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RESUMEN 

 

La obesidad es un factor de riesgo independiente de desarrollar insuficiencia 

cardiaca, sin embargo en los últimos años múltiples publicaciones científicas 

evidencian la relación paradójica entre la obesidad y mortalidad en pacientes con 

enfermedades cardiovasculares.  

Objetivo: Establecer la asociación el índice de masa corporal y la mortalidad en 

pacientes con insuficiencia cardiaca. 

Materiales y Métodos: Estudio analítico, transversal y retrospectivo de tipo casos 

y controles. Se recolectaron los datos de Historias Clínicas de pacientes 

hospitalizados con diagnóstico de insuficiencia cardiaca en el servicio de 

cardiología del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2005-

2015, de las cuales se seleccionó una muestra de 200 historias clínicas distribuidas 

en 50 casos y 150 controles. 

Resultados: El IMC promedio fue de 27.01 y la mayor frecuencia de mortalidad 

dentro de los tres primeros años del diagnóstico de IC se encontró en la categoría 

normopeso. No se encontró asociación estadística entre la mortalidad en pacientes 

con IC y las variables intervinientes. 

Conclusión: El índice de masa corporal elevado es un factor protector frente a la 

mortalidad dentro de los tres primeros años del diagnóstico de insuficiencia 

cardiaca. 

Palabras clave: Insuficiencia cardiaca, índice de masa corporal, mortalidad, 

factor pronóstico. 
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ABSTRACT 

 

Obesity is an independent risk factor to develop heart failure, however in recent 

years multiple scientific publications show the paradoxical relationship between 

obesity and mortality in patients with cardiovascular diseases. 

Objective: To establish the association of body mass index and mortality in 

patients with heart failure. 

Materials and Methods: Analytical, transversal and retrospective study of type 

cases and controls. We collected data from Clinical Histories of hospitalized 

patients diagnosed with heart failure in the cardiology service of the Teaching 

Regional Hospital of Trujillo during the period 2005-2015, from which a sample 

of 200 clinical histories distributed in 50 cases and 150 was selected. controls. 

Results: The average BMI was 27.01 and the highest frequency of mortality 

within the first three years of the diagnosis of HF was found in the normal weight 

category. No statistical association was found between the mortality in patients 

with HF and the intervening variables. 

Conclusion: The high body mass index is a protective factor against mortality 

within the first three years of the diagnosis of heart failure. 

Key words: Heart failure, body mass index, mortality, prognostic factor.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad se ha identificado como un factor de riesgo independiente de 

desarrollar insuficiencia cardiaca (IC)1, pero en sí misma no expone 

necesariamente a los pacientes con enfermedad cardiovascular a un riesgo 

excesivo a corto plazo. La Organización Mundial de la Salud calculó en el 2014 

más de 1900 millones de adultos de 18 o más años con sobrepeso, de los cuales, 

más de 600 millones eran obesos.2 

La IC continúa siendo uno de los problemas de salud más importantes en la 

población mundial3, relacionado con el incremento de la edad poblacional y la 

mejor supervivencia lograda en enfermedades como la hipertensión arterial o la 

cardiopatía isquémica.4 

La incidencia y prevalencia de la obesidad e IC son elevadas, y es frecuente 

encontrar ambos trastornos en un mismo paciente. De hecho varias cohortes de 

pacientes con IC han revelado que un 15-35% son obesos y un 30 a 60% tienen 

sobrepeso.5 

Si bien los estudios epidemiológicos señalan una estrecha relación entre la 

obesidad y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad en la 

población general, en algunos estudios se ha observado una curva en forma de U o 

de J, lo que significa pacientes con IC y un bajo IMC tienen más mortalidad 

durante su evolución.6 

Esta relación paradójica se ha publicado en diversas ocasiones y se ha apuntado la 

necesidad de profundizar en el conocimiento de esta compleja relación. Primero 

fue descrita en el 2001 por Horwich T, et al. En ese estudio se relacionó por 
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primera vez el incremento de índice de masa corporal con una mayor 

supervivencia en pacientes con IC, desde entonces se han publicado varios 

estudios corroborando estos primero resultados.7-9 

Se han planteado varias hipótesis para explicar la paradoja de la obesidad en la IC 

se menciona que probablemente estos pacientes tuvieron un inicio más temprano 

de la enfermedad, en una situación clínica menos severa, con comorbilidades 

detectadas tempranamente y tratamiento intensivo de las mismas; así como 

también el papel de las lipoproteínas y de las concentraciones bajas de 

adiponectina.10,11 

 

En año 2001, Horwich et al. Fueron los primeros en evaluar la repercusión de la 

obesidad en el pronóstico de 1203 pacientes con insuficiencia cardiaca 

establecida. Encontraron que un IMC elevado se asoció a una mejor tendencia 

hacia la supervivencia.  El análisis multifactorial confirmó el beneficio 

significativo de la obesidad en la supervivencia al año y a los dos años, pero no a 

los 5 años de seguimiento.7 

 

En el año 2002, Lissin et al. evaluaron la importancia pronóstica del IMC y las 

pruebas de ejercicio cardiopulmonar en 522 pacientes con insuficiencia cardiaca 

de leve a moderada, demostraron que estas pruebas y el IMC se pueden utilizar 

para valorar el pronóstico de insuficiencia cardiaca.12 

 

