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INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN DE INSUFICIENCIA CARDÍACA:

“La insuficiencia cardíaca se define como anomalía de la estructura o la función cardiacas que 

hace que el corazón no pueda suministrar oxígeno a una frecuencia acorde con las necesidades de 

los tejidos metabolizantes pese a presiones normales de llenado (o sólo a costa de presiones de 

llenado aumentadas). Es un síndrome en el que los pacientes tienen síntomas (p. ej., disnea, 

inflamación de tobillos y fatiga) y signos típicos (p. ej., presión venosa yugular elevada, 

crepitaciones pulmonares y latido apical desplazado) como consecuencia de una anomalía de la 

estructura o la función cardiacas1.”

1.1.- EPIDEMIOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA Y 

SITUACIÓN ACTUAL

La insuficiencia cardíaca (IC) es un problema sanitario de primer orden en nuestro país. No 

disponemos de estudios con un diseño apropiado en España por lo que es difícil dimensionar su 

impacto con exactitud2. Los datos procedentes de estudios realizados en  países de nuestro entorno 

muestran que, el 2% de la población adulta padece IC, una prevalencia que aumenta con la edad de 

manera exponencial puesto que es inferior al 1% antes de los 50 años y se duplica posteriormente 

con cada década hasta superar el 8% en los mayores de 75 años3.

1.1.1.- PREVALENCIA

Los avances en el tratamiento de la cardiopatía isquémica y el mejor control de la presión arterial 

han conseguido reducir la mortalidad en estos pacientes, a expensas de que los supervivientes 

desarrollen disfunción ventricular izquierda4. 

En España sólo se han realizado dos estudios sobre la prevalencia de la IC de base poblacional. El 

estudio PRICE (PRevalencia de la IC en España, realizado entre los años 2004 y 2005) (Figura 

1)5 realizado en 15 centros ambulatorios españoles; se incluyeron pacientes mayores de 45 años que

cumplieran criterios diagnósticos clínicos de IC según los criterios de Framingham (realizado por el

médico de atención primaria y confirmado por un especialista en Cardiología) y también se 

recogieron datos ecocardiográficos. Se evaluaron 1776 personas con media de edad de 64 años, 

eran varones el 44%. La prevalencia fue del 6,8% (intérvalo de confianza (IC) del 95% 4-8,7%) 

similar en hombres y en mujeres (por edades la prevalencia fue del 1,3% (0,4%-2,1%) entre los 45 

y 54 años; el 5,5% (2,4-8,5%) entre 55 y 64 años; el 8% (4,2%-11,8%) entre 65 y 74 años, y el 
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16,1% (11%-21,1%) en personas de 75 o más años). La selección inicial de los centros 

participantes no fue de forma aleatorizada  por lo que podría haberse generado un sesgo de 

selección.

El segundo estudio a destacar es el estudio EPISERVE 6. En este estudio se pretendía caracterizar el

perfil clínico y el grado de cumplimiento de las guías de práctica clínica en el diagnóstico y el 

tratamiento de los pacientes con IC atendidos por diferentes especialidades. Se incluyeron un total 

de 2249 pacientes con una edad media de 72 años y predominio de varones (55%). El criterio 

diagnóstico fue clínico. La prevalencia se estimó del 2% en atención primaria, el 17% en 

cardiología y el 12% en medicina interna. La prevalencia total fue del 4,7%. Sin embargo este 

estudio también tiene limitaciones como son la realización de un muestreo no aleatorio, la 

diferencia en la procedencia de los pacientes según diferentes especialidades y que no todos los 

pacientes disponían de ecocardiograma.

Otros estudios de ámbito regional en nuestro país han mostrado cifras similares: un estudio 

realizado en Asturias basado en una muestra de 391 pacientes diagnosticados de IC por un 

cardiólogo mostró una prevalencia del 5% en personas de 40 o más años con una acusada variación

etaria (<1% en 50 años y 18% en >80 años), Gallego-Catalan y cols describen en Zaragoza una 

prevalencia del 6,3% en mayores de 65a y del 8,5% en mayores de 75. Otros, basados en registros 

informáticos con codificación de diagnósticos según el sistema CIE (Clasificación Internacional de 

Enfermedades), muestran cifras inferiores con una prevalencia del 1% en Lérida (mayores de 14 

años) y del 0,69% en Madrid7.

Figura 1.  Estudios europeos de prevalencia de insuficiencia cardíaca

16

PRICE EPISERVE OLMSTED ROTTERDAM
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Prevalencia de IC

Estudios más relevantes

%



INTRODUCCIÓN

En general, los estudios españoles muestran unas cifras totales de prevalencia más altas que en 

otros países occidentales. En los Estados Unidos de América (EUA) (Rochester Epidemiologic 

Project in Olmsted County, MN, 2003) la prevalencia total fue del 2,2% (hasta el 8,4% en mayores 

de 75 años)8. El estudio Rotterdam (Países Bajos) realizado con 2267 pacientes con edad media de 

69 años, en el que el diagnóstico de IC fue clínico, se observó una prevalencia total del 3,9%9. 

Esta diferencia puede ser debida a la disparidad de las poblaciones estudiadas y a las peculiaridades

metodológicas de los distintos trabajos. A pesar de ello, se espera un gran aumento en la 

prevalencia debido a la tendencia a la cronicidad de la enfermedad, el envejecimiento poblacional y

el mejor control y persistencia de factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, enfermedad 

coronaria y obesidad que también están en aumento10,11. Se calcula que 6,6 millones de pacientes 

padecen IC en la actualidad, pero que alcanzará cerca de 10 millones en el año 2030 y que sus 

costes se habrán triplicado con respecto a 2010. Se calcula en 76 millones los pacientes que viven 

con factores de riesgo para desarrollar IC12. 

1.1.2.- INCIDENCIA

La incidencia de la IC también ha ido en aumento con el paso de los años y presenta variaciones en 

función de la edad y del género. En EUA la incidencia global de IC se sitúa entorno a 1-5 por 1000 

personas-año según la cohorte estudiada. El Framingham Heart Study mostró que la incidencia 

aumentaba con la edad, desde 3/1000/año en hombres entre 50-65 años, 10 por 1000 personas-año 

en > 65 años y hasta 37/1000/año en edades comprendidas entre 80 a 89 años, siendo menor en 

mujeres (5,64/1000 varones vs 3,27/1000 personas año en mujeres), dos veces mayor en los 

pacientes hipertensos y cinco veces mayor en los que han tenido un infarto de miocardio previo13. 

El estudio realizado en Minnesota (Olmsted County) estudió los casos potenciales de IC entre 1979

y 2002 en dicha población, basándose en registros de datos del International Classification of 

Diseases Ninth Revision; posteriormente un equipo de enfermería especializado revisó los 

pacientes que cumplían criterios de Framingham y fueron incluídos en el estudio; un total de 1063 

casos. Se determinó una incidencia de 3,78 en varones y 2,89/1000 personas-año en mujeres8. 

En Europa, los resultados han mostrado que en el Reino Unido la incidencia de IC en mayores de 

25 años es de 1,3 nuevos casos por mil habitantes y año,  con un incremento con la edad que llega 

hasta  11,6 casos por mil habitantes y año14. En España, un estudio realizado en Cádiz mostró un 

aumento dela incidencia entre los años 2002 y 2007, que pasó de 2,96 a 3,9 por 1000 persona/año 
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(RR = 1.32; p < 0.01). Para cada año, la incidencia de IC en los hombres superó a la de las mujeres 

en aproximadamente 20 casos por 100 000 paciente/años (RR = 1.05; p < 0.05)15.

Los datos disponibles parecen indicar que, a pesar del aumento de la prevalencia, la incidencia se 

mantiene estable e incluso decrece en ciertos grupos16,17,18. Se ha observado que la incidencia 

presenta un efecto meseta que podría ser debido a una disminución de la incidencia en pacientes 

más jóvenes mientras que se produce un aumento en los de mayor edad16,19. El mejor control de los 

factores de riesgo de desarrollar IC como la HTA y la mayor supervivencia de los pacientes con 

cardiopatía isquémica hace que el desarrollo de la IC se produzca en edades más tardías.

1.1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON IC

Debido al gran impacto social y sanitario de la enfermedad, en los últimos años se han publicado 

los resultados de diferentes estudios en España que muestran las características demográficas y 

clínicas de la población con IC (Tabla 1).

En conjunto, en España, podemos concluir que los pacientes se agrupan en dos patrones clínicos. 

Los trabajos realizados en pacientes procedentes de Atención primaria o Medicina Interna 

(EPISERVE, GALICAP, CARDIOPRESS) suelen ser pacientes de mayor edad, con mayor 

comorbilidad y predomina la cardiopatía hipertensiva con FEP (fracción de eyección preservada). 

En el estudio GALICAP el número medio de factores de riesgo cardiovascular fue del 1,70 

(significativamente mayor en varones (1,81) que en mujeres (1,60)) y el 10% no presentaban 

ningún factor de riesgo. Sin embargo, en aquellos trabajos realizados en enfermos controlados por 

cardiólogos (BADAPIC, INCA) los pacientes suelen ser más jóvenes, mayor frecuencia de varones,

mejor grado funcional, predomina la cardiopatía isquémica y presentan mayormente una FE 

reducida. 

18
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Tabla 1. Características de los pacientes con IC en estudios ambulatorios. 

Autor/Estudio (Año
de publicación y

territorio)

Procedencia Edad (años)
Sexo

Etiología Comorbilidades Sujetos
(N)

González-Juanatey y 
cols/ EPISERVE 6

(2008) (España)

- Atención 
primaria
- Cardiología
- Medicina 
Interna

71 a
55% varones

- Hipertensiva 
(AP) (39%)
- Isquémica 
(Cardiología) 
(39%)
- Valvular 
(8%)

HTA (76%)
FA (46%)
DM (38%)
DLP (50%)
Obesidad (64%)
Anemia (27%)
IR (7%)

N=2249

M Anguita y cols/ 
BADAPIC20

(2004)(España)

- Cardiología 66 a
67% hombres

- Isquémica 
(41%)
- HTA (19%)
- MCD (17%)
- Valvular 
(17%)

HTA (54%)
DLP (35%)
DM (30%)

N=3909

Otero y 
cols/GALICAP21

(2007) (Galicia)

- Atención 
primaria

76a
52% mujeres

- Isquémica 
(31,5%)
- Hipertensiva 
(35,8%)
- Valvular 
(24,5%)

HTA (82%)
FA (49%)
DLP (47%)
DM (32%)
Obesidad (37%)

N=1195

Roca y 
cols/CARDIOPRESS
22

(2007). (España)

- Atención 
primaria

73a
50,5% 
hombres

- HTA (75%)
- Isquémica 
(40%)

HTA (84%)
DLP (59,2%)
DM (34,9%)
Arteriopatía 
(28,6%)

N=847

Otero y cols/INCA23

(2009)(España)
- Atención 
primaria
- Cardiología

71a
55,6% 
hombres

- HTA (56%)
- Isquémica 
(31,5%)
- Valvular  
(19%)
- MCD (17%)

HTA (76%)
FA (37%)
DM (35,4%)
EPOC (22%)
Anemia (15%)
IR (9%)

N=2161

Salvador y 
cols/Estudio Europeo
Ambulatorio24

(2004)
(Francia/Alemania/Es
paña)

- Cardiología 68a (71/65/69
respectivame
nte)

62% hombres
(66%/66%/65
%)

- Isquémica 
(40%/41%/26
%)
- HTA 
(11%/16%/43
%)

HTA 71% 
(62/73/73%)

DM 28% 
(22/28/32%)

DLP 26% 
(27/32/20%)

N=1252

K.K. Ho y cols/ 
Framingham Heart 
Study25

(1993)(EUA)

Casos 
incidentes de 
IC en la 
comunidad 

70a
51% hombres

- Isquémica 
(54%)
- HTA (24%)
- Valvular 
(16%)

HTA (74%)
DM (19%)

N = 652

AP: Atención primaria, DLP: Dislipemia, DM: Diabetes mellitus, EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, FA : 
Fibrilación auricular, HTA: Hipertensión arterial, IR: Insuficiencia renal, MCD: Miocardiopatía dilatada.
Adaptado de Sayago-Silva y cols. Epidemiología de la insuficiencia cardíaca en España en los últimos 20 años. Revista 
Española de Cardiología.2013;66:649-656.
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Un estudio europeo realizado en 2004 examina las características clínicas y el manejo de 1.252 

pacientes ambulatorios seguidos por cardiólogos diagnosticados de insuficiencia cardíaca (IC) en 3 

países (España, Francia y Alemania). Hubo diferencias entre los países respecto a la etiología 

reportada de IC siendo en España la cardiopatía hipertensiva la más relevante; al contrario que 

ocurre con los otros países (p < 0,0001), aunque la tasa de pacientes con infarto de miocardio 

previo era similar (Francia, el 63,7%; Alemania, el 69,5%, y España, el 65%)25. 

Finalmente, en el Framingham Heart Study la edad de los pacientes en los casos de IC de nueva 

aparición fue aumentando con los años y las mujeres tendían a ser de mayor edad. Se observaron 

diferencias en cuanto a la etiología en función del sexo. La cardiopatía isquémica fue menos 

frecuente en mujeres (OR 0,55 tras ajustar por edad; 95% CI, 0,40-0,76) y se observó un aumento 

de la prevalencia con el paso de los años (desde el 22% en los años 50 hasta el 68% en la década de

los 80, p<0,005). La patología valvular (16%) fue, en cambio, más frecuente en mujeres (OR 1,88; 

95% CI,1,23-2,88) y con un descenso en su prevalencia con el tiempo (16% vs 10% 

respectivamente, p<0,005). La frecuencia de casos de IC atribuída a hipertensión (24%) arterial fue 

similar en ambos sexos y no se observaron cambios en la prevalencia en el periodo estudiado25.

1.1.4.- MORTALIDAD EN LOS PACIENTES CON IC

La ICC es la principal causa de ingresos médicos en pacientes de más de 65 años. A pesar de que 

las tasas de mortalidad ajustadas por la edad están disminuyendo en España, el número de 

defunciones por IC ha estado aumentando, con una cierta estabilización en los últimos años, 

probablemente debido al aumento del tamaño poblacional y el progresivo envejecimiento26.

En Europa las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte (40% del total) 

mientras que en España son la segunda después del cáncer27,2,28.

Los avances en el tratamiento de la IC ha mejorado el pronóstico de los pacientes pero no ha 

conseguido evitar que la mortalidad siga siendo demasiado alta. En los Estados Unidos de América 

los certificados de defunción han mostrado que en el 20% de los fallecimientos se consideró la IC 

como causa fundamental de la muerte29.
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Tabla 2. Resumen de los principales estudios sobre mortalidad en IC.

