemia is common in heart 

failure and is associated with poor outcomes: insights from a cohort of 

12065 patients with new-onset heart failure. Circulation. 2003;107:223-225. 

29. Rafie M, Rahmani H, Sadr M, Forat M, Behnamfar Z, Ahmadieh M, 

et al. Prevalence and Treatment of Iron Deficiency Anemia in Patients with 

Chronic Heart Failure. J Clin Exp Cardiolog. 2012;3:8. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2017 

 

33 
 

30. Tang W, Yeo P. Epidemiology of anemia in heart failure. Heart Fail 

Clin. 2010;6:271–278. 

31. Bichara V. Anemia. La entidad incierta en insuficiencia cardiaca. 

Rev Insuf Cardiaca. 2009;4(2):66-72. 

32. Schou M, Gustafsson F, Kistorp C, Corell P, Kjaer A, Hildebrant P. 

Prognostic usefulness of anemia and N-terminal pro-brain natriuretic 

peptide in outpatients with systolic heart failure. Am J Cardiol. 2007; 

100(10):1571-6. 

33. Tang W, Tong W, Jain A, Francis G, Harris C, Young J. Evaluation 

and long-term prognosis of new-onset, transient, and persistent anemia in 

ambulatory patients with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol. 2008. 

51(5);569-76. 

34. Anand I, Kuskowski M, Rector T, Florea V, Glazer R, Hester A, et 

al. Anemia and Change in Hemoglobin Over Time Related to Mortality and 

Morbidity in Patients With Chronic Heart Failure Results From Val-HeFT. 

Circulation. 2005;112:1121-27. 

35. Groenveld H, Januzzi J, Damman K, van Wijngaarden J, Hillege H, 

van Veldhuisen D, et al. Anemia and mortality in heart failure patients. A 

systematic review and meta-analisys. J Am Coll Cardiol 2008;52:818-27. 

36. Kalra P, Collier T, Cowie M, Fox K, Wood D, Poole P et al. 

Haemoglobin concentration and prognosis in new cases of heart failure. 

Lancet. 2003;362:211-212.  

37. van Veldhuisen D, Dickstein K, Cohen A, Lok D, Wasserman S, 

Baker N, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled study to 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2017 

 

34 
 

evaluate the effect of two dosing regimens of darbepoetin alfa in patients 

with heart failure and anaemia. Eur Heart J 2007;28:2208 –16.  

38. Ghali J, Anand I, Abraham W, Fonarow G, Greenberg B, Krum H, et 

al. Randomized double-blind trial of darbepoetin alfa in patients with 

symptomatic heart failure and anemia. Circulation 2008;117:526 –35. 

39. Kang J, Park J, Lee J, Park J. The effects of erythropoiesis 

stimulating therapy for anemia in chronic heart failure: A meta-analysis of 

randomized clinical trials. Intern J of Cardiol. 2016; 218:12-22. 

40. Goodnough L, Comin-Colet J, Leal-Noval S, Ozawa S, Takere J, 

Henry D, et al. Management of anemia in patients with congestive hert 

failure. American Journal of Hematology. 2017;92(1):88-93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2017 

 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2017 

 

36 
 

ANEXO I 

 

“Asociación entre anemia y mortalidad cardiovascular a los 30 días 

del ingreso en pacientes admitidos en emergencia por insuficiencia 

cardiaca descompensada”. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Número de HC    : 

Edad      : 

Sexo      : 

Dx de Emergencia    :        

 

1. ICC DESCOMPENSADA  :        SI       NO 

2. ANEMIA     :  SI       NO 

3. OTROS     : 

Nivel de Hb en EMG    : 

Fallecimiento      :  SI       

NO 

a los 30 días de seguimiento desde el ingreso 

 

Causa básica de fallecimiento  : 
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ANEXO II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es 
mayor a quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 
Tiene más de 15 palabras  

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 
del idioma inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 
del idioma inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras 
clave o uso incorrecto del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema 
y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema 
no está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el 
problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No 
presenta problema y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea 
un diseño apropiado a la solución del problema. 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no 
plantea un diseño apropiado a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 
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6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y 
tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 
tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de 
las variables del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y 
contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 
resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 
implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no 
contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 
resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 
implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 
con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No 
busca generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 
viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 
recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características 
de la muestra.  