En el año 2003, Davos et al. evaluaron la mortalidad por todas las causas en 589 

pacientes con la insuficiencia cardiaca sin caquexia. La tasa de supervivencia al 
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año y 3 años eran mayores en el cuarto quintil del IMC, respaldando el concepto 

de la paradoja de la obesidad. Se observó un tendencia sin significación 

estadística hacia peor supervivencia en el quintil de más peso (IMC medio 34,1  ± 

2,8).8 

Lavie et al. Estudiaron 209 pacientes con insuficiencia cardiaca sistólica y crónica 

de leve a moderada, con la particularidad de que se valoraron parámetros de la 

composición corporal. Los pacientes en el quintil más alto presentaban mejor 

supervivencia que aquellos en el quintil más bajo. Por cada 1% de aumento 

absoluto en el porcentaje de grasa corporal, se observó una reducción >13% en 

sucesos clínicos graves.13 

 

En el 2005, Curtis et al, Valoraron la asociación entre el IMC y los desenlaces 

clínicos en 7.767 pacientes ambulatorios con insuficiencia cardiaca estable. Los 

pacientes con sobrepeso y obesos tenían mejores tasas de mortalidad por todas las 

causas (p < 0,001), muerte debida a ECV y muerte por empeoramiento de una 

insuficiencia cardiaca que los de peso normal o por debajo de lo normal, que 

presentaban las tasas de mortalidad más elevadas. El IMC en general como 

variable continua mostró una disminución lineal en la muerte por todas las causas 

en pacientes con el IMC más elevado, pero se observó un riesgo superior en los 

pacientes con obesidad mórbida (IMC > 35).9 

Gustafsson et al, Evaluó la influencia del IMC en la mortalidad por insuficiencia 

cardiaca en 4.700 pacientes hospitalizados en fase aguda. En los pacientes con 

insuficiencia cardiaca y una función sistólica preservada, las tasas de 

supervivencia fueron mejores en pacientes con sobrepeso u obesos que en los 
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pacientes con bajo peso, pero la tasa de supervivencia presentaba una curva en U 

en los pacientes con disfunción ventricular izquierda. En general, ese estudio 

también avala la idea de que el desenlace clínico es mejor para los pacientes 

obesos con insuficiencia cardiaca.5 

 

En el 2007, Lavie et al, Estudió a 35.607 pacientes con función sistólica 

preservada, se observó una relación inversa entre el IMC y la mortalidad por todas 

las causas. Durante 3,1 años de seguimiento, murieron 2.328 pacientes cuyo IMC 

era significativamente más bajo (27,3 ± 6,8 frente a 29,3 ± 6,6; p < 0,0001) que el 

de los 33.279 supervivientes. En el análisis de regresión, un IMC superior resultó 

ser un predictor independiente de mejor  supervivencia (χ2 =32,6; p < 0,0001). 

Aunque la mortalidad fue considerablemente menor entre los 11.709 pacientes 

obesos, al compararlos con los 23.898 pacientes sin obesidad (el 3,9 frente al 

7,8%; p < 0,0001), en el subgrupo de obesos, un IMC superior (es decir, obesidad 

importante) se asoció con una peor supervivencia (χ2 = 14,4; p <0,0001) 

Son múltiples factores que intervienen en el mecanismo causal de la paradoja de 

la obesidad: Mayor reserva metabólica en individuos obesos, haciéndolos más 

resistentes al incremento en el catabolismo encontrado en los pacientes con ICC, 

también presentan mayor cantidad de receptores de TNFa, lo cual podría atenuar 

el impacto negativo de las altas concentraciones de TNFa, además el aumento de 

las lipoproteínas plasmáticas lo cual podría contrarrestar los valores altos de 

lipopolisacáridos y así disminuir el aumento de la liberación de citosinas 

inflamatorias.14 
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Zamora et al. Analizaron los datos de 501 pacientes con insuficiencia cardiaca 

clasificados en cuatro grupos de IMC: peso bajo (IMC < 20,5), normal (IMC, 20,5 

a < 25,5), sobrepeso (IMC, 25,5 a < 30) y obesidad (IMC ≥ 30).  

Estos investigadores no encontraron una curva en U en la relación entre el IMC y 

la mortalidad. Como la mayoría de los estudios publicados, en los pacientes con 

una fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) < 40%, hallaron una 

disminución lineal estadísticamente significativa en el riesgo de mortalidad en los 

cuatro grupos de IMC, desde el grupo con menor peso al de obesos.  