Autor/Estudio
(año de

realización)

Sujetos (N) Supervivencia o
Mortalidad

Factores relacionados con
peor pronóstico

CASOS INCIDENTES

Ho y 
cols/Framingham
Heart Study25 
(1948-1988)

N= 652 

467 casos 
prevalentes (tras
90 días pasado 
el episodio de 
IC)

S 1 año = 57% 
varones/64% mujeres
S 5 años = 25% 
varones/38% mujeres

S 1 año  = 79% 
varones/88% mujeres
S 5 años  = 35% 
varones/53% mujeres

Varones: IC valvular
Mujeres: DM, alteraciones 
ECG (BRIHH/HVI)
Edad avanzada
(cardiopatía isquémica mejor 
pronóstico)

Sexo masculino
Edad avanzada

Henkel y 
cols/Olmsted 
County 32

(1979-2002)EUA

N=1063 S 5 años = 45% Edad avanzada, sexo 
masculino, DM, tabaquismo, 
ERC

Cowie y cols 
(1997)14

Reino Unido

N= 220 S 1 año = 62% Edad avanzada, ERC, tensión 
arterial, crepitantes 
pulmonares

CASOS PREVALENTES

Schocken y 
cols/NHANES-I 
(1971-75/1982-
86)33

EUA

N= 14407  
(diagnóstico 
reportado por el 
paciente)

M a los 10 años en edades 
65-74 años = 65% (71,8% 
varones, 59,5% mujeres)
M global 43%
M 10 años = 42,8%

Edad avanzada, género 
masculino

Mosterd y 
cols/Rotterdam 34

(1996-1998), 
Países bajos

N= 181
Estudio 
poblacional

S 1 año = 90% 
S 5 años = 60% 

Edad avanzada, género 
masculino, DM
ERC, AcxFA
(mejor pronóstico: tensión 
elevada, mayor IMC)

Anguita y 
cols/BADAPIC20

(2000-2002), 
España

N= 3909 
Unidad 
especializada IC

S 2 años = 87%
M 1 año = 6%

Edad, FE reducida

Vázquez y 
cols/MUSIC 30

(2003-2004), 
España

N= 992
Unidad 
especializada IC.
Multicéntrico

M  a los 3,5 años = 27% Seattle Heart Failure Risck 
Score (Escala de riesgo 
MUSIC: cálculo de 
mortalidad en pacientes 
ambulatorios con IC; en 
función de determinadas 
variables pronósticas) 

Pons y cols 31

(2001-2008), 
España

N= 960
Unidad 
especializada IC.

M 1 año = 7,1%
M a los 3 años = 36,6%

Edad, sexo masculino, tiempo 
de evolución, DM, ERC, 
vasculopatía, peor FE, 
etiología isquémica, fragilidad
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Continuación tabla 2.

PACIENTES INGRESADOS POR IC

MacIntyre K y cols 35 
(1986-1995), Reino 
Unido

N = 66547 (ingresados 
por IC de novo). 
Estudio poblacional

M 1 año = 44,5%
M 5 años = 76,5%
M 10 años = 87,6%
M a los 10 años en 
edades 65-74 años =  
89% varones, 86% 
mujeres)

Edad avanzada
(cardiopatía 
isquémica , ACxFA 
mejor pronóstico)

Permanyer y cols36 
(1998), España

N= 256. Unicéntrico M 1,5 años = 46% Edad avanzada, la 
insuficiencia cardíaca 
grave o antigua y la 
comorbilidad

Varela- Roman y cols37 
(1991-1998), España

N = 229 Unicéntrico M 1 año = 20%
M 5 años = 50%

Edad avanzada, DM, 
presencia de tercer 
ruido, NYHA IV, 
cardiomegalia, edema 
alveolar en radiografía 
torácica

ACxFA: fibrilación auricular, BRIHH: bloqueo rama izquierda Haz de His, DM: diabetes mellitus, ECG: 
electrocardiograma, ERC: enfermedad renal crónica, FE: fracción de eyección, HVI: hipertrofia ventrículo izquierdo, IC: 
insuficiencia cardíaca, IMC: índice de masa corporal, M: mortalidad, S: supervivencia.

La tabla 2 muestra los resultados de estudios que evalúan la mortalidad en casos incidentes de IC 

en la comunidad. El Framingham Heart Study mostró una supervivencia media de 1,66 en varones 

y 3,17 en mujeres. No se objetivaron cambios en la supervivencia global durante los 40 años de 

seguimiento, una posible explicación puede ser el hecho de que el uso de vasodilatadores y 

trasplante cardíaco no estaba aún completamente instaurado. 

Por lo que se refiere a la superviviencia en los casos prevalentes de IC, suele ser mayor que en los 

enfermos con IC de nueva aparición. El estudio NHANES-I (National Health and Nutrition 

Examination Survey), un estudio de base poblacional realizado en los EUA en pacientes con IC y 

con un período de seguimiento de 10 años, mostró una tasa de mortalidad inferior a la obtenida en 

el Framingham Heart Study. Esta diferencia puede ser atribuible  a que los casos de insuficiencia 

cardíaca se recogieron según cuestionarios que reportaban los mismos pacientes (en función de 

haber sido diagnosticados de IC previamente) y también a los avances en el tratamiento 

farmacológico entre ambos estudios. El estudio europeo Rotterdam también mostró una 

supervivencia mayor. Los trabajos españoles como el BADAPIC o el MUSIC, ambos realizados 

con pacientes ambulatorios controlados en clínicas especializadas en IC; muestran unas tasas de 

mortalidad inferiores. Pons y cols también realizaron un estudio similar en el que la mortalidad fue 

algo mayor, si bien los pacientes tenían peor clase funcional, mayor edad, menor insuficiencia renal

y peor fracción de eyección respecto al estudio MUSIC.

22



INTRODUCCIÓN

Sin embargo, tal y como se refleja en la tabla 2, si comparamos estos resultados con aquellos 

realizados en pacientes ingresados la mortalidad aumenta, principalmente tras el primer mes del 

ingreso. Destacan las cifras de supervivencia en el estudio de Varela y cols más elevadas, si bien, 

los pacientes eran más jóvenes que en los otros trabajos (66 años vs 75 años en el trabajo de 

Permanyer y cols).

Así pues hemos de concluir que para interpretar adecuadamente esta información cabe diferenciar 

en primer lugar si los pacientes han sido estudiados en consultas ambulatorias o durante un ingreso 

hospitalario y en segundo lugar si estamos ante un estudio poblacional de casos ya prevalentes o 

bien en estudios donde se determina los nuevos casos de IC en los que la mortalidad en los 

primeros meses es más elevada. 

En conjunto, las tasas globales de mortalidad han disminuído con el paso de los años a costa de una

mejora en el tratamiento instaurado en las últimas décadas mediante la introducción de IECAs, 

bloqueadores beta, antagonistas de la aldosterona y terapia de resincronización. En Europa;  

España, Francia, Alemania y Grecia son los países en los que se ha visto mayormente reflejada esta 

tendencia(Laribi et al., 2012). Algunos estudios muestran una mejora global de la mortalidad más 

relevante en hombres que en mujeres17,38 y postulan que quizá se deba a que las mujeres presentan 

una tasa de mortalidad global inicial inferior a aquella en varones y por lo tanto las mejoras en el 

tratamiento se ven escasamente reflejadas en los datos8.  

Aún así, la IC representa una de las principales causas de muerte debido al aumento de la 

prevalencia de la enfermedad y el envejecimiento de la población. 

En España hay diferencias según las regiones estudiadas; la mortalidad por IC es muy similar a la 

descrita para otras enfermedades cardiovasculares y podría deberse a determinantes como el factor 

socio-económico, la actividad física y a los diferentes hábitos dietéticos39,26. Se han evidenciado 

mayores tasas de mortalidad ajustadas por edad en Andalucía, Murcia, Canarias, Comunidad 

Valenciana y Baleares; y menores en Madrid, Castilla y León, Navarra y la Rioja; siendo las más 

elevadas en el sur y noroeste de España. 
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1.1.4.1.- Mortalidad de la IC según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo:

La fracción de eyección disminuída se ha relacionado con una peor evolución en pacientes con IC 

aunque existen discrepancias en diferentes estudios. Los pacientes con FE preservada son con  

mayor frecuencia en mujeres, de mayor edad, con menor cardiopatía isquémica  y con una mayor 

tendencia a presentar hipertensión arterial. Los resultados sobre la supervivencia en pacientes con 

IC según la FE siguen siendo incongruentes40. Se ha asociado la IC con FE preservada con una 

menor frecuencia de factores de riesgo cardiovascular y coronariopatía siendo principal causa de 

muerte de origen no-cardiovascular (principalmente ligada a la edad) a diferencia de la más alta 

frecuencia de cardiopatía isquémica en la IC con FE disminuída32. En general, los pacientes con IC 

con FE preservada tienen un menor riesgo de muerte por causa cardiovascular pero no a una menor 

mortalidad global41. 

Sin embargo, los datos registrados en estudios poblacionales difieren de la obtenida en ensayos 

clínicos como el DIG o el CHARM en el que los pacientes son más jóvenes, con mayor frecuencia 

de cardiopatía isquémica y con mayor mortalidad de causa cardiovascular. Del mismo modo es la 

IC con FE deprimida la que se relaciona con la mortalidad, de manera que la presencia de una FE 

<45% se asociaba con un aumento del 15% del riesgo32,42.

1.1.4.2.- Factores de riesgo de mortalidad por IC: 

En los EUA, el estudio Framingham evidenció un peor pronóstico asociado a la IC de etiología 

valvular, a la presencia de diabetes, mayor edad y a la existencia de alteraciones en la conducción 

cardíaca. El Cardiovascular Health Study realizado con pacientes de edad avanzada observó una 

mayor mortalidad en aquellos pacientes con peor fracción de eyección si bien la mayoría se 

encontraban con FE conservada43.

En Europa, un estudio realizado en Italia (CASTLE) mostró que los factores relacionados con la 

mortalidad fueron la edad, el género masculino, el antecedente de cardiopatía isquémica, la 

hipertrofia ventricular, la diabetes, la hiponatremia y la frecuencia cardíaca (no evaluó la fracción 

de eyección)41. Otras publicaciones europeas se describen en la tabla 2. Destaca el trabajo de Mac 

Intyre en el que la cardiopatía isquémica se relacionó con un mejor pronóstico (resultados similares

al estudio Framingham) y la superviviencia mejoró a lo largo de los años, probablemente tras la 

introducción de los IECA así como el mejor pronóstico en aquellos que presentaban fibrilación 

auricular, probablemente relacionado con una FE preservada. 

En España, observamos que la mayoría de los trabajos también relacionan la edad y el género 

masculino con un peor pronóstico, así como una mayor comorbilidad como la diabetes o la ERC y 
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la IC avanzada (Tabla 2).

Existe un creciente interés en determinar cuáles son los factores pronósticos que nos pueden ayudar

a catalogar aquellos enfermos de IC con mayor riesgo y realizar un seguimiento y tratamiento 

ajustado a las características de cada paciente. Además de aquellos factores clínicos y 

ecocardiográficos relacionados con la mortalidad citados previamente, existe un creciente interés 

en evaluar aquellos marcadores o datos analíticos que se relacionen con la evolución de la 

enfermedad. Entre ellos, se encuentran marcadores hormonales como la vitamina D o la PTH que a 

pesar de los resultados dispares de los diferentes estudios realizados, parecen tener un papel en la 

evolución de nuestros enfermos tal y como se ha demostrado en otras patologías como la 

insuficiencia renal.  

1.1.5.- HOSPITALIZACIONES POR IC 

En España, al igual que en EUA44, la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años 

sigue siendo la IC, por delante de la enfermedad coronaria y el ictus y supone el 5% de todas las 

hospitalizaciones. Según Rodriguez- Artalejo y cols. en nuestro país se producen cerca de 80.000 

ingresos hospitalarios por IC cada año. Al igual que la prevalencia, el número de ingresos por IC ha

aumentado en los últimos años, principalmente debido al envejecimiento de la población. El 

ingreso hospitalario parece ser más frecuente en mujeres que en varones45.

La historia natural de la insuficiencia cardíaca está definida por las descompensaciones de la 

misma, que suelen tener un patrón bimodal con mayor número de ingresos tras los 3 primeros 

meses del diagnóstico (30% de las rehospitalizaciones en IC) y en fase terminal de la enfermedad 

(50%)46 y está directamente relacionada con la duración y la frecuencia de las hospitalizaciones47. 

Asimismo también muestran un claro patrón estacional y son mucho más frecuentes en invierno 

que en verano47. En contra de estos datos, en un estudio realizado en China durante un periodo de 

10 años evidenció un aumento del número de admisiones en los meses de diciembre y agosto 

comparado con los meses de primavera y otoño. Se observó una relación de los niveles de sodio 

bajos en sangre con los ingresos por IC en los meses de verano48. 

En España, en el periodo entre 1980 y 1993 se observó un aumento del 71% de las admisiones por 

IC y del 47%  (de 348/100.000 en 1980 a 511/100.000 en 1993) de la tasa de hospitalización por 

IC45. El INS (Instituto Nacional de Estadística) recoge desde el año 2003 los datos de 

hospitalización por IC como diagnóstico principal. Entre 2003 y 2011 se observó un incremento de 
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un 26% de los ingresos en mayores de 65 años, en un período en que la población de esta franja de 

edad creció un 13%2,49.

Por su elevada prevalencia , la IC supone un importante coste sanitario, en un estudio realizado en 

1997 se determinó que los pacientes con IC consumían entre un 1.8 y un 3.1% del presupuesto 

sanitario público50. Datos más recientes procedentes de un estudio multicéntrico que incluía a 374 

pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática calculó un coste total entre 12.995 y 18.220 euros 

por paciente y año en el año 2010.  El gasto sanitario representaba entre el 26,7 y el 37,4% de los 

costes. Además se observaron diferencias estadísticamente significativas en los costes totales entre 

los pacientes en clase funcional II y los de clases III – IV51. 

Al analizar las causas de ingreso hospitalario por IC, este suele deberse a descompensaciones de la 

enfermedad debido a factores precipitantes. Muchos de ellos son previsibles y corregibles con un 

seguimiento estrecho del paciente. En el trabajo realizado por Hermida A y cols en 209 pacientes 

ingresados por IC, la infección respiratoria fue el principal causante de la descompensación (60% 

en pacientes con FEVI disminuída y 47,6% en pacientes con FEVI conservada) seguido del 

síndrome anémico (20%), las taquiarritmias (10%) y la cardiopatía isquémica (10-6%). La crisis 

hipertensiva fue responsable del 2,9% y el incumplimiento terapéutico del 10%. Los pacientes 

tenían como factor común la edad avanzada (media 78 años) y elevado porcentaje de 

comorbilidades asociadas (87% de los pacientes)52. 

Además, la mortalidad asociada al ingreso hospitalario es muy elevada (entre el 9,5% hasta 11% en

pacientes más ancianos) y es peor que aquella asociada a otras enfermedades más temidas como 

por ejemplo el síndrome coronario agudo53. En el estudio ADHERE (Acute Decompensated Heart 

Failure National Registry) en USA, 263 hospitales notificaron una tasa media de mortalidad 

hospitalaria entorno el 4,2% entre los años 2001 y 200354; y en otro estudio realizado en Ontario, 

Canada, la mortalidad objetivada fue del 12.6% (1992) y se mantuvo estable durante el periodo de 

tiempo estudiado (12.3% en año 2000)55. Esta escasa mejoría en la mortalidad hospitalaria en el 

tiempo podría explicarse por el hecho de que también se ha reducido la estancia hospitalaria, siendo

quizás inferior la mortalidad extrahospitalaria en consecuencia de los avances terapéuticos.