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo 
a un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 
internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 
normas internacionales.  

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 
normas internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO III 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 
medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 
hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y 
uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 
respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia. 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
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CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):       x 3   =  

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                x 1 = 

  

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA 

      NOTA:  

 

Jurado:            

- Dr. JORGE ALAYO PAREDES (Presidente). 

- Dr. CARLOS ARANCIBIA ARROYO (Secretario). 

-  Dr. PERCY ABANTO MONTALVÁN (Miembro). 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

 

Nombre:  

ASOCIACIÓN ENTRE ANEMIA Y MORTALIDAD CARDIOVASCULAR A LOS 

30 DÍAS DEL INGRESO EN PACIENTES ADMITIDOS EN EMERGENCIA POR 

INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA. 

 

Autor: 

CRISTIAN DAVID ARMAS FLÓREZ 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
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ANEXO IV 

OBSERVACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los 

hay, relacionadas a los siguientes ítems. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

 

TÍTULO:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

RESUMEN:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

ABSTRACT:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................................... 
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INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………  

 

MATERIAL YMÉTODO:………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

RESULTADOS:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

................................................................................................  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:………………………………………………………… 

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

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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ANEXO V 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

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

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACION: 

 

          

     

       

 

 

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

                Nombre 
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ANEXO VI 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, EDI WILLIAM AGUILAR URBINA, Profesor Auxiliar a Tiempo 

Completo del Departamento Académico de Medicina de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

CERTIFICO 

Ser asesor de la Tesis titulada: “ASOCIACIÓN ENTRE ANEMIA Y 

MORTALIDAD CARDIOVASCULAR A LOS 30 DÍAS DEL INGRESO EN 

PACIENTES ADMITIDOS EN EMERGENCIA POR INSUFICIENCIA 

CARDIACA DESCOMPENSADA.”, cuyo autor es el alumno Cristian 

David Armas Flórez, identificado con DNI N° 71336609 y número de 

carnet 511802410.  

 

Se expide la presente para los fines correspondientes  

 

Trujillo, 23 de junio del 2017  

 

 

 

Dr. WILLIAM AGUILAR URBINA  

    Asesor 
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ANEXO VII 

 

 

CONSTANCIA DE COASESORÍA 

 

Yo, WILMAR EDY GUTIÉRREZ PORTILLA, Profesor Auxiliar a Tiempo 

Completo del Departamento Académico de Medicina de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

CERTIFICO 

Ser coasesor de la Tesis titulada: “ASOCIACIÓN ENTRE ANEMIA Y 

MORTALIDAD CARDIOVASCULAR A LOS 30 DÍAS DEL INGRESO EN 

PACIENTES ADMITIDOS EN EMERGENCIA POR INSUFICIENCIA 

CARDIACA DESCOMPENSADA.”, cuyo autor es el alumno Cristian 

David Armas Flórez, identificado con DNI N° 71336609 y número de 

carnet 511802410.  

 

Se expide la presente para los fines correspondientes  

 

Trujillo, 23 de junio del 2017  

 

 

 

Dr. WILMAR GUTIÉRREZ PORTILLA  

           Coasesor 
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ANEXO VIII 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

Trujillo, 21 de junio del 2017 

 

Por la presente yo, EDI WILIAM AGUILAR URBINA, profesor a tiempo 

completo del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis: ASOCIACIÓN ENTRE 

ANEMIA Y MORTALIDAD CARDIOVASCULAR A LOS 30 DÍAS DEL 

INGRESO EN PACIENTES ADMITIDOS EN EMERGENCIA POR 

INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA, cuyo autor es Cristian 

David Armas Flórez, identificado con DNI: 71336609, carnet universitario 

N°511802410, alumno de la Escuela de Medicina del Departamento de 

Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, dejo constancia de que he revisado esta tesis y de que el informe 

final se encuentra terminado, por lo cual el autor se halla en condiciones 

de iniciar el proceso para su sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente. 

 

 

DR. WILLIAM AGUILAR URBINA 

                  Asesor 
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