Sin embargo, de los pacientes con FEVI ≥ 40%, los pertenecientes al grupo de 

obesidad presentaban una tasa de mortalidad superior que los del grupo de 

sobrepeso y, por lo general, los pacientes con peso bajo presentaban la tasa de 

mortalidad más elevada. Por cada punto de aumento en el IMC disminuye en un 

8% la mortalidad en pacientes con ICC.15 

Artham et al. Mencionan algunos mecanismos podrían explicar esta paradoja de la 

obesidad: Las concentraciones de péptido natriurético están reducidas en los 

pacientes obesos con insuficiencia cardiaca, lo que suma crédito a la explicación 

de que la manifestación temprana de síntomas de disnea en la obesidad podría 

estar relacionada con una reducción de los péptidos natriuréticos circulantes.  Del 

mismo modo las concentraciones bajas de adiponectina en el contexto de un IMC 

elevado están asociadas con una mejora de la supervivencia de pacientes con 

insuficiencia cardiaca. También es posible que las concentraciones séricas de 

colesterol y la adiposidad, más elevadas en pacientes obesos con insuficiencia 

cardiaca, sean beneficiosas porque las lipoproteínas sirven como sustancias de 

limpieza al unirse y neutralizar los lipopolisacáridos circulantes, entre ellos las 
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endotoxinas bacterianas o las citocinas inflamatorias, y por lo tanto ayudan a 

conseguir desenlaces clínicos más favorables.11 

Cicoira et al., También el análisis de 5.010 pacientes del Valsartan Heart Failure 

Trial objetivó que la menor mortalidad observada era la de los pacientes obesos 

(IMC > 30) y que el riesgo de muerte por insuficiencia cardiaca en los pacientes 

de bajo peso era 4 veces el de los obesos. Cuando se comparaba a los grupos de 

pacientes con peso normal, con sobrepeso y obesos, todos tenían menor riesgo de 

muerte que los de bajo peso, independientemente de la función ventricular, los 

síntomas y el tratamiento con bloqueadores beta, entre otros factores.16 

Kenchaiah et al. Se examinó la influencia del IMC en el pronóstico utilizando 

modelos de riesgos proporcionales de Cox en 7599 pacientes (edad media, 65 

años; 35% mujeres) con insuficiencia cardiaca sintomática (clase NYHA II a IV) 

y un amplio espectro de la fracción de eyección ventricular izquierda (media, 

39%). Durante una mediana de seguimiento de 37,7 meses, 1.831 pacientes 

murieron. Tras ajustar por posibles factores de confusión, en comparación con los 

pacientes con un IMC entre 30 y 34,9, los pacientes en inferiores categorías de 

IMC tenían un aumento gradual en el riesgo de muerte.17 

 

En el 2014, Puig et al. Se incluyó en el estudio a pacientes del registro de 

REDINSCOR (Red Española de Insuficiencia Cardiaca), estudio observacional 

prospectivo realizado en unidades de IC de 18 hospitales de España, con una 

muestra de 2254 pacientes, presentaron obesidad el 35% de los pacientes; 

sobrepeso, el 43% y obesidad central, el 60%. El índice de masa corporal y el 

perímetro de cintura fueron predictores independientes de menor mortalidad total 
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y menos muerte cardiaca.  Los resultados de este estudio confirman la «paradoja 

de la obesidad» en pacientes ingresados por IC del registro REDINSCOR tanto 

para el IMC como para el PC. Así, los pacientes con mayores IMC y PC tienen 

menos mortalidad total y cardiaca. Sin embargo, en pacientes obesos con IMC 

cercano a 35, el efecto protector de la obesidad central desaparece. Estos 

resultados apoyan la recomendación de medir el PC además calcular el IMC para 

valorar mejor el riesgo de mortalidad total y cardiaca en la IC; llegando a la 

conclusión que la interacción entre el índice de masa corporal y el perímetro 

cintura mostró que el efecto protector del índice de masa corporal desaparecía 

cuando los pacientes tenían un perímetro cintura > 120 cm.18 

 

En el 2015, Sharma et al. Investigó la relación entre el IMC y mortalidad por 

todas las causas y mortalidad cardiovascular (CV) en pacientes hospitalizados con 

IC crónica a través de un meta-análisis. Después de un período de seguimiento 

medio de 2,85 años, el riesgo de eventos adversos fue mayor en los pacientes con 

un IMC bajo, la mortalidad, y la hospitalización. Riesgo para la mortalidad CV y 

la hospitalización fue menor en los pacientes con sobrepeso. Aumentar el grado 

de obesidad no logró alcanzar un efecto estadísticamente significativo sobre la 

mortalidad CV y en la hospitalización. En conclusión, el riesgo para la mortalidad 

total y la mortalidad CV y la hospitalización fue más alta en pacientes con 

insuficiencia cardiaca crónica que tenían bajo peso según la definición de IMC 

bajo, mientras que el riesgo para la mortalidad CV y la hospitalización fue menor 

en los sujetos con sobrepeso.19 
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El presente proyecto de investigación es una propuesta innovadora, ya que no se 

ha encontrado trabajos a nivel nacional, ni local acerca del IMC elevado y su 

influencia sobre mortalidad en pacientes con IC, motivo por el cual se busca 

aportar información en nuestro medio sobre tal influencia, de esta manera tener 

justificación suficiente para adoptar distintas medidas nutricionales con el fin de 

incrementar o mantener el IMC elevado según sea posible en pacientes con IC y 

así mejorar su pronóstico de vida; además servir de antecedente y motivación a 

que posteriores proyectos profundicen en el tema para lograr un mejor abordaje de 

esta patología en nuestro medio. 

 

Ante lo expuesto, se planteó el siguiente problema: 

     ¿Es el índice de masa corporal un factor pronóstico de mortalidad en pacientes con 

insuficiencia cardiaca? 

