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Resumen
Objetivos: Evaluar la prevalencia de la anemia en una cohorte de pacientes con insuficiencia
cardíaca y evaluar si su presencia es un factor de mal pronóstico en términos de supervivencia.
Resultados: El 33,5% de los pacientes presentaba anemia, siendo más frecuente en mujeres (51,3%)
que en hombres (37,7%) de forma estadísticamente significativa (p: 0,024), en pacientes con
insuficiencia renal (p: 0,041) y en pacientes más sintomáticos (evaluado mediante escala NYHA, p:
0,016). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas según FEVI, ni edad, ni
etiología. En el análisis de supervivencia se objetivó una mayor supervivencia en el grupo de
pacientes sin anemia, aunque esta diferencia no fue significativa (log-rank: 0,058).
Discusión: La anemia es una comorbilidad frecuente en los pacientes con IC, especialmente en
mujeres, en aquellos con insuficiencia renal, y en fases avanzadas de la enfermedad. Su presencia se
asocia a un empeoramiento pronóstico en términos de supervivencia. Como limitación, no se analizó
la etiología de la anemia, ni la evolución de la misma durante el período de seguimiento.
Conclusiones: La anemia está presente en el 33,5% de nuestros pacientes con IC, su presencia se
asocia a un peor pronóstico en términos de supervivencia. Sería interesante analizar si la etiología
de la anemia influyen en el pronóstico de la IC.
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