La edad por encima de 75 años, la peor clase funcional, la insuficiencia biventricular y las 

comorbilidades se conocen como predictores independientes de muerte a los 18 meses del ingreso 

hospitalario, alcanzando la mortalidad hasta el 46%36. 
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1.2.- FISIOPATOLOGÍA DEL METABOLISMO FOSFOCÁLCICO:

1.2.1.- IONES

1.2.1.1.- Calcio (Ca++):

El calcio es uno de los iones más importantes en el organismo. En el adulto el calcio corporal total 

asciende a unos 1200mg y más del 90% está fijo en los huesos, unido al fósforo formando cristales 

de hidroxiapatita y el resto en los líquidos extra e intracelular. La homeostasis del calcio es 

regulada a través de flujos bidireccionales de calcio y fósforo en los órganos diana y son 

controlados por una serie de hormonas como la parathormona (PTH), la 1,25 dihidroxiD3 y la 

calcitonina. 

En la circulación sanguínea está presente en tres formas:

– Libre ionizado 50%: es la porción biológicamente activa y está sometida al estricto 

control hormonal principalmente por la PTH. 

– Formando complejos con citrato, lactato, fosfatos, sulfato, heparina y bicarbonato (5-

10%). Junto con el calcio iónico constituyen la fracción difusible o ultrafitrable del 

calcio.

– Calcio unido a proteínas (40-45%): forma la fracción no difusible. Principalmente 

unido a la albúmina y el resto a las globulinas.

Existe una regulación fisico-química independiente de la regulación hormonal. Las concentraciones

séricas de proteínas (albúmina)  afectan a la concentración total de calcio aún cuando el calcio 

iónico es normal. También en las alteraciones agudas del pH donde la acidosis aumenta el calcio 

ionizado al disminuir su unión a proteínas. Existe una fórmula para corregir los niveles de calcio en

función de la albúmina:

Calcio corregido (mg/dL) = Calcio medido (mg/dL) + 0,8 [4 -Albúmina sérica (g/dL)]

El calcio realiza funciones fundamentales en varios procesos fisiológicos (descritas en la tabla 3). 

Otras acciones se continúan estudiando como su acción a nivel cardiopulmonar, en la apoptosis y 

en el fenómeno patológico de isquemia-reperfusión. 
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En condiciones normales el 30-40% (400mg) se absorve en los intestinos y el resto se elimina en la 

excreción fecal junto con las secreciones intestinales (200mg) siendo la absorción neta de unos 

200mg/día. Se absorve principalmente a nivel de duodeno y en menor medida en yeyuno e íleon. 

Existen dos mecanismos; 1) absorción activa vía transcelular mediado por calcitriol y 2) de forma 

pasiva paracelular, saturable, a través de uniones herméticas entre las células, impulsado por 

gradiente electroquímico. La absorción activa depende de diferentes moléculas transportadoras 

activadas por el VDR y se produce en tres etapas. 1) entrada de calcio a través de los canales 

epiteliales de calcio: TRPV6 (transent receptor potential vanilloid 6), localizados en el borde del 

cepillo; 2) unión del calcio a la calbindina (CaBP-9k) difundiéndose hasta la membrana basal y 3) 

mediante una vía Ca2+ ATPasa ATP dependiente (PMCA1b)  que expulsa calcio a través de 

membrana basocelular hacia el líquido extracelular56. Estudios en ratones que presentaban una 

inactivación en los genes que sintetizan estas proteínas no presentaban claramente un déficit en la 

absorción del calcio intestinal por lo que se intuye que hay otros mecanismos implicados. Se ha 

descrito otros transportadores como la claudina 2 y 1257.

Figura 2. Mecanismo de absorción del calcio.

Adaptado de: Quesada Gómez JM, Sosa Henríquez M. Nutrición y osteoporosis. 
Calcio y vitamina D. Rev Osteoporos Metab Miner 2011; 3;4:165-182 

Una vez en el torrente sanguíneo el calcio difusible es filtrado por el riñón reabsorviéndose hasta el 

90% y un 2% será eliminado en la diuresis. En el túbulo contorneado proximal se reabsorve el 50%

de forma pasiva (por los espacios intercelulares por diferencia de concentración) y en menos 

porcentaje de forma activa vía transcelular (mediante la bomba Na-K ATPasa).  La rama ascendente

gruesa del asa de Henle reabsorve un 20% del calcio restante controlado por la PTH y finalmente a 

nivel del túbulo contorneado distal llega el 15% y se reabsorve de forma activa vía transcelular 
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dependiente de PTH y vitamina D. Esta última vía es crítica cuando los aportes de calcio son 

bajos57. A diferencia de la absorción intestinal, las moléculas implicadas en el riñón son TRPV5, 

CaBP-9k y CaBP-28k, NCX1 y PMCA1b.

1.2.1.2.- Fósforo (P):

Las concentraciones normales de fósforo en el organismo son de 700g, de los cuales el 85% está en

los huesos unido al calcio y el 15% en los tejidos y líquidos corporales. El fósforo extraóseo es 

fundamentalmente intracelular y un pequeño porcentaje inorgánico, el resto se encuentra unido a 

proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Sus funciones se describen en la tabla 3.

Circula el 10% ligado a proteínas y 90% libre o unido a aniones. Tiene una amplia distribución en 

los alimentos por lo que su déficit es muy poco frecuente.

Un adulto ingiere unos 1400mg/ día de los cuales se absorve el 60% en el intestino delgado tanto 

por difusión pasiva como mediante transporte activo mediado por vitamina D activa. Se absorve 

como ortofosfato o fosfato inorgánico tras hidrolización de fosfoproteínas y fosfoazúcares. Se 

elimina por heces unos 500mg/ día. A nivel renal es absorvido en el túbulo contorneado proximal 

dependiente del sodio (se excreta por la orina unos 900mg/día).

1.2.1.3.- Magnesio (Mg++):

Principalmente intracelular e interviene en múltliples funciones celulares (tabla 3). Una dieta 

normal contiene unos 300mg de los cuales se absorve un 30-35%. La mayoría se almacena en los 

huesos (65%) y el resto en músculo estriado, hígado, cerebro, riñón y bazo. Se absorve a nivel 

intestinal y se excreta por la orina, sudor y leche materna. La principal forma es ionizada (55-65%) 

y el resto ligada a proteínas o en forma de complejos.
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Tabla 3. Características de los principales iones.

IONES Calcio Fósforo Magnesio

Niveles 
adecuados

8,5 y 10,5mg/dL 2,5-4,5 mg/dL 1,9 a 2,1mg/dL

Requerimie
ntos diarios

1000-1300mg/día 1400mg/día 300mg/día

Alimentos 
ricos en el 
elemento

Lácteos, almendras, pescado 
azul, pulpo, acelgas, lechuga,
espinacas, escarola

Quesos, sardinas, 
mariscos, chocolate, 
huevo, yogur, carnes

Espinacas, col, frutos secos 
y semillas, pescado, frijoles, 
cereales, lacteos, plátanos, 
aguacate, chocolate

Acciones a) Excitabilidad 
neuromuscular
b) Coagulación sanguínea
c) Procesos secretores 
(gastrina)
d) Integridad de la membrana
e) Transporte en la 
membrana plasmática
f) Reacciones enzimáticas
g) Liberación de hormonas y 
neurotransmisores
h) Acción intracelular 
(segundo mensajero)
i) Mineralización ósea

a) Regulación de 
enzimas
b) Integridad funcional 
de las células y 
procesos orgánicos
c) Aporte de oxígeno a 
los tejidos
d) Almacenamiento de 
energía

a) Adhesión celular
b) Activación de membrana
c) Transporte de membrana
d) Transmisión de impulso 
nervioso
e) Contracción muscular
f) Control del metabolismo 
fosfocálcico, de la vitamina 
D, de la calcitonina y de la 
PTH

1.2.2.- HORMONAS ENCARGADAS DE LA REGULACIÓN

1.2.2.1.- Fibroblast Grow Factor (FGF) 23:

Un factor involucrado en la homeostasis del fósforo es el FGF23, producido por osteoblastos que 

induce la fosfaturia. También es responsable de la supresión de 1-alfa-hidroxilasa y de la PTH 

produciendo un aumento de los niveles de 1,25(OH)2D3. La expresión de FGF23 es regulada por 

1,25(OH)2D3 y VDR. Al igual que la PTH el FGF23 puede suprimir los co-transportadores Na/Pi-

2a y 2b en intestino y riñón inhibiendo la reabsorción de fósforo. Además, el FGF-23 presenta 

efectos directos en el corazón a través de sus receptores en el miocardio, estimula el remodelado 

cardíaco y participa en la fisiopatología de la IC. Niveles elevados de PTH pueden estimular la 

secreción de FGF-23 en pacientes con insuficiencia cardíaca58.

1.2.2.2.- Hormona paratiroidea (PTH):

Es una hormona polipeptídica secretada en las glándulas paratiroides compuesta por 84 
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aminoácidos descubierta en 1923.  Está codificada por el gen que se encuentra en el brazo corto del

cromosoma 11. Inicialmente se sintetiza en forma de pre-pro-PTH (cadena de 115 aminoácidos) 

sintetizada en los ribosomas que se escindirá en el retículo endoplasmático pasando a ser una pro-

PTH (90 aminoácidos). La prohormona se hidrolizará en el aparato de Golgi convirtiéndose 

finalmente en PTH. 

Las glándulas de la paratiroides poseen receptores de calcio plasmático que al activarse generan 

segundos mensajeros DAG y IP3, inhiben la adenilciclasa y disminuyen así la concentración de 

AMPc provocando un descenso de la síntesis y secreción de PTH. Otros reguladores de su síntesis 

son la 1,25(OH)2D3 y el Mg++. En el control de la secreción de la hormona también influyen las 

catecolaminas, el glucagón, la secretina, la calcitonina, la prostaglandina E, los corticoides, el litio 

y el aluminio. Una hipocalcemia prolongada puede dar lugar a una hipertrofia de las glándulas. 

El metabolismo de la PTH se realiza en los órganos periféricos como el hígado (60%), el riñón 

(30%) y en una pequeña porción en la propia glándula paratiroidea. La hormona se dividirá en sus 

fragmentos más pequeños COOH-terminal, región intermedia y NH2 terminal. La región 

aminoterminal es la parte activa y tiene una vida media corta. Ejerce su acción a través de la 

interacción de sus 34 primeros aminoácidos con los receptores de PTH.

Receptores de la PTH: 

Existen diferentes receptores de la PTH que dan ubicuidad a esta hormona dando lugar a acciones 

en muy diversos tejidos59,60,61,62.

1.- PTH-1R: En 1987 se demostró la existencia del PTHrP (PTH-related peptide) o PTH-like, una 

hormona inicialmente asociada a la hipercalcemia tumoral y que comparte la mayoría de las 

acciones biológicas de la PTH a través de la activación del mismo receptor. Este receptor fue 

clonado en 1992 y nombrado PTH/PTHrP receptor o PTH-R1. Los PTH-R1 (o PTH/PTHrP 

receptor)  se expresan en los principales órganos diana de la PTH: el riñón y el hueso para ejercer 

sus principales acciones biológicas (estimulación resorción ósea y remodelado óseo, reabsorción 

tubular de calcio, eliminación renal de fósforo y la sintesis de calcitriol). En el riñón los PTH-R1 

actúan en la corteza y la médula externa; en los glomérulos, las células del túbulo contorneado 

proximal y distal. En el hueso es presente en los condorcitos del cartílago de crecimiento regulando

el desarrollo del hueso endocondral.
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También encontramos este receptor en otros tejidos como: células vasculares, glándula adrenal, 

cerebro, vejiga, piel, bazo, mama, corazón, íleon, pulmón, hígado, placenta, estómago, útero, 

músculo esquelético y testes63. Es el tipo de receptor más estudiado hasta la fecha. Consta de siete 

regiones en forma de hélice para atravesar la membrana celular, una región extracelular para la 

fijación a sus agonistas y una región intracelular que transmite el mensaje pro medio de las 

proteínas G. Las dos moléculas (PTH y PTH-like) se ligan a él con gran afinidad y estimulan un 

sistema de transducción activando diferentes proteínas G, fosfolipasa C y adenilciclasa. 

- El PTH-R2 se expresa en el tejido cerebral (hipotálamo, córtex y ganglios de la base), 

pancreático, endotelio vascular y células cardíacas; y a diferencia del PTH1R no es activado por 

PTHrP. Un tercer miembro de la familia PTH, el TIP-39 (tuberoinfundibular peptide), descrito 

recientemente, se liga y activa este receptor. Sus acciones aún no están claramente definidas, pero 

tiene cierta acción en la osmorregulación y la baroregulación de la ADH, cierto efecto 

neuromodulador y un efecto vasodilatador en la vasculatura renal.

- También hay evidencia de otros receptores de la PTH: el PTH-R3 (probablemente específico para 

PTHrP en los queratinocitos, riñón y placenta ) y el PTH-R4 (específico para los fragmentos de 

PTH C-terminal)61.

1.2.2.3.- Vitamina D:

La vitamina D puede obtenerse a través de los alimentos (cereales, lácteos, aceites de pescado y 

yema de huevo) o bien puede producirse de manera endógena a partir de 7-dehidrocolesterol que 

sufre un desdoblamiento fotoquímico con la radiación ultravioleta cutánea para convertirse en 

previtamina D3 y posteriormente en cholecalciferol (vitamina D3). La vitamina D vegetal se 

encuentra en forma de vitamina D2 (ergocalciferol) y la procedente de animales en forma de 

vitamina D3.

Es una molécula lipofílica que actúa como una hormona esteroidea en su forma activa. Se 

encuentra en la circulación unida a la proteína transportadora; una alfa globulina sintetizada en el 

hígado  que comparte similitudes estructurales con la albúmina (DBP: vitamin D Binding Protein).

Una vez llega al hígado sufre una primera hidroxilación por la 25-hidroxilasa resultando la 25-

hidroxi-vitamina D (25(OH)D o calcidiol). Cuatro enzimas, todos ellos isoformas del citocromo 

P450 (CYP) (CYP2DII, CYP2D25, CYP3A4 y especialmente el CYP2R1 por presentar más 
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afinidad), pueden llevar a cabo la hidroxilación hepática. La 25(OH)D es la principal forma 

circulante y de depósito (más del 80% circula unida a la vitamina transportadora de vitamina D) y 

es considerado el biomarcador del status de la vitamina D. Posteriormente en la membrana 

plasmática de las células tubulares, el complejo 25(OH)D-DBP se une a la megalina, proteína que 

introduce el complejo dentro de la célula, donde la 25(OH)D es liberada (otras proteínas como la 

albúmina y las lipoproteínas pueden contribuir al transporte).  En la mitocondria, sufre una segunda

hidroxilación por otra enzima (1-alfa-hidroxilasa (CYP27B1)) que añade un segundo grupo 

hidroxilo y da lugar a la forma activa, la 1,25-alfa-vitamina D ( 1,25(OH)2D3 o calcitriol). 

A pesar de que aparentemente puede parecer que el riñón es el único órgano productor de 

CYP27B1, este enzima se expresa en otros tejidos como la piel, la placenta, células óseas y células 

monocíticas57,56. En el riñón, la 1-alfa-hidroxilasa está estimulada por la PTH e inhibida por el 

calcio y el calcitriol. El propio calcitriol también es un inductor de su inactivación a través de la 

enzima D-24-hidroxilasa (CYP24A1) que se encuentra en casi todos los tejidos64. La delección del 

CYP24A1 se traduce en un exceso de 1,25(OH)2D3 y consecuentemente se produce un estado de  

hipercalcemia. (Se han descrito casos de alteraciones genéticas en la expresión de esta enzima 

relacionadas con un aumento del cáncer de mama y asma)57.

Figura 3. Metabolismo de la vitamina D.