 

La siguiente hipótesis: 

Sí, el índice de masa corporal elevado es un factor pronóstico protector de 

mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca. 
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Los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

 Establecer el factor pronóstico entre el índice de masa corporal y la mortalidad en 

pacientes con insuficiencia cardiaca hospitalizados en Hospital Regional Docente 

de Trujillo (HRDT) durante el periodo 2005-2015. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar la distribución del IMC en pacientes con insuficiencia cardiaca 

hospitalizados en HRDT durante el periodo 2005-2015. 

 

 Determinar la frecuencia de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca 

hospitalizados en HRDT durante el periodo 2005-2015. 

 

 Establecer el factor pronóstico entre las categorías de IMC y la mortalidad en 

pacientes con insuficiencia cardiaca hospitalizados en HRDT durante el periodo 

2005-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

10 
 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Material: 

o Tipo de estudio: 

Observacional analítico de casos y controles en una cohorte de pacientes con 

insuficiencia cardiaca. 

o Universo: 

Los pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Cardiaca.  

o Población de estudio: 

1358 pacientes con diagnóstico de IC hospitalizados en el servicio de cardiología 

del HRDT durante el periodo 2005-2015. 

o Unidad de Análisis: 

Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico principal de insuficiencia 

cardiaca hospitalizados en el servicio de cardiología del HRDT durante el periodo 

2005-2015. 

o Tamaño Muestra:   

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó utilizando el programa EPIDAT 

4.1. 7,8,22 
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o Criterios de inclusión y exclusión: 

Se consideran casos a los pacientes que fallecen < 3años desde el diagnóstico de 

IC y controles a los pacientes que fallecen >=3años desde el diagnóstico de IC. En 

ambos grupos deben cumplirse los siguientes criterios:  

 

 Criterios de Inclusión 7,8,9,20,23,24: 

- Pacientes diagnosticados de Insuficiencia Cardiaca por manifestaciones clínicas 

agudas características  

- Evidencia ecocardiográfica de fracción de eyección del ventrículo izquierdo.  

- Pacientes hospitalizados con diagnóstico principal de Insuficiencia Cardiaca de 

todas las etiologías en el departamento de Cardiología del HRDT durante el 

periodo 2005-2015. 

 Criterios de Exclusión 7,8,9,17,21: 

- Diagnóstico de Hipotiroidismo. 

- Diagnóstico de Síndrome de Cushing. 

- Lesiones Hipotalámicas asociadas a hiperfagia. 

- Tabaquismo y consumo de alcohol crónico activos. 

 Criterios de eliminación: 

- Ausencia de historias clínicas.  

- Imposibilidad de obtención de altura, peso y datos iniciales. 
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 Métodos: 

o Variables y escalas de medición 28: 

 

VARIABLES TIPO ESCALA MEDICIÓN 

Mortalidad en pacientes con IC 

(DEPENDIENTE) 

Cuantitativa Nominal 

Índice de Masa Corporal 

(INDEPENDIENTE) 

Cuantitativa Ordinal 

 

o Definiciones Operacionales: 

 

a) Mortalidad en pacientes con IC 7,8,16:  

La muerte es el punto final primario en este estudio; debido a la falta de 

seguimiento completo de todos los pacientes hospitalizados, no se puede 

establecer la causa de muerte, por lo tanto este estudio se centró en la 

mortalidad por cualquier causa.  

 Sí: Pacientes con IC fallecidos en el hospital por : 

Causa primaria (Muerte súbita-Infarto de miocardio): 

Si ocurrió en los 15 minutos de la aparición de los síntomas inesperados o 

durante el sueño. 

 Causa secundaria (Exacerbación síntomas): 

Durante el período de hospitalario por empeoramiento de los síntomas 

congestivos o hipoperfusivos. 

 No: Pacientes con IC vivos. 
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b) Índice Masa Corporal21: 

 IMC < 18.5: Bajo peso. 

 18.5 <= IMC < 25: Normal. 

 25 <= IMC < 30: Sobrepeso. 

 30 <= IMC < 35: Obesidad I. 

 35 <= IMC < 40: Obesidad II. 

 40 <= IMC: Obesidad Mórbida. 

 

o Apareamiento de variables 7,20,24,25,26: 

• Género. 

• Edad. 

• Diagnóstico de Bronconeumonía. 

• Diagnóstico de Infección de tracto urinario. 

• Presencia de edema al momento de la medición. 
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o Diseño de Trabajo 28: 

 

 

 

o Recolección de información: 

En este estudio, de diseño casos y controles, se utilizó como fuentes de datos las 

historias clínicas de las pacientes del Servicio de Cardiología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 01 de Enero del 2005 al 31 de 

Diciembre del 2015 para identificar los pacientes con diagnóstico de insuficiencia 

cardiaca que fallecieron durante el periodo  (casos), de donde se tuvo una base de 

datos de 1348, de éstos se agregó al estudio aquellos que cumplan con los criterios 

de inclusión-exclusión, de éstos se seleccionó el número calculado de casos (50) 

por el muestreo probabilístico aleatorio. Cada caso se apareó con 3 controles 
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(150) por el método de apareamiento por grupos con el fin de obtener una 

distribución de la variable en estudio prácticamente idéntica en ambos grupos de 

estudios, y así disminuir el sesgo en el número de muertes por otra enfermedad 

asociada a la Insuficiencia cardiaca. 28 

Los datos fueron recolectados por el investigador y transcritos a las “Hojas de 

recolección de datos” para su posterior procesamiento. Estas hojas son de propia 

autoría y consta de los siguientes aspectos (Ver anexo 1). 

 

 Aspectos éticos: 

El presente proyecto de investigación basó su realización principalmente en las 

“Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos” 

del Consejo de Organización internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), 

las cuales se basan con tres principios éticos básicos: respeto por las personas, 

beneficencia y justicia. Ante esto se sometió a la aprobación del comité de ética e 

investigación de FM-UNT y HRDT. Los datos obtenidos en el curso del estudio 

se documentarán de manera anónima y confidencial. 27 
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 Análisis e interpretación de la información: 

Para el procesamiento de los datos se usó el Paquete Estadístico SPSS22, a través 

de los módulos de frecuencia y tablas cruzadas, estos nos permitieron obtener 

tablas de frecuencias simples y dobles con sus respectivas frecuencias absolutas y 

porcentuales. En el análisis de datos se estableció la asociación entre las variables, 

para lo cual estimamos la razón de momios (Odds Ratio)   con un nivel de 

confianza del 95%. También se usó la prueba chi-cuadrado con el fin de evaluar la 

significancia estadística de los resultados con un p < 0,05, relacionando de esta 

manera la fuerza de asociación entre la mortalidad en pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca en función de las categorías de IMC; teniendo en cuenta por estudios 

previos que la comparación entre los grupos no debe exceder los 3 años de 

seguimiento desde el diagnóstico de Insuficiencia cardiaca para obtener datos 

estadísticamente confiables. Se presentan los resultados en cuadros, tablas y 

gráficos de acuerdo al diseño presentado. 7,8,9,18,28 

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



 

17 
 

III. RESULTADOS 

 

 

TABLA N°1: Mortalidad en pacientes con IC según su IMC  

FUENTE: Hoja de recolección de datos de historias clínicas del HRDT durante el 

periodo 2005-2015. 

                                                           
 Se utiliza este símbolo cuando existe más de cinco ceros decimales. 

  

Mortalidad 

Estimación de riesgo Prueba chi cuadrado Menor a 3 años Mayor o igual a 3 años 

Frecuencia % Frecuencia % 

IMC >= 25 11 22.0% 116 77.3% OR 0.083 Chi-
cuadrado 49.538 

IMC < 25 39 78.0% 34 22.7% 
IC 

95% 0.038-0.179 Significancia 0,000 

Total 50 100.0% 150 100.0%         
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TABLA N°2: Mortalidad en pacientes con IC según categoría de IMC.  

FUENTE: Hoja de recolección de datos de historias clínicas del HRDT durante el 

periodo 2005-2015. 

 

                                                           
1 Más del 20 % de las casillas de esta subtabla habían previsto recuentos de casillas menores que 
5. Los resultados del chi-cuadrado podrían no ser válidos. 

IMC por 

categorías 

Mortalidad 

Prueba chi cuadrado Menor a 3 años Mayor o igual a 3 años 

Frecuencia % Frecuencia % 

< 18,5 2 4.0% 0 0.0% 
Chi-

cuadrado 
52.404 

18,5 a < 25 37 74.0% 34 22.7% 

25 a < 30 6 12.0% 77 51.3% 

Significancia 0,000*,1 

30 a < 35 3 6.0% 26 17.3% 

35 a < 40 1 2.0% 9 6.0% 

40 a más 1 2.0% 4 2.7% 

Total 50 100.0% 150 100.0%     
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TABLA N°3: Grado de asociación estadística entre mortalidad en pacientes con 

IC según categoría de IMC. 

 

 FUENTE: Hoja de recolección de datos de historias clínicas del HRDT durante el 

periodo 2005-2015. 

  

Mortalidad 

Total 

Menor a 3 

años 

Mayor o igual a 3 

años 

IMC por 

categorías 

< 18,5 

Recuento 2 0 2 

Residuo 

estandarizado 2.1 -1.2   

18,5 a < 25 

Recuento 37 34 71 

Residuo 

estandarizado 4.6 -2.6   

25 a < 30 

Recuento 6 77 83 

Residuo 

estandarizado -3.2 1.9   

30 a < 35 

Recuento 3 26 29 

Residuo 

estandarizado -1.6 0.9   

35 a < 40 

Recuento 1 9 10 

Residuo 

estandarizado -0.9 0.5   

40 a más 

Recuento 1 4 5 

Residuo 

estandarizado -0.2 0.1   

Total Recuento 50 150 200 
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TABLA N°4: Mortalidad en pacientes con IC y variables intervinientes. 

FUENTE: Hoja de recolección de datos de historias clínicas del HRDT durante el 

periodo 2005-2015. 