  

Adaptado de Norman P.E., Powell JT. Circ Res 2014 Jan 17;114(2):379-93 
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Existe controversia para definir los niveles de vitamina D adecuados. La Endocrine Society 

Clinical Practice Guideline65 define la deficiencia de vitamina D como niveles por debajo de 

50nmol/L(20ng/mL) e insuficiencia aquellos niveles entre 52.5-72,5nmol/L (21-29ng/mL). En 

cambio, la International Osteoporosis Foundation define déficit niveles <25nmol/L e insuficiencia 

por debajo de 50nmol/L con niveles objetivo entorno a 75nmol/L66. La falta de consenso en los 

niveles adecuados y las fluctuaciones de las mediciones en función de factores como la dieta, los 

suplementos o factores estacionarios hace que resulte complejo asesorar la relación entre los 

niveles de vitamina D y su relación con patología cardiovascular. Por otro lado, la existencia de 

actividad del CYP27B1 en células del músculo liso, células endoteliales, células dendríticas y 

macrófagos puede convertir 25 (OH)D en 1,25(OH)2D3 siendo los niveles del metabolito de la 

vitamina D en la pared arterial diferente a la concentración determinada en el torrente circulatorio64.

Estudios genéticos han evidenciado diferentes genes asociados con la biosíntesis y activación de la 

vitamina D que varían en función de los niveles plasmáticos de la misma. Asimismo se han descrito

variabilidades genéticas en el receptor de la vitamina D67,68.

Receptor de vitamina D (VDR):

Se especula que el VDR se originó durante la evolución de vertebrados inicialmente como factor de

transcripción y posteriormente se convirtió en el principal encargado de la homeostasis del calcio.

Es un péptido de 427 aminoácidos miembro de la súperfamilia de receptores nucleares hormonales 

de los corticoides, las hormonas sexuales, las hormonas tiroideas, la vitamina A o los retinoides. 

Regula numerosos genes relacionados con la respuesta a la vitamina D y a su tiempo relacionados 

con la regulación de otros procesos de relevancia a nivel cardiovascular como la proliferación y 

diferenciación celular, el estrés oxidativo, la apoptosis, la mineralización tisular y la adhesión 

celular. Se han identificado diversos polimorfismos del gen VDR relacionados con enfermedades 

autoinmunes e incluso cáncer57.

Una vez se une la 1,25(OH)2D3, el VDR es fosforilado produciéndose una reconfiguración 

estructural en su superficie resultando en la liberación de diferentes corepresores. Asimismo, una 

vez se ha producido la unión a su ligando, el VDR se une predominantemente al RXR (retinoid-X-

receptor/receptor de ácido retinoico), forma un heterodímero que, a su vez, se unirá a elementos de 

respuesta a la vitamina D (VDRE) de diversos genes, permitiendo así la unión del heterodímero a la
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hélice de DNA y poderse llevar a cabo la transcripción genética64. (Figura 4)

Figura 4. Mecanismo de acción del receptor de la vitamina D (VDR).

      Adaptado de Norman P.E., Powell JT. Circ Res 2014 Jan 17;114(2):379-93 

La expresión genética dependerá de la acción de múltiples co-activadores y de la inhibición de co-

represores que modificarán la estructura de la cromatina permitiendo la transcripción genética.

El VDR regula otros genes como por ejemplo aquellos relacionados con la parathormona o el 

CYP27B1.

Además de su función genómica, presenta receptores de membrana que participan en efectos no 

genómicos (efecto rápido en segundos o minutos) influyendo en la regulación de los canales del Ca

y activando segundos mensajeros (fosfolipasas, DAG y PIP3, PK-C, MAP-K) que a su vez 

modularán la expresión genética. La afinidad por la 1,25(OH)2D3 es hasta 3 veces mayor que por 

el resto de sus metabolitos.

Estructuralmente el VDR se compone por un dominio N-terminal corto previo al dominio de unión 

al DNA que comprende dos brazos de zinc. El primero es el responsable de la respuesta a la 

vitamina D mientras que el segundo es el lugar donde se producirá la heterodimerización. El resto 

de la molécula se compone del lugar de unión a la lipofílica 1,25(OH)2D3. Finalmente el extremo 

C-terminal el lugar de unión de otros coactivadores64,57. (Figura 5).
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Figura 5. Estructura del VDR.

         

         Adaptado de Bouillon R y cols. Vitamin D and human health: lessons from vitamin D 
        receptor null mice. Endocr Rev. 2008 Oct;29(6):726-76.

Los VDR se encuentran en numerosos tejidos distribuídos por todo el organismo incluído células 

del músculo liso, células endoteliales, cardiomiocitos, la mayoría de las células autoinmunes e 

incluso las plaquetas. El VDR media todas las acciones de la vitamina D64.

Existen pocas células o tejidos en los que no se encuentran o haya niveles muy bajos: glóbulos 

rojos,  músculo estriado y ciertas celulas SNC altamente diferenciadas como las células de Purkinje

en el cerebelo57,69.

1.3.- ACCIONES CLÁSICAS DE LA VITAMINA D Y PTH

1.3.1.- INTESTINO

Como se ha comentado anteriormente, la vitamina D favorece la absorción de calcio intestinal, 

principalmente a nivel del duodeno. 

La PTH potencia la absorción digestiva de calcio al promover la síntesis de vitamina D.

1.3.2.- HUESO

El remodelado óseo está mediado por osteoclastos (reabsorción ósea), osteoblastos (aumenta el 

depósito de nuevo hueso), osteocitos y otras células.

La PTH actúa a nivel de los osteoblastos y sus células progenitoras mediante diferentes 
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mecanismos: a) modula la expresión de factores de crecimiento que estimulan la proliferación de 

los precursores de osteoblastos, b) favorece la aparición de osteoblastos maduros, c) favorece la 

transformación de osteocitos en osteoblastos y d) disminuye la apoptosis osteoblastos. 

El RANKL (ligando del receptor activador del factor nuclear kappa-β (Nfκβ)70,71 es una proteína 

transmembrana que se expresa en los osteoblastos. Éste se une a un receptor de membrana muy 

específico (RANK) expresado por los osteoclastos estimulando así la diferenciacón de células 

precursoras de osteoclastos a osteoclastos maduros. Otro receptor soluble segregado por los 

osteoblastos es la osteoprotegerina (OPG) que realiza el efecto contrario interponiéndose entre el 

RANK/RANKL. Así pues, la parathormona estimula la osteoclastogénesis al favorecer la unión 

RANKL/RANK y disminuyendo la producción de OPG. Todo ello conllevará a una liberación de 

calcio del tejido óseo al medio extracelular.  

En la insuficiencia renal crónica, los niveles de PTH-1R disminuyen a la vez que lo hace el filtrado 

glomerular, produciéndose una disminución del nivel de los condrocitos dando lugar al retraso de 

crecimiento de los niños urémicos. Esta disminución también juega un papel importante en la 

patología ósea adinámica en pacientes en diálisis. En los casos en que existe una acidosis 

metabólica, la expresión de PTH-R1 aumenta y da lugar a una hiperresorción ósea61. 

Los VDR se encuentran en los osteoblastos, su unión al calcitriol produce un aumento en la 

producción y diferenciación de los osteoblastos. De la misma manera que la PTH también tiene un 

papel en la resorción ósea promoviendo la unión RANK/RANKL.

1.3.3.- RIÑÓN

La PTH actúa aumentando la absorción de calcio en el túbulo distal y en el asa ascendente de Henle

en la nefrona, así como aumenta la absorción de magnesio en el túbulo distal. En el túbulo 

contorneado proximal la acción de la PTH produce una disminución de la absorción de fósforo, 

bicarbonato, sodio y agua a través de la supresión de los cotransportadores Na/pi-2a y Na/Pi-2b. 

Finalmente estimula la síntesis de 1,25(OH)2D3 en el túbulo proximal al estimular la 1,25-alfa-

hidroxilasa y disminuyendo la actividad de la 24-D hidroxilasa renal.

El calcitriol a través de sus receptores VDR acompaña la acción de la PTH. Las proteínas 

involucradas son homólogas a las intestinales.  
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1.3.4.- GLANDULA PARATIROIDES

La vitamina D suprime la proliferación de  la glándula paratiroides e inhibe la transcripción del gen

de la PTH. También es un regulador de su propio receptor en la glándula paratiroides y aumenta la 

transcripción del gen del receptor sensor del calcio. 

1.4.- OTROS POSIBLES EFECTOS DE LA VITAMINA D

1.4.1.- EFECTO ANTINEOPLÁSICO

La 1,25(OH)2D3 se ha visto relacionada con un efecto antineoplásico mediante57:

a) inhibición de la proliferación e inducción de la diferenciación celular72.

b) Inducción de la apoptosis: en tumores como el de mama, próstata o colon.                   

c) Inhibición de la angiogénesis y de la invasividad: 73,74.

En estudios en humanos se ha observado una asociación entre niveles bajos de vitamina D y cáncer 

pero no se ha evidenciado una disminución del riesgo de desarrollar cáncer de colon al administrar 

suplementos vitamínicos75,57.

1.4.2.- SISTEMA ENDOCRINO Y HOMEOSTASIS DE LA GLUCOSA

Diversos estudios han demostrado un papel activo de la vitamina D en la regulación de la función 

endocrina pancreática, especialmente en la producción de insulina por parte de las células β 

pancreáticas. El VDR está presente en las células β. En estudios iniciales se demostró que el déficit 

de vitamina D empeora la secreción pancreática de insulina (sin afectación de otras hormonas 

pancreáticas) e induce a una intolerancia a la glucosa76,77. Los resultados de un metanálisis realizado

por PS George y cols mostraron una leve mejoría en la reducción de la glicemia y la resistencia 

insulínica al administrar suplementos de vitamina D en pacientes con diabetes tipo 2 o intolerancia 

a la glucosa. No se evidenciaron cambios en la hemoglobina glicosilada a largo plazo ni ningún 

impacto en las complicaciones micro ni macrovasculares78. Finalmente la vitamina D se ha 

relacionado inversamente con la aparición de síndrome metabólico, obesidad central y por lo tanto, 

con la resistencia insulínica79.

1.4.3.- EFECTOS SOBRE OTROS ORGANOS Y SISTEMAS57

– Músculo estriado: El VDR se expresa también en el músculo estriado y se ha observado la 

aparición de debilidad muscular en pacientes con insuficiencia renal y déficit severo de 
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vitamina D desarrollando miopatía y sarcopenia.

– Sistema nervioso central: En humanos no se ha estudiado el efecto del déficit de vitamina 

D a nivel neurológico pero sí se ha asociado el desarrollo de esquizofrenia en hijos de 

madres con hipovitaminosis.

– Reproducción: Se ha relacionado el déficit de vitamina D con alteraciones en la fertilidad 

en ambos sexos al disminuir el número y la movilidad espermática así como con la 

hipoplasia uterina y la alteración en la producción folicular ovárica. También se ha visto 

asociada a la preeclampsia.

1.4.4.- EFECTO CARDIOVASCULAR

Los metabolitos de la vitamina D están implicados en otras patologías crónicas como enfermedades

autoinmunes y cutáneas, cáncer, diabetes mellitus, hipertensión y enfermedades cardiovasculares80. 

1.4.4.1.- Mediador de la inflamación. Función endocrina y paracrina: Células 

dendríticas, Células T y Macrófagos: 

Se han visto involucrados niveles altos de 25(OH)D en suero con niveles plasmáticos bajos de CD8

en pacientes con DM tipo 181. También se ha postulado que el déficit de vitamina D se relaciona 

con una mayor susceptibilidad a ciertas infecciones, como por ejemplo la tuberculosis, al existir 

una peor funcionalidad de los macrófagos, u otras enfermedades autoinmunes mediadas por Th-1 

como la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y 

la esclerosis múltiple. El efecto beneficioso de la administración de vitamina D es todavía incierto 

en humanos, si bien ha demostrado cierta eficacia en animales al reducir la progresión de la 

diabetes (se relaciona con estados precoces inmunitarios de las células de los islotes) y otras 

enfermedades autoinmunes57. También se ha relacionado el déficit de vitamina D con el desarrollo 

de asma o alergias.

1.4.4.2.- Células endoteliales y células del músculo liso vascular:

La disfunción endotelial produce un estado proinflamatorio y protrombótico que provoca un 

aumento en la rigidez arterial y finalmente puede dar  lugar a la aparición de arteriosclerosis, 

formación de aneurismas y otras patologías vasculares. Al igual que ocurre en las células 

inmunitarias, las células endoteliales y las células del músculo liso expresan VDR y CYP27B1 que 
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desencadena la producción local de calcitriol. La falta de 1,25(OH)2D3 podría influenciar en la 

aparición de aterogénesis temprana  a través de una adversa modulación de la adhesión de las 

células endoteliales y de la migración y proliferación de las células del músculo liso64.

La 1,25(OH)2D3 estimula el gen del receptor de la endotelina B y disminuye el gen del receptor de 

la oxitocina así como la expresión de NFkβ e IL-6 que conllevará una mayor relajación de las 

células del músculo liso vascular y consecuentemente un aumento del flujo arterial. También es un 

estímulo para el factor de crecimiento endotelial vascular favoreciendo la reparación celular.

Además presenta un efecto anticoagulante al estimular la trombomodulina (glicoproteína 

anticoagulante) e inhibir el factor tisular (procoagulante), la expresión del gen de la 

trombospondulina 1 y del inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1). La vitamina D tiene 

un papel en el balance de la fibrinolisis y la trombogénesis82. Otro efecto antitrombótico es a través 

de la atenuación de la actividad plaquetar83. 

1.4.4.3.- Células yuxtaglomerulares renales:

La expresión del gen de la renina es inactivado por la 1,25(OH)2D3 (mediado por VDR) al 

provocar una reducción de la actividad del cAMP en el gen promotor de la renina. Un déficit de 

vitamina D3 se traducirá en un aumento de la renina, aumento de la producción de angiotensina I y 

II y, por lo tanto, un aumento en la presión arterial, aumento del volumen extracelular, hipertrofia 

ventricular y aumento del estrés oxidativo celular; todo ello independiente de la calcemia84,64,57.

1.4.4.4.- Cardiomiocito:

a) Efectos en la proliferación y diferenciación de los cardiomiocitos. Supresión del sisema renina-

angiotensina. Efectos antihipertróficos:

El sistema renina-angiotensina (SRA) se encarga de la regulación de la presión arterial, el volumen 

intravascular y la homeostasis de los electrolitos. La renina se produce como es bien conocido 

principlamente en las células yuxtaglomerulares y posteriormente es liberada al torrente sanguíneo 

donde convierte el angiotensinógeno (hepático) en angiotensina-I (ANG I) que se convertirá en 

angiotensina-II (ANG II) gracias al enzima convertidor de angiotensina (ECA). A pesar de esta 

acción endocrina el SRA se ha encontrado en diferentes órganos incluyendo corazón, riñón y 

cerebro sugiriendo también una función paracrina. La ANG II es un potente vasoconstrictor, 

aumenta la resistencia periférica vascular y la presión arterial. De esta manera se produce una 
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sobrecarga a nivel cardíaco dando lugar a la hipertrofia ventricular. A pesar de este mecanismo, la 

ANG II puede inducir hipertrofia directa en los cardiomiocitos independientemente de la presión 

arterial85.