 

 

 

Variables intervinientes 

Mortalidad 

Prueba chi cuadrado Menor a 3 años Mayor o igual a 3 años 

Frecuencia % Frecuencia % 

FEVI 
< 0,4 2 4.1% 6 4.0% 

Chi-

cuadrado 
0.001 

>= 0,4 48 95.9% 144 96.0% Sig. 0,980 

Clase funcional 

1 1 2.0% 3 2.0% 
Chi-

cuadrado 
2.222 

2 10 20.0% 46 30.7% 

3 28 56.0% 70 46.7% 
Sig. 0,528 

4 11 22.0% 31 20.7% 

Neumonía 
Si 12 24.0% 29 19.3% 

Chi-

cuadrado 
0.501 

No 38 76.0% 121 80.7% Sig. 0.479 

ITU 
Si 5 10.0% 5 3.3% 

Chi-

cuadrado 
3.509 

No 45 90.0% 145 96.7% Sig. 0,061 

Edema de 

momento de 

medición 

Si 40 80.0% 103 68.7% 
Chi-

cuadrado 
2.364 

No 10 20.0% 47 31.3% Sig. 0.124 

Género 

F 25 50.0% 73 48.7% Chi-

cuadrado 
0.027 

M 25 50.0% 77 51.3% 
Sig. 0.870 

Total 50 100.0% 150 100.0%     
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IV. DISCUSIÓN 

 

La relación paradójica entre la obesidad y mortalidad en pacientes con 

enfermedades cardiovasculares evidenciada en múltiples publicaciones científicas 

desde el 2001, llevó a la necesidad de profundizar en el conocimiento de esta 

compleja relación y corroborar si ésta se presenta en nuestra población.7 

 

En la ejecución de este proyecto se realizó un estudio de casos y controles para 

estimar el riesgo del factor de exposición (IMC >=25) y la mortalidad en 

pacientes con diagnóstico de ICC (mortalidad < 3 años del diagnóstico), 

encontrándose un Odds ratio de 0.083 con un IC de 95% [0.038 – 0.179], lo cual 

se puede interpretar como, la posibilidad de un paciente hospitalizado con 

insuficiencia cardiaca que tenga un IMC >= 25 muera durante los primeros 3 años 

después de su diagnóstico es 91,7% menor que la de un paciente con IMC < 25, 

siendo el IMC >=25 un factor de protección dado que el límite inferior y superior 

del intervalo de confianza del OR es menor que 1. Comprobando la existencia de 

asociación estadística con un χ2 =49.53 y  p< 0.000* (<0.05). Estos resultados son 

compatibles con lo encontrado por Horwich en el 2001 el cual presentó el IMC en 

cuatro categorías pero analizó solo en dos grupos con un punto de corte de 

IMC:27.8, se encontró un aumento de la supervivencia en el seguimiento de una 

cohorte durante el primer y segundo año pero dicha relación se perdía al quinto 

año de seguimiento en pacientes con un IMC>=27.8, a pesar de no encontrarse 

datos al tercer o cuarto año de seguimiento, fue el primer estudio analítico que 

demostró en una cohorte dicha relación paradójica. Nuestros resultados, similares 
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a los previamente publicados, posiblemente a la buena selección de la muestra de 

nuestra población, siendo tanto representativa como adecuada en distribución de 

frecuencia de datos expuestos en tabla cruzada, donde el grupo con menor 

cantidad de frecuencia es 11 y según el método estadístico empleado se necesita 

como mínimo de 5 datos por grupo analizado para poder concluir 

adecuadamente.7  

 

Se analizó la asociación entre los casos y controles con 6 categorías de IMC 

(bajopeso, normopeso, sobrepeso, obesidad I, obesidad II, obesidad mórbida), 

encontrándose la existencia de una asociación estadística con un χ2 =52.40 y  

p<0.000* y que dicha asociación estadística, entre la mortalidad durante los 

primeros 3 años y las categorías de IMC, es de riesgo en la categoría bajopeso-

normopeso y de protección en la categoría sobrepeso con un análisis por residuos 

estandarizados de 2.1, 4.6, -3.2 respectivamente (un valor >1.96 o <-1.96 nos 

asegura una asociación de riesgo o protección intervariables). Estos resultados 

concuerdan con lo encontrado por Davos8 en el 2003 el cual presentó el IMC en 5 

categorías y que encontró dicha relación paradójica en el cuarto quintil (que 

abarca categorías sobrepeso y obesidad I en nuestro estudio) en el seguimiento de 

una cohorte durante el primer y tercer año, pero dicha relación se perdía en el 

resto de categorías. Parcialmente concuerda con el estudio multicéntrico de 

Curtis9 en el 2005 el cual presentó el IMC en 4 categorías y encontró dicha 

relación paradójica en el tercer y cuarto cuartil con un RR de 0.88 IC 95% [0.80-

0.96] y 0.81 IC 95% [0.72-0.92] respectivamente. Concuerdan parcialmente con 

el estudio multicéntrico de Cicoira16 en el 2007 el cual presentó el IMC en 4 
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categorías encontrando dicha relación paradójica en el segundo, tercer y cuarto 

cuartil con un RR de 0.76 IC 95% [0.61-0.96], 0.68 IC 95% [0.55-0.84] y 0.67 IC 

95% [0.52-0.88] respectivamente, perdiéndose tal relación en el primer cuartil que 

incluye a un IMC<22. Por último, concuerda con el meta-análisis de Sharma19 en 

el 2015 el cual presentó el IMC en 5 categorías encontrando dicha relación 

paradójica en el tercer quintil, correspondiente a la categoría sobrepeso, con un 

RR de 0.79 IC 95% [0.70-0.90]. Nuestros resultados concuerdan con la evidencia 

previa acerca de la existencia de la paradoja de la obesidad al analizar IMC en dos 

categorías con un punto de corte de IMC: 25, sin embargo al subcategorizar dicha 

variable en 6 categorías esta asociación de protección persiste solo en la categoría 

sobrepeso posiblemente por la no adecuada distribución de la frecuencia de datos 

por categorías en la tabla cruzada, ya que en las categorías obesidad I, obesidad II 

y obesidad mórbida se encuentran frecuencias de 3, 1 y 1 respectivamente y como 

dijimos anteriormente a pesar de que el método estadístico nos diga que los datos 

son significativos, pues se necesita como mínimo 5 datos por grupo para poder 

concluir adecuadamente. Por lo tanto el análisis estadístico no es totalmente 

adecuado en las categorías bajopeso y obesidad I-II-mórbida debido a la 

distribución de los datos y por ello las conclusiones de estas categorías deberían 

ser analizadas con una muestra mayor que cumpla los requisitos mínimos para 

comparación por categorías, según el método estadístico; a pesar de ello nuestras 

conclusiones concuerdan con el último meta-análisis publicado, así como con 

muchos artículos originales antes mencionados.8, 9,16,19 
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También se analizó la asociación entre los casos y controles con los factores 

intervinientes, no encontrándose alguna asociación estadística con las distintas 

variables: Un χ2 =0.001 y  p<0.980 para una fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo menor de 0.4, un χ2 =2.222 y  p<0.528 para las clases funcionales según 

NYHA, un χ2 =0.501 y  p<0.479 para diagnóstico de neumonía, un χ2 =3.509 y  

p<0.61 para diagnóstico de infección del tracto urinario, un χ2 =2.364 y  p<0.124 

para presencia de edemas al momento de la medición del peso, un χ2 =0.027 y  

p<0.870 para la diferencia entre género. Estos resultados no concuerdan con lo 

encontrado por Zamora15 en el 2007 la cual presentó el IMC en 4 categorías con 

un seguimiento de 2 años, encontrando la relación paradójica con el tercer y 

cuarto cuartil, aquí encontró que dicha relación se mantenía en la categoría de 

sobrepeso con FEVI>=0.4 con un RR 0.98 IC 95% [0.96-0.99] pero al asociarlas 

con el resto de categorías, se perdía dicho factor de protección. Pero con la misma 

variable concuerda con el estudio multinacional de Kenchaiah17 en el 2007 el cual 

presentó el IMC en 4 categorías con un seguimiento de 2 años, sin encontrar 

asociación estadística con la FEVI en ninguna de las categorías. En nuestro 

estudio no se encontró dicha asociación con los casos y controles, posiblemente 

por la pequeña cantidad de datos en la categoría FEVI<0.4, lo cual no nos 

permitiría concluir adecuadamente, la cual debería ser analizada con una muestra 

mayor que cumpla con los datos mínimos necesarios para el análisis adecuado. 

Los resultados encontrados en las clases funcionales NYHA y presencia de edema 

al momento del diagnóstico concuerdan con lo encontrado por Kenchaiah17 en el 

2007 el cual realizó un modelo de regresión logística multivariable con cada 

categoría de IMC sin encontrar asociación estadística con estas variables; es 
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posible que estas variables estén analizadas adecuadamente, ya que presentan una 

adecuada distribución entre los grupo de casos y controles, además concuerda con 

lo esperado por los antecedentes mencionados. Los resultados encontrados según 

género concuerdan con la cohorte estudiada por Redondo20 en el 2007 el cual 

estudió las diferencias clínicas y pronóstico durante 2 años de seguimiento, sin 

encontrar diferencia pronóstica de mortalidad, con un RR: 1.053 IC 95% [0.720-

1.539], es posible que esta variable se encuentre bien analizada debido al 

adecuado método y distribución de los datos entre grupos, a pesar de ello el 

estudio mencionado nos mostró diferencias clínicas entre género con la posible 

explicación de la exposición crónica a estrógeno que en un inicio generó un factor 

de protección, lo cual generaría un desarrollo de insuficiencia cardiaca más tardía 

en mujeres con una situación clínica más evolucionada pero a pesar de ello no 

influye estadísticamente en el pronóstico de mortalidad asociada a insuficiencia 

cardiaca. No se encontró evidencia de estudios clínicos con sustento estadístico 

para la variable neumonía, pero la evidencia actual menciona Corrales25 en el 

2013 de los posibles mecanismos fisiopatológicos en un peor pronóstico de la 

insuficiencia cardiaca cuando se diagnostica de una neumonía como la presencia 

de citocinas o endotoxinas capaces de generar una lesión miocárdica no 

isquémica, o trastornos endoteliales transitorios dependientes de la respuesta 

sistémica a la infección capaces de generar un aumento de la poscarga sobre el 

ventrículo izquierdo o el aumento de volumen debido al uso endovenoso de 

múltiples antibióticos en pacientes con insuficiencia cardiaca. Los resultados 

encontrados para ITU no concuerdan con el artículo de revisión de Chih26 en el 

2015 el cual analizó los factores asociados al desarrollo de shock séptico con un 
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26 
 