Se ha visto que en ratones con déficit de VDR aumentaba de forma significativa el mRNA de la 

renina cardíaca así como la renina sistémica 85,86,64. Yuan et al87. La 1,25(OH)2D3 disminuye la 

transcripción de la renina vía c-AMP-PKA. En condiciones normales el cAMP unido a la protein 

kinasa A(PKA) entra en el núcleo celular y activa el CREB (factor de transcripción) mediante su 

fosforilación. Esto da lugar a la unión con sus coactivadores CBP/p300 estimulando la producción 

de prorenina. La adminsitración de calcitriol produce una unión del VDR con el CRE (cAMP 

response element, localizado en el gen promotor de la transcripción) bloqueando el mecanismo 

anterior inhibiendo la transcripción de la renina (figura 6).

Figura 6. Inhibición de la transcripción de renina por el VDR.

     Adaptado de Yuan W y cols. 1,25-dihydroxyvitamin D3 suppresses renin gene transcription 
    by blocking the activity of the cyclic AMP response element in the renin gene promoter.. 
    J Biol Chem. 2007 Oct 12;282(41):29821-30. 
    D: vitamina D activa, Pol II: RNA polimerasa II, P: fosforilación

Finalmente, se han descrito propiedades antiproliferativas mediadas, en parte, por la supresión de 

proto-oncogenes como el c-myc88.

b) Efectos en el turnover de la matriz extracelular:

La vitamina D3 activa se ha visto relacionada con la modulación de la expresión de las 

metaloproteinasas (MMP) de la matriz extracelular y de sus inhibidores TIMP (tissue inhibitors of 

metalloproteinases). La activación de las MMP  promueve la degradación de la matriz extracelular, 

aumento del grosor de la pared miocárdica y dilatación ventricular. También se ha objetivado una 
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relación inversa entre los niveles de MMP-9 y las concentraciones de vitamina D. En un estudio 

publicado por P.Timms y cols se observó una disminución del 66,8% de MMP-9 y del 39,8% de 

TIMP-1 tras 1 año de tratamiento con suplementos de vitamina D89.

Por otro lado, la vitamina D regula la expresión de la osteopontina (OPN), una glicoproteína 

fosforilada en la matriz  extracelular que actúa como citokina. En condiciones normales la 

expresión de esta proteína en el miocardio se encuentra ausente pero en situaciones patológicas 

como en la insuficiencia cardíaca, la isquemia o la hipertrofia ésta es producida por fibroblastos, 

macrófagos y células T.  La regulación de su transcripción es regulada por la unión del calcitriol a 

su receptor así como múltiples coactivadores. Szalay et al observaron, en pacientes afectos de 

miocarditis viral, una  inhibición de la expresión de la OPN al adminsitrar análogos de vitamina D 

con una reducción en la aparición de fibrosis miocárdica90.

En un estudio publicado por Meems y cols se provocó una hipertrofia miocárdica en ratones al 

someterlos a una estenosis de la aorta y por lo tanto, aumento de la postcarga. La administración de 

paracalcitol (activador selectivo de VDR) demostró una estimulación del VDR, una reducción de la

fibrosis cardíaca y una disminución de la expresión de genes pro-fibróticos. Además, se evidenció 

una mejora de la disfunción ventricular similar a aquella observada con el grupo tratado con 

losartán (ARAII). La hipertrofia ventricular no se vio modificada con el tratamiento con 

paricalcitol91. En otro estudio publicado por Mizobuchi y cols92 se administró paricalcitol a ratones 

nefrectomizados para valorar la miocardiopatía urémica. Se observó una disminución de la 

expresión de VDR en los ventrículos en aquellos ratones urémicos que se corregía al administrar el 

fármaco, así como una disminución en la fibrosis perivascular e intersticial previniendo la aparición

de engrosamiento de la pared vascular. Otros estudios93 han demostrado que el aumento de la 

presión arterial en las cavidades izquierdas produce un aumento del colágeno y consecuentemente 

una rigidez ventricular. Díez y cols94, mostraron que la aparición de fibrosis severa en pacientes con

cardiopatía hipertensiva mejoraba tras el tratamiento con losartán. Todo ello nos indica que el 

aumento del colágeno y la aparición de fibrosis conlleva la aparición de rigidez en la pared 

ventricular y, por lo tanto, a la aparición de disfunción diastólica.

c) Efectos en la contractilidad miocárdica:

Un estudio experimental95 observó un aumento de la relajación y una disminución de la contracción

de las células cardíacas al administrar calcitriol. Zhao y cols96 mostraron que en las membranas de 

los t-túbulos de los cardiomiocitos existe una asociación del VDR con la caveolina-3 (caveolina 
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predominante en las células cardíacas). Esta unión modulará, gracias a la activación de la 

1,25(OH)2D3,  la contracción de los sarcómeros de los cardiomiocitos, produciendo una mayor 

relajación de los mismos, mejorando la diástole y la perfusión cardíaca.  

d) Efectos en la frecuencia cardíaca:

Como sabemos, la 1,25(OH)2D3 realiza una respuesta genómica al regular la transcripción 

genética a través del VDR nuclear pero también puede dar lugar a una repuesta rápida asociada a la 

VDR transmembrana (figura 4). La entrada de calcio intracelular se realiza a través de esta vía 

gracias a los canales del calcio (mediado por VDR) y se inicia así la activación rápida vía segundos 

mensajeros (protein kinasa A, cAMP, vía beta adrenérgica, adenil cyclasa/proteína G.). El flujo de 

calcio intracelular será el responsable de modular la frecuencia cardíaca. Se conoce que la Ca2-

ATPasa (Serca 2) en el retículo sarcoplásmico es la responsable de expulsar el calcio intracelular. 

El VDR interacciona a su vez con Serca 2, lo que explica la disminución de la frecuencia cardíaca 

en presencia de 1,25(OH)2D3.

1.5.- VITAMINA D Y PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR

La hipovitaminosis contribuye a la aparición de enfermedades cardiovasculares y de factores de 

riesgo como la arteriosclerosis y la alteración del metabolismo de la glucosa (diabetes, síndrome 

metabólico y obesidad). La insuficiencia cardíaca se desarrolla debido a una alteración en el 

remodelado cardíaco y una respuesta neurohormonal anómala. La activación del SRA y del sistema

nervioso simpático suelen ser inicialmente mecanismos adaptativos necesarios para mantener la 

frecuencia cardíaca, la presión arterial y el gasto cardíaco. La activación persistente de esta cascada

desencadena la hipertrofia, la apoptosis y la proliferación de fibroblastos y de colágeno intersticial; 

todo ello desencadenando un fallo en la contractilidad cardíaca. El déficit de calcitriol implica una 

alteración en sus efectos genómicos (activación SRA, alteración de la matriz extracelular), no 

genómicos (alteraciones en la contractilidad), aparición de hiperparatiroidismo secundario y 

activación de la cascada inflamatoria. Todo ello desencadenará  la insuficiencia cardíaca97,98. 

La disminución de la exposición solar (vida sedentaria, encamamiento), alteraciones en la función 

renal, la congestión hepática  o los niveles de TNFα elevados (supresor de calcitriol) son posibles 

explicaciones a este déficit. Es difícil discernir entre si el déficit de vitamina D es consecuencia o 

causa de la insuficiencia cardíaca puesto que los pacientes con IC progresivamente realizan una 

vida con limitación progresiva al ejercicio y con una disminución de la exposición solar. Existen 
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estudios en los que se ha demostrado que los niveles bajos de 25(OH)D preceden a la aparición de 

IC97. En primer lugar, se han observado signos típicos de IC en ratones con déficit de VDR, en 

segundo lugar los niveles de calcitriol son bajos en pacientes en estadíos tempranos de IC y, 

finalmente, en estudios de pacientes en hemodiálisis el tratamiento sustitutivo reduce la masa del 

ventrículo izquierdo99.

1.5.1.- SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

1.5.1.1.- Prevalencia del déficit de vitamina D

Tabla 4. Estatus de la vitamina D en España y otros países.

Autor/Nombre estudio Sujetos (N) Prevalencia
hipovitaminosis

Valores
medios de
vitamina D

Sabour y cols/NHANES 
(National Health and Nutrition
Examination Survey) 2001 to 
2004100

USA

N = 8351
Población general

74% <30ng/mL. 24,3 ng/mL

Kestenbaum/CHS 
(cardiovascular Health 
Study)101

USA

N = 2312 
Población general

17% (<15ng/mL)
53% (15-
30ng/mL)

Gotsman y cols102

Israel (Jerusalem)
N = 49834 de la HMO (Health 
Maintenance Organisation)
- Pacientes con IC (N=3009)
- Grupo control

8,8%: valores 
óptimos

28% (<10ng/mL)
22% (<10ng/mL)

14 ng/mL
16 ng/mL

Quesada y cols 103

España
Mujeres postmenopáusicas 
- sin tratamiento (N = 190)
- tratadas (N= 146)

- 43,8% <20 
ng/mL / 76%<30
ng/mL
- 29% ng/mL / 
63% ng/mL

22 ng/mL
27 ng/mL

Pérez Llamas y cols104

España (Murcia)
Ancianos residencia (N = 86) 58,2% <20 

ng/mL
16 ng/mL

Larrosa y cols105

España (Sabadell)
Ancianos residencia (N = 100) 87% <25ng/mL 10 ng/mL

Mata Granados y cols106

España (Córdoba)
Donantes de sangre sanos 
(N =125)

51% <20 ng/mL 18 
(hombres) / 
15 (mujeres)
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La prevalencia de la hipovitaminosis es muy elevada, aumenta en pacientes con enfermedades 

cardiovasculares y se asocia a la existencia de factores de riesgo cardiovascular100. Más del 80% de 

los europeos y la mitad de la población mundial tienen valores por debajo de 32ng/mL107. 

En la actualidad en España la insuficiencia de vitamina D constituye una pandemia que afecta a 

más de la mitad de la población de todas las edades, principalmente en mujeres de mayor edad, 

ancianos, niños y hasta en pacientes sanos56 (tabla 4). A pesar de ser un país con una  alta 

exposición solar,  la hipovitaminosis es incluso más elevada que en países escandinavos (resultados

similares a otros estudios en países mediterráneos102). Esto se explicaría por una escasa ingesta de 

vitamina D, una inferior exposición solar en los meses de más calor, así como de la presencia de 

una piel más oscura que en los países nórdicos108. Se ha relacionado los niveles bajos de vitamina D

con la raza afroamericana, el sexo femenino, la estación invernal, la diabetes, el tabaco, el IMC 

elevado, la escasa actividad física, la tensión arterial elevada y la PCR alta109,110.

Puesto que la 1-α-hidroxilasa no únicamente se encuentra en el riñón, ésta permite la síntesis de 

vitamina D activa y su acción paracrina en diversos tejidos. Se postula que niveles altos de PTH 

reflejan más profundamente una deficiencia de vitamina D en los tejidos diana, independientemente

de los niveles plasmáticos111. 

Los principales estudios realizados muestran un mayor número de eventos cardiovasculares en 

aquellos con mayor déficit de 25(OH)D100,65 . 

1.5.2.- MORBIMORTALIDAD CARDIOVASCULAR Y LA VITAMINA D:

El déficit de vitamina D se ha relacionado con la aparición de enfermedad cardiovascular, incluída 

la IC, y con una disminución de la supervivencia. Los estudios poblacionales más relevantes y sus 

características se muestran en la tabla 5. 
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Tabla 5. Principales estudios poblacionales sobre vitamina D, eventos cardiovasculares y 
mortalidad.

Autor/Estudio. 
País (año inclusión)

Sujetos (N) y
características

basales

Mortalidad y causas Vitamina D y
mortalidad

Melamed y 
cols/NHANES III109

USA (1988-94) 

N = 13331 (Mayores
de 20a)
Seguimiento 8,7 
años

1806 muertes
43% CV (76% causa 
arteriosclerótica, 19% 
enfermedad 
cerebrovascular, 5% IC), 
34% otras

Vitamina D 
<17,8ng/mL se 
relacionó con 26% 
mayor riesgo de muerte
global.
(No aumento riesgo 
muerte CV)

Brøndum y 
cols/CCHS 
(Copenhaguen City 
Heart Study)112

Dinamarca (1976-78)

N = 10179
Seguimiento 29 años

6747 muertes Vitamina D <5ng/ml se
asoció a 40% riesgo de 
CI, 64% de IAM, 57% 
de muerte temprana, 
81% de muerte por CI

Hutchinson y 
cols/Tromso113

Noruega (1974)

N= 7161(mayores de
25 años)
Seguimiento 12 años

1359 muertes Valores inferiores de 
vitamina D se 
relacionaron con mayor
riesgo de M global en 
no fumadores

Tomson y 
cols/Whitehall114 
UK (1967-70)

N = 5409 varones 
(edad media = 77 
años)
Seguimiento 13 años

3205 muertes
mortalidad anual: 6,4% 
(2,7% de causa CV y 3,7% 
de causa no CV)

La duplicación de los 
niveles de vitamina D 
se asoció a una 
disminución del 20% 
de M de causa CV y 
23% no CV

Kestenbaum y cols101

USA (1989-90)
N = 2312 sin 
patología CV previa
Cardiovascular 
Health Study
Seguimiento 14 años

1226 muertes
(32% CV)

Incremento del riesgo 
del 25% de presentar 
IAM y 9% de M global
por cada disminución 
de 10ng/mL de 
vitamina D

Semba y 
cols/InCHIATI115

Italia (1998-1999)

N = 1006 (mayores 
de 65 años)
Seguimiento 6,5 
años

228 muertes (47% de causa 
CV)

Valores de vitamina D 
<10 ng/mL se 
relacionaron con mayor
muerte CV y global

Piltz y cols/Hoorn 116

Holanda (2000-2001)
N = 614
Seguimiento 6 años

51 muertes (39% por causa 
CV)

Niveles bajos de 
vitamina D se 
asociaron a un aumento
de M global y CV

CI: cardiopatía isquémica, CV: Cardiovascular, IAM: Infarto agudo de miocardio, M: mortalidad.
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Los trabajos como el InCHIANTI Study, Whitehall Study y el Hoorn Study muestran también un 

aumento de la mortalidad por causa cardiovascular, a diferencia de otros trabajos como el 

NHANES III si bien no es comparable debido a la diferencia de edad de los participantes. A pesar 

de los posibles efectos de la vitamina D en diversos tejidos como el sistema cardiovascular que 

explicarían esta asociación, la relación causal todavía no ha sido claramente establecida.

En estudios realizados en pacientes con IC, la prevalencia del déficit de vitamina D aumenta 

respecto a la población general y se ha relacionado con un aumento de la mortalidad por IC102. Este 

hecho se ha evidenciado también en pacientes con IC terminal en lista de transplante cardíaco99. En 

un trabajo realizado en pacientes tributarios de coronariografía se evidenció una relación 

significativa entre el déficit de vitamina D, la disfunción ventricular y un aumento de riesgo de 

muerte súbita y por IC117. 

1.6.- EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON SUPLEMENTOS 

VITAMÍNICOS

A pesar de haberse relacionado la hipovitaminosis con un aumento de la mortalidad global y 

cardiovascular, los estudios realizados para evaluar la eficacia de los suplementos vitamínicos son 

discordantes. Diversos autores indican que los niveles adecuados de vitamina D deberían estar por 

encima de 30ng/mL; el estudio NHANES III109 asoció valores entre 30-49ng/mL con inferior riesgo

de mortalidad pero con niveles superiores a 50ng/mL se objetivó nuevamente un aumento del 

riesgo. (Los principales trabajos se muestran en la tabla 6). 

Tabla 6. Estudios relacionados con el tratamiento con suplementos vitamínicos.

Autor/Estudio Sujetos (N)
Caracterísitcas basales

Tratamiento
administrado

Resultados

Hsia y 
cols/Women's 
Health Initiative 
calcium- vitamin 
D trial120

36282 mujeres 
postmenopáusicas (50-79 
años)
Seguimiento 7 años

Carbonato cálcico 
(500mg) + 
vitamina D 
(200UI) vs placebo

No efecto en el riesgo de 
cáncer, coronariopatía o 
ictus

Autier y cols121 57311 participantes 
(mayoría edades avanzadas)
Metanálisis (18 estudios)
Media de seguimiento de 
5,7 años

Vitamina D (entre 
300-2000UI) vs 
placebo

Reducción de la mortalidad
global 
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Continuación tabla 6.

Autor/Estudio Sujetos (N)
Caracterísitcas

basales

Tratamiento
administrado

Resultados

Wang y cols/OPERA 
Trial122

N=30. Pacientes con 
ERC estadío 3-5 con 
hipertrofia ventricular 
izquierda.
Seguimiento 52 
semanas

Paricalcitol 1μg/día vs 
placebo

Disminución de los 
niveles de PTH así 
como una disminución 
del riesgo de 
hospitalizaciones por 
causa cardiovascular.
No mejoría en la masa 
ventricular, volumen 
ventricular o fracción 
de eyección.

Tamez y cols/PRIMO 
(Paricalcitol Capsule 
Benefits in Renal 
Failure-Induced 
Cardiac Morbidity)123

N=195 pacientes con 
ERC 
(eGFR<60mL/min/1,7
3m²)
Seguimiento 48 
semanas

Paricalcitol 2μg/día Disminución del 
volumen de la aurícula 
izquierda y de los 
niveles de NT-proBNP
No cambios en el 
índice de masa del 
ventriculo izquierdo o 
la función ventricular

Matías y cols124 N = 158 pacientes en 
hemodiálisis
Seguimiento 1 año 

Colecalciferol según 
valores iniciales de 25-
(OH)D

Mejoría de la 
hipertrofia y 
disminución de los 
niveles de BNP  y PCR

Schleithoff y cols125 N = 93 
Enfermos con IC 
NYHA >II
Seguimiento 15 meses

Vitamina D3 50µg + 
500mg calcio vs 
placebo + 500mg 
calcio 
(tratamiento 9 meses)

No mejoría en la 
supervivencia

Witham y cols126 N = 105. > 70 años 
Enfermos con IC 
NYHA II-III
Seguimiento 20 
semanas

Ergocalciferol 
(100000UI  al inicio y 
a las 10 semanas)

No mejoría en 
capacidad funcional 
(test de la marcha) ni 
calidad de vida

Gotsman y cols102 N =  1783 
Enfermos con IC
Seguimiento 518 días

Vitamina D (800-
1000UI/d)

Reducción de la 
mortalidad

Dalbeni y cols118 N = 23 pacientes (edad 
media 73 años)
Enfermos con IC 
estable
Seguimiento 6 meses

Colecalciferol 800,000 
IU (4000 IU/d) vs 
placebo 

Mejoría en la fracción 
de eyección

Amin y cols119 N = 100
Enfermos con IC 
NYHA I-III

Colecalciferol durante 
4 meses

Disminución BNP y 
PCR, mejoría test de la 
marcha y clase 
funcional

BNP: brain natriuretic peptide, IC: insuficiencia cardíaca, NYHA: New York Heart Association, PCR: proteína C 
reactiva.
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En el Women's Health Initiative calcium- vitamin D trial, realizado con mujeres sanas de edades 

avanzadas y déficit de vitamina D no se observó efecto beneficioso a nivel cardiovascular tras el 

tratamiento 120. Por el contrario, aunque los resultados de un metanálisis 121 describieron  unos 

resultados favorables con una disminución de la mortalidad global, el estudio presentaba 

limitaciones importantes; la mayoría eran pacientes con alto riesgo de fractura y los objetivos 

principales del estudio fueron la densidad ósea y el número de fracturas, no la mortalidad. Del 

mismo modo hay que señalar que no se pudo constatar que tras la administración de vitamina D 

hubiera un aumento de los niveles circulantes de 25(OH)D ni tampoco se pudo determinar la dosis 

de aportes más beneficiosa debido a la variedad de los diferentes estudios incluídos.

Algunos estudios retrospectivos y análisis observacionales así como estudios no controlados a corto

plazo sugieren la existencia de un beneficio cardiovascular o mejoría en la supervivencia con el 

tratamiento con calcitriol en pacientes con insuficiencia renal crónica. Sin embargo los datos siguen

siendo escasos. Wang y cols 122, así como el estudio PRIMO123, no mostraron mejorías 

ecocardiográficas a nivel ventricular. Quizá estos resultados se expliquen por un tratamiento a corto

plazo que podría ser insuficiente para modificar la hipertrofia ventricular y que la mayoría de los 

pacientes ya estaban bajo tratamiento con IECAs por lo que en principio el eje RAA estaba 

inhibido de base. Otros estudios como el publicado por P Matías y cols124 sí mostraron beneficios 

aunque no se comparó con un grupo placebo por lo que los resultados son algo menos fiables.

En estudios experimentales el tratamiento sí que parece ser efectivo. Se ha observado una 

disminución de la masa cardíaca y de la hipertrofia ventricular tras el tratamiento con calcitriol 

(independientemente de los valores de la presión arterial) así como una disminución de la 

probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca tras tratamiento con paricalcitol al disminuir la 

apoptosis, la inflamación y la fibrosis miocárdica97,127.

En humanos los estudios muestran resultados dispares. Se han descrito resultados favorables en 

cuanto a un aumento de los niveles de 25 (OH)D y de las citokinas antiinflamatorias (IL-10) así 

como un descenso del 14% en los valores de PTH en el grupo tratado, todo ello sin aumento de la 

supervivencia125,126. Cabe decir que en ninguno de estos dos estudios se alcanzaron los niveles de 

25(OH)D considerados suficientes para suprimir al máximo la PTH (40ng/mL). Por otro lado, se 

han comunicado resultados con un aumento en las tasas de supervivencia102, mejoría en la fracción 

de eyección118 e incluso en la capacidad funcional119. 
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1.7.- OTRAS ACCIONES DE LA HORMONA PARATIROIDEA

1.7.1.- SISTEMA ENDOCRINO. METABOLISMO DE LA GLUCOSA

Ya en el año 1989, se publicó un estudio en el que se mostraba que tanto niveles altos de PTH como

bajos de vitamina D producían una resistencia insulínica y una intolerancia a la glucosa en 

pacientes urémicos128. Tanto tras la intervención quirúrgica mediante paratiroidectomía como tras 

administrar suplementos vitamínicos, la tolerancia glucémica era mayor. Además de la resistencia 

insulínica y deterioro de la función de las células beta, el hiperparatiroidismo también se ha visto 

relacionado con el síndrome metabólico. Para evaluar correctamente el metabolismo de la glucosa 

en relación a la PTH debe tenerse en cuenta el eje vitamina D -PTH de forma conjunta. Los 

resultados dispares de los ensayos realizados con suplementos de vitamina D podrían ser debidos a 

que no se alcanzan niveles óptimos para suprimir la hipersecreción de PTH, debiéndose considerar 

los niveles de vitamina D aún insuficientes. La asociación déficit/insuficiencia vitamínica asociado 

a hiperparatiroidismo se asocia de manera independiente a la alteración en la homeostasis de la 

glucosa129.

1.7.2.- EFECTO CARDIOVASCULAR

Se han detectado receptores de PTH (PTHr) en el sistema cardiovascular; en los cardiomiocitos, en 

células del músculo liso vascular y células endoteliales. Así, una secreción inapropiada de PTH 

tendrá un impacto en el sistema cardiovascular debido a una alteración en la regulación de la 

homeostasis del calcio y el fosfato130.

1.7.2.1- En el endotelio del músculo liso vascular: 

En pacientes con hiperparatiroidismo persistente tras el transplante renal se ha observado un 

aumento de la rigidez arterial así como un aumento del grosor de la capa media íntima de la 

femoral comparado con aquellos con niveles de PTH normales. Estudios experimentales apoyan la 

hipótesis de que la PTH juega un papel relevante en la patología vascular en los pacientes 

urémicos, persistiendo los cambios vasculares tras la paratiroidectomía y la infusión posterior de 

PTH. In vitro se ha observado que la PTH aumenta la producción de colágeno (incrementando la 

expresión de mRNA procolágeno α1) en concentraciones elevadas y que promueve la 

reorganización del colágeno en las células del músculo liso vascular. La PTH no se ha relacionado 

claramente con un aumento en la proliferación celular (los resultados en cuanto al crecimiento 

celular de los diferentes estudios son dispares). Así pues, el engrosamiento de la pared vascular 

parece ser debido a los cambios en la matriz intersticial y no a la producción celular y se traduce en
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un efecto prosclerótico en pacientes con hiperparatiroidismo131.

Múltiples estudios experimentales y clínicos sugieren que la PTH está involucrada en la disfunción 

endotelial, rigidez arterial, hipertensión y arteriosclerosis. La prevalencia de hipertensión arterial en

pacientes con hiperparatiroidismo primario oscila entre el 30 y el 70% y decrece tras la 

paratiroidectomía101. Hagstrom E y cols132 publicaron un trabajo en el que evaluaron dos estudios 

prospectivos en sujetos de edades con edades entorno a los 70años; (el estudio PIVUS (Prospective 

investigation of the vasculature in Uppsala seniors) y el estudio USLAM (Uppsala longitudinal 

study of adult men)). Se observó que los niveles elevados de PTH se asociaban a la aparición de 

aterosclerosis en vasos tanto centrales como periféricos, medido mediante angiorresonancia. En el 

segundo estudio también se relacionó con un aumento de riesgo para presentar aterosclerosis fatal y

no-fatal.

Mecanismos: la PTH se ha relacionado con la aterogénesis al producir un remodelado de la pared 

vascular y calcificación vascular debido a una interacción directa con el receptor de la PTH 

(PTH/PTHrP) en los vasos así como indirectamente por un proceso inflamatorio y disfunción 

vascular participando en la inestabilidad de las placas ateromatosas en las arterias carótidas133.

1.7.2.2.- En las células adrenales:

Estudios científicos demuestran la existencia de interacciones complejas entre el sistema regulador 

del calcio y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, relevantes en la patología tanto 

cardiovascular como ósea. Existe evidencia de la existencia de receptores PTH-1 en los nódulos 

adrenocorticales productores de aldosterona así como expresión de receptores mineralocorticoideos

en las células de la paratiroides130. 

a) La PTH contribuye a la regulación de la secreción de aldosterona directamente por su acción en 

la zona glomerular de las glándulas adrenales y potencia la secreción mediada por angiotensina 2 al

incrementar la concentración intracelular de calcio. Existen estudios realizados con células 

adrenales en animales (rata, bovinos) en los que se evidencia que la glándula adrenal es un órgano 

diana de la parathormona. Hulter et al demostraron en humanos un aumento de la secreción urinaria

de tetrahidroaldosterona tras la infusión de PTH130. En el año 2000, Mazzocchi publicó un artículo 

en el que demostró que tanto la PTH como la PTHrP actúan a nivel de la zona glomerular y de la 

zona fascicular de la glándula adrenal en humanos produciendo un aumento de la secreción de 

aldosterona y cortisol134. La activación de la esteroidogénesis a través de los receptores PTH/PTH-
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RP se produce por la activación de la adenilato ciclasa/proteinkinasa-A y fosfolipasa C. Aunque 

aun debe confirmarse, se postula que el uso de calcimiméticos corrige el hiperaldosteronismo al 

atenuar la secreción de PTH 130.

b) El hiperaldosteronismo también contribuye al aumento de los niveles de PTH. Se ha observado 

que niveles altos de aldosterona reflejan un aumento de la calciuria y de la excreción de magnesio 

urinaria que conlleva a una posible hipocalcemia y consecuentemente a un hiperparatiroidismo 

secundario. Se desconoce si el aumento de los niveles de PTH en el hiperaldosteronismo es 

secundario al efecto calciurético de la aldosterona o al efecto directo sobre los receptores en la 

glándula paratiroidea. El  uso de fármacos que bloquean el SRA (espironolactona, IECAs) se ha 

relacionado con una disminución de la calcemia y de la PTH y se ha asociado a un aumento de la 

densidad ósea y a la disminución del riesgo de fracturas135,130.

Se postula que el hiperaldosteronismo relacionado con el hiperparatiroidismo promueve aparición 

de hipertensión arterial y es un factor de riesgo cardiovascular. Así, tras realizarse una 

paratiroidectomía en pacientes con hiperparatiroidismo primario se ha observado una disminución 

de los valores de presión arterial, mejoría de la circulación coronaria, disminución del riesgo de 

presentar síndrome metabólico (se ha relacionado el hiperaldosteronismo con la resistencia 

insulínica aunque los datos no son contundentes) y disminución de la rigidez arterial. La PTH 

produce un daño miocárdico al incrementar la entrada de calcio en los miocardiocitos dando lugar a

un exceso de calcio intracelular y reducción de los niveles de ATP mitocondriales; produciendo un 

aumento del estrés oxidativo. (Esta entrada de calcio intracelular puede evitarse con tratamiento 

con bloqueadores del calcio como el verapamilo140). Así mismo, el exceso de aldosterona tiene 

efectos profibróticos y proinflamatorios en los vasos y en el miocardio.

1.7.2.3.- Efecto sobre la inflamación:

Hasta la fecha, existe disparidad en los diferentes estudios respecto a la relación entre la PTH y la 

inflamación. Algunos trabajos han mostrado una disminución de los parámetros inflamatorios tras 

una paratiroidectomía mientras otros no han mostrado cambios o incluso han reportado un 

aumento. En un estudio basado en el National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES)137 se observó una relación positiva entre PTH y niveles de proteína C reactiva (PCR) y 

se describió una relación entre otros mediadores de la inflamación como IL-6 junto con un aumento

plaquetario aunque no presentó valores estadísticamente significativos. Ogard y cols138 investigó 

marcadores inflamatorios relacionados con la arteriosclerosis en pacientes con hiperparatiroidismo 

primario y observó niveles elevados de NT-proBNP, PCR y TNFα (no IL-6) respecto al grupo 
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control pero estos no se modificaron tras realizar una paratiroidectomía, por lo que lo atribuyó a la 

relación la las cifras tensionales elevadas y no directamente con el hiperparatiroidismo.

En 1993, Angelini D y cols139 realizaron un estudio con 54 pacientes en diálisis y observaron un 

efecto inmunosupresor en aquellos con niveles de PTH elevados con una relación inversa con el 

total de células T, CD4 y CD4/CD8. Sin embargo, Griveas y cols140, en un estudio realizado con 34 

pacientes, también sometidos a diálisis observó un aumento del ratio CD4/CD8 en aquellos con 

PTH elevada. En otro estudio141 en pacientes con hiperparatiroidismo primario, se observaron 

cambios inflamatorios y metabólicos en el tejido adiposo produciendo un aumento en la liberación 

de factores inflamatorios al torrente sanguíneo similar a lo que ocurre en pacientes obesos así como

un aumento de la actividad de los macrófagos/monocitos en el tejido adiposo. Esto se explicaría por

la existencia de receptores para PTH en el tejido adiposo. 