diagnóstico de ingreso de ITU, encontrándose un RR: 4.64 IC 95% [1.90-11.27] 

para los pacientes que tenían un diagnóstico previo de IC; en nuestro estudio 

presentamos resultados distintos  posiblemente el no desarrollo de shock séptico 

en nuestra muestra estudiada, así como la no adecuada distribución de datos entre 

grupos de estudio, lo cual nos hace presentar resultados distintos y no permite una 

conclusión adecuada como variable interviniente.15,17,20,25,26
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El índice de masa corporal elevado es un factor de protección frente a la 

mortalidad dentro de los tres primeros años del diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca. 

2. El índice de masa corporal promedio de pacientes con insuficiencia 

cardiaca fue 27.01 +/- 3.5 con un valor mínimo de 17.30 y un máximo de 

43.36. 

3. La frecuencia de mortalidad durante los tres primeros años del diagnóstico 

de insuficiencia cardiaca fue 50 pacientes, distribuidos de la siguiente 

manera: 2 con un IMC<18.5, 37 con un 18.5<=IMC<25, 6 con un 

25<=IMC<30, 3 con un 30<=IMC<35, 1 con un 35<=IMC<40 y 1 con un 

IMC>=40. 

4. Se encontró que la categoría normopeso es un factor de riesgo para la 

mortalidad dentro de los tres primeros años del diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca, y la categoría sobrepeso es una factor de protección 

para la mortalidad dentro de los tres primeros años del diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca; para el resto de categorías la relación es no 

concluyente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Ampliar en número mínimo de muestra, con el fin de presentar una 

adecuada distribución de datos entre grupos que nos permita concluir 

adecuadamente según el método de análisis empleado. 

2. Definir adecuadamente los casos y controles con el fin de disminuir el 

sesgo. 

3. Incluir otros marcadores pronóstico de mortalidad en posteriores estudios, 

tales como péptido natriurético auricular, perímetro de cintura o porcentaje 

de grasa corporal. 

4. Evaluar la posibilidad de estudios multidisciplinarios que incluyan 

especialistas en el área de nutrición con el fin de buscar mayor beneficio 

en pacientes con insuficiencia cardiaca de nuestra localidad. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO N°1: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° Historia Clínica: 

Edad: 

Género: 

IMC: 

FEVI: 

Fecha de la toma de datos post diagnóstico de IC: 

 

OTROS DATOS ENCONTRADOS: 

FECHA:  /    /        ____________________________ 

           FIRMA DEL INVESTIGADOR 

CRITERIOS DE RELEVANCIA PARA EL ESTUDIO 

 

SI NO 

Paciente con IC fallecido por causa primaria o secundaria cardiaca 

 

 1°  

2° 

Fracción de eyección del ventrículo izquierdo > 45% 

 

  

Pacientes que fallecen después de 3 años desde el diagnóstico IC   

Diagnóstico de Hipotiroidismo 

 

  

Diagnóstico de Síndrome de Cushing 

 

  

Lesiones Hipotalámicas asociadas a hiperfagia 

 

  

Tabaquismo y consumo de alcohol crónico activos 

 

  

Diagnóstico de Bronconeumonía 

 

  

Diagnóstico de Infección de tracto urinario 

 

  

Presencia de edema al momento de la medición 
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ANEXO N°2: Mortalidad en pacientes con IC según edad. 

  

  Edad   
Igualdad de 
varianzas 

Prueba t 
student 

N  Media Desviación 
estándar 

Mortalidad 

Menor a 3 
años 50 59.2600 8.41478 Significancia Significancia 

Mayor o 
igual a 3 

años 
150 60.6467 8.29906 0.753 0.309 

FUENTE: Hoja de recolección de datos de historias clínicas del HRDT durante el 

periodo 2005-2015. 
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ANEXO N° 3: 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 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

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

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

problema. 
1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

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 N° 4: 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 metodológica 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  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

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

SUBTOTAL(A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 
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ANEXO N°5: IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Nombre: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 

Autor:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(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 N° 6: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

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

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 

Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 7: 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:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

           

       ………………………........ 

    Nombre 

    Firma 
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ANEXO N°8: CONSTANCIA DE ASESORIA 
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ANEXO N°9 CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE 

TESIS 

Trujillo, Enero del 2018 

Por la presente yo, , Mg. Juan José Rios Mauricio, Profesor Principal del 

Departamento Académico de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, con el Código Docente – UNT: 3348, asesor de 

la tesis titulada: “RELACIÓN INVERSA ENTRE ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL Y MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

CARDIACA”, cuyo autor es Jean Piere Aaron Burgos Granda, identificado con 

DNI: 70674654, carnet universitario N° 1041800111, alumno de la Escuela 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. 

 

_____________________________________ 

Mg. Juan José Rios Mauricio 

Docente de la Facultad de Medicina de la UNT 

Código Docente: 3348 
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