1.7.2.4.- En el cardiomiocito:

a) Efecto hipertrófico:

La PTH tiene un efecto directo a través de sus receptores en los cardiomiocitos. Ésta produce una 

activación de la protein kinasa C, protein kinasa A y otros mediadores relacionados con la 

hipertrofia cardíaca. La protein kinasa C sería la responsable del aumento de la expresión de 

proteínas fetales dando lugar a un crecimiento de las células cardíacas. 

b) Efecto en la frecuencia cardíaca:

La parathormona tiene un efecto cronotrópico debido a un aumento de la actividad simpática (la 

PTH estimula sus receptores atriales (PTHR-1) dando lugar a una secreción de norepinefrina) y un 

aumento de la entrada de calcio intracelular142. Niveles elevados de PTH para mantener los niveles 

de calcio extracelular adecuados paradójicamente dan lugar a una sobrecarga de calcio 

intracelular143, un aumento de la frecuencia cardíaca, destrucción de la mitocondria y liberación de 

radicales libres y oxígeno reactivo que finalmente conllevará una necrosis de los cardiomiocitos y 

un aumento de las troponinas así como la liberación de citokinas inflamatorias IL-6 y TNF-α136,144.

c) Efecto inotropo:

Si bien los anteriores efectos de la PTH en el miocardio se consideran adversos también se conoce 

cierto efecto inotrópico con niveles de PTH levemente elevados que podrían ser beneficiosos145.
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1.7.2.5.- Calcificación metastásica:

Los efectos cardíacos proinflamatorios, profibróticos y pro-oxidantes debido a un aumento de la 

entrada de calcio en las células cardíacas y el efecto de la estimulación de la aldosterona ya han 

sido comentados previamente. Otros efectos como la aparición de calcificación vascular y valvular 

también se han descrito en pacientes con PTH elevada.

En pacientes con insuficiencia renal se produce de manera temprana alteraciones en el metabolismo

fosfocálcico. La hiperfosfatemia juega un papel muy importante en el desarrollo de la 

mineralización arterial. En primer lugar, se deposita en la túnica media o íntima de los vasos y, en 

segundo lugar, actúa como mediador en la activación de la transcripción de ciertos genes del 

músculo liso vascular que se transformarán en células “osteoblast-like”. Pueden hallarse 

macrófagos similares a los osteoclastos en los vasos sanguíneos pero estos son anulados por los 

fosfatos por lo que no se produce un balance adecuado de “resorción ósea” como en el hueso. En 

pacientes en diálisis se ha observado en hasta un 50% la presencia de calcificaciones carotídeas; 

este hecho se ha visto relacionado con hipertrofia ventricular, infarto de miocardio y paro 

cardíaco146.

Por otro lado la PTH también juega un papel importante en la calcificación vascular. Se ha 

relacionado tanto niveles bajos como excesivamente altos de parathormona con aumento de la 

mortalidad. Niveles bajos de PTH se han relacionado de manera más significativa con la aparición 

de calcificación vascular. Esto es debido a que un menor recambio óseo, secundario a niveles 

insuficientes de PTH, conllevan una disminución en la capacidad ósea para absorver el calcio y el 

fósforo de la dieta dando lugar a un aumento de la fosfatemia y la calcemia. Como se ha comentado

previamente, el exceso de minerales activa y sirve de sustrato para la calcificación patológica.

Otros factores implicados en la calcificación vascular en pacientes con ERC son la disminución de 

receptores sensores de calcio vasculares (en condiciones normales estos suprimen la síntesis de 

PTH) y también el FGF-23, hormona sintetizada en los osteocitos que se activa con la fosfatemia 

elevada y produce un aumento de la eliminación renal de fosfatos y a su vez (contrariamente al 

efecto de la PTH) una inhibición del calcitriol dando lugar a una menor absorción de calcio y 

fósforo de la dieta147.
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Figura 7.  Acciones potenciales del hiperparatiroidismo en el  curso de la insuficiencia cardíaca

Adaptado de Gruson y cols. PTH: Potential role in management of heart failure.
Clinica Chimica Acta 433 (2014) 290-296

1.8- RELACIÓN ENTRE PTH Y PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR

Diversos estudios han relacionado la elevación crónica de la PTH con la hipertensión, la hipertrofia

cardíaca y la disfunción ventricular. Ballegooijen y cols148 publicaron un meta-análisis de trabajos 

recogidos entre los años 1947 y 2012 para determinar la relación entre PTH y eventos 

cardiovasculares (se excluyeron todos aquellos con insuficiencia renal). Se incluyeron 10 estudios 

en los que en 3 de ellos se observó una relación positiva entre PTH y la aparición de eventos 

cardiovasculares, en 2 de 7 estudios se observó una relación significativa entre PTH elevada y la 

aparición de eventos cardiovasculares fatales mientras que en 3 estudios que investigaron la 

relación de PTH elevada con eventos cardiovasculares no fatales se evidenció una relación positiva 

en todos ellos. 4 estudios mostraron una relación con otros eventos como la aparición de 

hipertensión arterial y aumento de la masa ventricular. Así pues este meta-análisis pone de 

manifiesto un incremento significativo del riesgo por exceso de PTH y eventos cardiovasculares 

que oscila entre el 45-50%.

En otro estudio realizado en pacientes de edad avanzada (2312 participantes) sin enfermedad 

cardiovascular de base se evidenció que el 25% tenían concentraciones de PTH elevadas (por 

encima de 65pg/mL) y se asociaba a un aumento del 30% de padecer insuficiencia cardíaca. No se 

relacionó con otros eventos cardiovasculares101. Sin embargo Hagström y cols145 sí encontró una 

relación de niveles elevados de PTH con un aumento del riesgo del 20% de mortalidad de causa 

cardiovascular en varones con edad entorno a los 70 años independientemente de otros factores de 
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riesgo cardiovascular. Otro estudio realizado en hombres con edades superiores a 65 años (2010) 

fue el realizado por Cawthon y cols149 en el que se objetivó un incremento leve del riesgo de 

mortalidad cardiovascular y global en aquellos con niveles de PTH más elevados.

Otros estudios han mostrado una relación significativa entre valores elevados de PTH y la 

presencia de comorbilidades y factores de riesgo cardiovascular como edad más avanzada, mayor 

prevalencia de diabetes, cifras de tensión arterial más elevadas y peor función renal150.

1.9.- PTH E INSUFICIENCIA CARDÍACA

En los últimos años existe un creciente interés en el metabolismo óseo y mineral en la insuficiencia 

cardíaca. Tal y como se ha descrito previamente la PTH juega un papel directo en la fisiopatología 

de la insuficiencia cardíaca puesto que sus receptores se encuentran en diversos tejidos tales como 

los vasos y el miocardio. Recientes datos han demostrado que elevados niveles de PTH no sólo 

afectan a la aparición de arteriosclerosis e isquemia miocárdica sinó que también a la aparición de 

otros fenómenos como la fibrosis, calcificación e hipertrofia miocárdica que puede conllevar a la 

aparición también de IC no isquémica145. La parathormona se ha visto relacionada con factores de 

riesgo para IC tales como HTA, fibrilación auricular, hipertrofia ventricular, disfunción ventricular 

y elevación de péptidos natriuréticos y con la masa ventricular151.

Se han publicado estudios145,101 realizados en poblaciones de edad avanzada en los que se ha 

observado una relación positiva entre niveles de PTH elevados y el desarrollo de insuficiencia 

cardíaca independientemente de otros factores de riesgo conocidos mientras que otros trabajos 

realizados en pacientes con edades medias no han evidenciado dicha relación (únicamente en 

pacientes obesos)152. En un reciente trabajo realizado con varones entre 60 y 79 años sin 

insuficiencia cardíaca previa (N=3731) seguidos durante 13 años, se observaron 287 nuevos casos 

de IC. Aquellos que se encontraban en el cuartil más elevado de PTH (>55.5pg/mL) presentaban un

mayor riesgo (66%) de desarrollar IC incluso tras ajustarlo por edad y por otros factores de riesgo e

independientemente de haber presentado eventos cardiovasculares previos; como infarto de 

miocardio o enfermedad cerebrovascular. Esta asociación fue mayor en los pacientes obesos151. En 

el Cardiovascular Health Study se recogieron hasta 2312 pacientes libres de enfermedad 

cardiovascular en los que se objetivó que la presencia de niveles superiores a 65pg/mL se asociaba 

en hasta un 30% a riesgo de insuficiencia cardíaca durante los 14 años de seguimiento; 

principalmente en relación con la aparición concomitante de hipertrofia ventricular136. Resultados 
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similares se obtuvieron en el estudio “Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis150”, realizado con 6454

participantes sin patología cardiovascular previa (edad media 62 años, 53% mujeres y multiétnico) 

en el que se objetivó un riesgo de incidencia de IC del 50% mayor en aquellos con valores de PTH 

por encima de 65 pg/mL. En otro un estudio realizado por Cha y cols153 se observó que los valores 

de PTH aceleraban la progresión de la insuficiencia cardíaca en pacientes con hipertrofia 

ventricular previa pero no siendo así en corazones sanos. 

Los niveles elevados de PTH no únicamente se han visto relacionados con un aumento de la 

incidencia de insuficiencia cardíaca sinó también con la morbilidad y con el número de 

hospitalizaciones por IC. Los niveles de PTH elevados se han visto relacionados con el pronóstico 

de la IC incluso dentro del rango de la normalidad143.En el estudio de Uppsala145, realizado en 

pacientes de edad avanzada, se objetivó que niveles altos de PTH predecían las hospitalizaciones 

por IC independientemente de otros factores de riesgo establecidos, tanto en pacientes con 

cardiopatía isquémica previa como en los que no tenían antecedente de infarto. En el estudio de 

Schierbeck y cols154, publicado en 2012, realizado en pacientes controlados en CCEE (edad media 

68 años), con prevalencia de IC, se observó que los valores elevados de PTH y el déficit de 

vitamina D se relacionaban con una menor supervivencia; de forma independiente entre ellas y de 

otros factores de riesgo como la edad, fracción de eyección, BNP o filtrado glomerular.

También se ha relacionado el hiperparatiroidismo con la severidad de la enfermedad y con 

biomarcadores como los péptidos natriuréticos (pro-ANP, BNP, NT-proBNP, Big ET-1)136 y la 

galectina-3 (importante mediador de la fibrosis miocárdica y remodelado ventricular)155.Un estudio 

japonés ambulatorio observó una relación significativa entre la PTH elevada y una peor clase 

funcional de la NYHA. Además mostró que valores de PTH por encima de 47 pg/mL tenían una 

tasa inferior de supervivencia y un mayor número de hospitalizaciones156. Resultados similares a 

otros trabajos en los que valores por encima de 96,4 pg/mL fueron predictores de IC avanzada y se 

correlacionaban los niveles de PTH y BNP 144. Los autores sugieren una relación complementaria 

de la PTH como marcador pronóstico junto con los péptidos natriuréticos y la clase funcional de la 

NYHA para identificar pacientes con IC avanzada. Recientemente se ha publicado un estudio 

realizado en pacientes con IC crónica (n=182) de edades avanzadas (media 83 años), con un 

seguimiento de 3 años, en el que se ha observado una relación entre los valores de PTH junto con 

NT-proBNP como nuevos marcadores pronósticos de IC y de mortalidad143. También Gruson y cols 

evidenciaron que los niveles elevados de PTH se relacionaban con la severidad de la IC en 

pacientes con FE<35%, por lo que apuestan por una estrategia de biomarcadores múltiple 

demostrando el valor añadido que tiene el estudio conjunto de PTH y BNP o NT-proBNP para la 
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evaluación pronóstica58.

Otros trabajos que han estudiado la relación de la PTH con niveles altos de BNP son el publicado 

por Ballegooijen y cols157 en 2012, realizado en la población general con pacientes de edad 

avanzada, en el que observó una relación significativa únicamente en pacientes con insuficiencia 

renal. Altay y cols158 publicaron un trabajo en pacientes de edad media entorno a 62a con IC de 

novo y FE preservada (FEP) (>50%) en que se evidenció asimismo una relación significativa entre 

la existencia de hipertrofia ventricular, BNP, uso de diuréticos y diámetro de la aurícula izquierda. 

Valores de PTH por encima de 68,4pg/mL predecían con más precisión la IC con FEP que niveles 

de BNP >168pg/mL. Finalmente, Sugimoto y cols159 demostraron que la PTH también se 

relacionaba, no únicamente con la severidad de la insuficiencia cardíaca (clase NYHA elevada), 

BNP y peor fracción de eyección sino también con un aumento de la presión capilar pulmonar 

(medida mediante cateterismo) y con una reducción del gasto cardíaco.

1.10.- TIPOS DE HIPERPARATIROIDISMO

– Hiperparatiroidismo primario (pHPT): se caracteriza por una secreción autónoma de PTH. 

La mayoría de los casos se debe a un adenoma paratiroideo aunque también puede ser 

debido a hiperplasia paratiroides, cáncer de paratiroides, endocrinopatías familiares (MEN 

I y MEN II) y otras causas. La calcemia suele estar elevada mientras que los niveles de 

fósforo suelen ser normales o bajos (Se considera hiperparatiroidismo primario aquellos 

con valores de PTH elevada por encima de 65pg/mL y calcio elevados por encima de 

10,2mg/dL101). La 25(OH)D suele estar normal o baja. Niveles muy bajos de vitamina D 

pueden enmascarar la hipercalcemia en pacientes con hiperparatiroidismo primario.

– Hiperparatiroidismo secundario (sHPT): se caracteriza por la producción excesiva de 

hormona secundaria a niveles bajos de calcemia. Suele producirse por insuficiencia renal, 

déficit de vitamina D, déficit de calcio, etc. Habitualmente los análisis de laboratorio 

mostrarán PTH elevada o normal, calcemia baja o dentro de los límites de normalidad160.

– Hiperparatiroidismo terciario: es aquel que se produce en casos de insuficiencia renal muy 

avanzada que da lugar a una hiperplasia nodular de la glándula paratiroides que produce 

PTH de forma autónoma. En este caso los niveles de PTH suelen estar muy elevados a 

pesar de la hipercalcemia.
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En la práctica clínica habitual en pacientes con insuficiencia cardíaca se ha observado una 

tendencia a presentar niveles inferiores a la normalidad tanto de vitamina D como aumento de PTH

con la presencia de hiperparatiroidismo secundario, similar a lo que ocurre en aquellos pacientes 

con insuficiencia renal. 

1.10.1.- PREVALENCIA Y RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO EN EL 

sHPT

Es bien conocida la alta prevalencia de déficit de vitamina D e hiperparatiroidismo secundario en 

pacientes con insuficiencia renal y diálisis; pero también se ha visto este efecto en poblaciones con 

función renal conservada. Existen escasos trabajos que evalúen la prevalencia de 

hiperparatiroidismo secundario en la población general. Levin y cols realizaron un estudio en 153 

centros ambulatorios de atención primaria. Se evaluó los niveles de PTH, Ca, P y 1,25-dihidroxi-

vitamina D (se definió como niveles bajos por debajo de 22pg/mL). Se recogieron un total de 1814 

pacientes de edad media de 71 años. Presentaban déficit de 1,25 OH2D3 el 13% (eGFR 

>80mL/min), >60% (eGFR <30mL/min). La prevalencia de sHPT (PTH>65pm/dL) fue de <20% 

en pacientes con eGFR >60mL/min y > 50% en pacientes con eGFR inferior a 30mL/min161. Los 

valores de calcitriol descendían así como se elevaba la PTH en fases iniciales de la insuficiencia 

renal con eGFR entorno a 45mL/min.

1.10.1.1.- En pacientes con ERC:

Los valores de PTH ideales no están claramente establecidos. Según las guías KDOQI (Kidney 

Disease Outcome Quality Initiative) se sugiere determinar la PTH cuando el filtrado glomerular 

desciende por debajo de 60mL/min162.
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Tabla 7. Niveles de PTH recomendados según el estadío de la insuficiencia renal.

Estadíos de insuficiencia 
renal

Filtrado glomerular PTH recomendada (pg/mL)

1 Daño renal con eGFR >90 -

2 Leve eGFR 60-89 -

3 Moderado eGFR 30-59 35-70 

4,5 Grave eGFR 15-29 70-110 

5D Fallo renal eGFR <15 150-300 

Los niveles de PTH según el grado de insuficiencia renal, junto con los valores de P y Ca en 

sangre, nos ayudarán a determinar cuál es el tratamiento adecuado. Así pues, según las guías 

KDIGO, K/DOQI y el “KOQI US  Commentary on the 2009 KDIGO” americano se recomienda162:

- En el estadío 3: medición de niveles de Ca y P cada 6-12 meses

- En elestadío 4: medición de niveles de Ca y P cada 3-6 meses

- En elestadío 5: medición de niveles de Ca y P cada 1-3 meses

Tabla 8.  Valores recomendados de los distintos minerales con independencia del valor del eGFR.

Mineral Valores recomendados

Calcidiol >30ng/mL (2B)

Calcio 8,4-9,5 mg/dL (2D)

Fósforo 2,5-4,5 mg/dL (2C)

Los niveles de PTH por encima de 450-500 pg/mL son indicativos de enfermedad ósea de alto 

remodelado (osteítis firbosa o forma mixta) mientras que niveles por de bajo de 100-120 pg/mL son

indicadoras de enfermedad ósea de bajo remodelado (forma adinámica u osteomalacia). No se ha 

establecido una asociación entre los niveles de PTH y lesiones cardiovasculares. El recambio óseo 

bajo parece asociarse a mayor calcificación vascular.

Así pues, en estadíos 1 y 2 no se recomienda tratamiento específico salvo medidas preventivas 

como dieta baja en proteínas y aportes de vitamina D si existe déficit a dosis según 

recomendaciones de la práctica clínica en la población general. Se recomienda bifosfonatos en caso

de osteoporosis o alto riesgo de fractura y aportes de calcio en caso de hipocalcemia.

En estadíos 3, 4 y 5 se recomienda además; control de la hiperfosfatemia con quelantes de fósforo 
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si precisa y ajustar la dosis de vitamina D o de análogos en función de los niveles de PTH.

Las dosis deben ajustarse en función de los controles analíticos.

1.10.1.2.- En pacientes con insuficiencia cardíaca:

Estudios “in vivo” con vitamina D han demostrado una disminución de los niveles de PTH así 

como una disminución de la fibrosis miocárdica y una mejoría de la función ventricular diastólica91.

Tal y como se muestra en la tabla 6, en enfermos con insuficiencia renal existen trabajos que han 

demostrado una disminución de las hospitalizaciones por patología cardiovascular (OPERA-

Trial122) y otros han reflejado una mejoría ecocardiográfica tras el tratamiento con vitamina D o 

análogos124. El tratamiento en pacientes con IC no ha mostrado tampoco un claro beneficio. Zia y 

cols realizaron un estudio con pacientes con disfunción ventricular severa de origen afroamericano 

en que el tratamiento se asoció a una corrección de los niveles de PTH con una mejora del estrés 

oxidativo y de la función ventricular; si bien la muestra era muy pequeña (n=14)163. Así pues, a 

pesar de la mayor prevalencia de hiperparatiroidismo en pacientes con insuficiencia cardíaca y los 

numerosos trabajos que lo relacionan con un probable peor pronóstico de la enfermedad, todavía no

existen evidencias suficientes para una indicación clara de tratamiento.

1.11.- IMPORTANCIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DE LOS 

FACTORES DE RIESGO EN IC

La insuficiencia cardíaca es pues una enfermedad muy prevalente en nuestra sociedad que asocia 

una alta mortalidad y morbilidad. Existen factores de riesgo cardiovascular establecidos asociados a

la incidencia y el pronóstico de estos pacientes. Los factores de riesgo cardiovascular más 

importantes son el tabaco, la tensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes, la obesidad, el 

sedentarismo, el abuso de alcohol etc.164. Los factores de riesgo cardiovascular convencionales 

están asociados con un aumento del riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y con la mortalidad 

en la población general165. 

Diversos marcadores de mal pronóstico han sido descritos en la IC como la edad, la cardiopatía 

isquémica, la disfunción ventricular y la insuficiencia renal así como la anemia, la hiponatremia, el 

sexo masculino y la diabetes166. 

La identificación de factores de riesgo modificables nos ayudarán a la prevención del desarrollo de 
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la enfermedad. Las alteraciones en el metabolismo mineral pueden ser potenciales factores de 

riesgo modificables.

Los biomarcadores (NT-proBNP, PCR) pueden ayudarnos a identificar aquellos individuos con 

riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y así aumentar el impacto de las medidas preventivas. 

Como se ha demostrado previamente diversos estudios han relacionado tanto la PTH como el 

déficit de vitamina D con un aumento del riesgo cardiovascular y del desarrollo de insuficiencia 

cardíaca debido a sus receptores ubicados en diversos órganos como el corazón, incluso se han 

visto relacionadas con un posible aumento de la mortalidad. Además, los niveles de PTH pueden 

ser un futuro marcador para el diagnóstico o puede proveer de información adicional junto con 

otros biomarcadores para la estimación del riesgo en pacientes con insuficiencia cardíaca167. La 

evaluación de la PTH, en comparación con otros biomarcadores emergentes, aporta ciertas ventajas

siendo éste de amplia accesibilidad y requiere un corto período de tiempo de análisis. Aún no 

existen evidencias claras en la efectividad del tratamiento en estos pacientes.

Se desconoce el papel que desempeñan la PTH y la vitamina D en pacientes con insuficiencia 

cardíaca estable y su posible relación con el pronóstico en España, al encontrarnos en un país con 

alta exposición solar parece relevante evaluar el impacto de estas hormonas en la evolución de la 

enfermedad y su uso como predictores de gravedad en pacientes con insuficiencia cardíaca.

62



JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS

2. JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS

63



JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS

64



JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS

2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

No existen estudios que evalúen la influencia de la vitamina D y la PTH en la población española. 

Considerando que los países mediterráneos están expuestos a un mayor número de horas de sol en 

comparación a los países nórdicos y anglosajones, cabría esperar que la falta de exposición solar 

tenga una menor relevancia. La prevalencia elevada de hiperparatiroidismo secundario en pacientes

con enfermedad renal crónica y sus efectos sistémicos es ampliamente conocida, no así en los 

pacientes con insuficiencia cardíaca. La identificación precoz del hiperparatiroidismo secundario en

la práctica clínica diaria podría identificar factores de mal pronóstico y servir de herramienta para 

estratificar a los enfermos de alto riesgo.

2.2.- HIPÓTESIS DEL ESTUDIO

2.2.1.- HIPÓTESIS NULA

La prevalencia de hiperparatiroidismo secundario en pacientes con insuficiencia cardíaca es igual a 

la de la población general.

2.2.2.- HIPÓTESIS ALTERNATIVA

La prevalencia de hiperparatiroidismo secundario es superior a la de la población general en 

pacientes con insuficiencia cardíaca.
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OBJETIVOS

3.1.- OBJETIVO PRINCIPAL

Determinar la prevalencia de hiperparatiroidismo secundario en pacientes con IC estable 

controlados en Consultas Externas de una Unidad especializada en IC (UIC).

3.2.- OBJETIVOS SECUNDARIOS

a) Describir las características epidemiológicas y estudiar otros factores de riesgo cardiovascular 

establecidos en IC.

b) Determinar la prevalencia de déficit de vitamina D en pacientes con IC controlados en Consultas

Externas de la UIC.

c) Analizar la relación entre la presencia de hiperparatiroidismo secundario/déficit de vitamina D y 

los tratamientos utilizados en la IC así como evaluar su relación con datos ecocardiográficos, 

clínicos y analíticos.

d) Analizar la relación de la vitamina D/PTH con otros biomarcadores como NT-proBNP, TnT, 

PCR.

e) Estudiar la asociación entre los niveles de vitamina D/PTH y la morbimortalidad por causa 

global o cardiovascular.

f) Determinar qué pacientes serían candidatos a realizar tratamiento según las guías de la SEN 

(Sociedad Española de Nefrología162)
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4.1.- DISEÑO

Estudio unicéntrico, prospectivo y observacional de una cohorte de pacientes con diagnóstico de 

IC, en situación de estabilidad clínica, controlados en una Unidad Específica de Insuficiencia 

Cardíaca del Hospital Vall d'Hebrón (UIC). 

Período de inclusión: se incluyeron los pacientes visitados en la UIC desde marzo de 2013 hasta 

marzo de 2014. 

Período de seguimiento: tras la inclusión se realizó un seguimiento de 12 meses de acuerdo con las 

visitas de seguimiento recogidas en el protocolo de la UIC por los responsables de la atención 

(Anexos. Apartado 8.1) 

Al finalizar el período de seguimiento se recabó información sobre ingresos hospitalarios y/o 

visitas a urgencias o fallecimiento al año, asó como del inicio de tratamiento con vitamina D o 

quelantes del fósforo.

Los datos se almacenaron en una base de datos diseñada específicamente para el estudio en las que 

se incluyeron las siguientes variables del estudio: número de registro y fecha de inclusión, datos 

demográficos (edad, sexo, talla, peso), comorbilidades asociadas (diabetes, hipertensión, 

dislipemia, tabaquismo, enfermedad pulmonar, arteriopatía, enfermedad cerebrovascular), datos del

electrocardiograma (ritmo, QRS, frecuencia cardíaca), datos ecocardiográficos actualizados como 

máximo el año anterior a la inclusión  (diámetros auricular y ventricular, fracción de eyección, 

hipertrofia ventricular, calcificación valvular y dispositivos), etiología de la IC reflejada en la 

historia clínica y clase funcional según la NYHA en el momento de la inclusión. 

Para garantizar la confidencialidad de los datos se asignó a cada paciente un código individual 

conocido únicamente por el investigador principal y se siguieron las recomendaciones de acuerdo 

con la ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los resultados analíticos fueron accesibles para todos los profesionales sanitarios que atendían 

habitualmente a los pacientes y no se realizó ninguna intervención específica ni sobre el 

tratamiento ni sobre el manejo del paciente. La introducción de los datos en la base de datos fue 
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realizada exclusivamente por el investigador principal. 

Las determinaciones analíticas incluían las determinaciones habituales  según el protocolo de la 

UIC con la adición de vitamina D, PTH, renina y aldosterona. Todas las determinaciones se 

realizaron en el laboratorio del Hospital de la Vall d'Hebrón según la práctica habitual del mismo.

El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica y Comisión de 

Proyectos de Investigación del Hospital Universitario Vall d'Hebron, el 21 de diciembre de 2012 y 

por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (ref JRI-ICC-2012-01) .

4.2.- CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL

Para estimar la prevalencia del hiperparatiroidismo secundario en pacientes con IC crónica, con una

precisión del 5%, suponiendo que esta prevalencia es del 20% en la población general, mediante un

intervalo con un 95% de confianza bilateral para una variable normal, será necesario reclutar una 

muestra de 246 individuos.

 

4.3.- SUJETOS DEL ESTUDIO

Se incluyeron de manera aleatoria aquellos pacientes que acudieron a visitarse en el orden de las 2 

primeras visitas y los 3 primeros de las visitas consecutivas de lunes a viernes visitados en la UIC. 

La procedencia de los enfermos era: ambulatorio, urgencias, hospitalización o consultas externas de

otras especialidades. 

Una vez seleccionados los pacientes que cumplían los criterios de inclusión inicialmente se 

contactó telefónicamente y se les facilitó información sobre el estudio ofreciéndose la posibilidad 

de participar. En caso de que la respuesta fuese afirmativa se citaba el mismo día que tenía la visita 

médica programada, con la especialista en enfermería de la UIC, donde se recogían las constantes y

se realizaba una extracción analítica en ayunas. Antes de cualquier procedimiento, el paciente era 

nuevamente informado personalmente y se obtenía el consentimiento informado.
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4.3.1- CRITERIOS DE INCLUSIÓN

– Pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca en fase estable visitados en la UIC de 

Vall d'Hebrón. Definición de estabilidad: aquellos pacientes que presentan insuficiencia 

cardíaca por un largo tiempo se considera que presentan  IC crónica. Un paciente con 

síntomas y signos de IC que se ha mantenido sin cambios al menos durante un mes se 

define como “IC estable”1. 

– Mayores de edad.

– Obtención del Consentimiento informado escrito del paciente, con la previa aprobación.

– Aquellos que no cumplen ninguno de los criterios de exclusión.

4.3.2.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

– Tratamiento con suplementos de vitamina D o quelantes del fósforo.

– Diagnóstico previo de hiperparatiroidismo primario.

– Ingreso en los últimos 3 meses por insuficiencia cardíaca aguda. 

– Presencia de insuficiencia renal severa con filtrado glomerular (eGFR) inferior a 30 

mL/min/m2.

– Menores de edad.

– Deterioro cognitivo o incapacidad para entender y firmar el consentimiento informado.

– Negativa a participar en el estudio.

4.4.- VARIABLES DEL ESTUDIO

4.4.1.- DATOS GENERALES

– Código del paciente (número de Historia Clínica)

– Fecha de inclusión

4.4.2.- VARIABLES DEMOGRÁFICAS

– Edad (años)

– Sexo: hombre/mujer
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4.4.3.- VARIABLES CLÍNICAS

- Antecedentes patológicos del paciente en función de lo registrado en la historia clínica como son 

los factores de riesgo cardiovascular (diabetes, hipertensión, dislipemia, hábito tabáquico) y el 

índice de masa corporal.

- Comorbilidades asociadas como la enfermedad pulmonar crónica, enfermedad arterial periférica o

antecedentes de enfermedad cerebrovascular.

- Indice de masa corporal/IMC: relación peso/altura

IMC = Peso (Kg) / Talla (m²)

- Tabaquismo: se considera que el paciente es exfumador si existe abandono del hábito tabáquico 

durante un período superior a 6 meses.

- Hipertensión arterial (HTA): se considera el paciente como hipertenso aquel que está catalogado 

como tal en la historia clínica con presión arterial superior a 140/90 mmHg (confirmada al menos 

en dos ocasiones en cualquier momento pasado). Además se recogen los valores de tensión arterial 

sistólica (TAS) y diastólica (TAD) en el momento de la inclusión.

- Diabetes Mellitus (DM): si es referida por el paciente o cumple cualquiera de los siguientes 

criterios documentados en la historia clínica. a) glucemia en ayunas superior o igual a 126 

(confirmada en 2 ocasiones), glucemia de >200 en cualquier momento o estar en tratamiento 

dietético o farmacológico para la diabetes. Se recoge también los valores de Hemoglobina 

glicosilada.

- Dislipemia (DLP): se considera que el paciente presenta dislipemia aquél que presenta LDL 

>160mg/dL / colesterol total >240mg/dL / HDL <4mg/dL / TG>200mg/dL o uso de tratamiento 

antilipemiante.

- Enfermedad arterial periférica: si presenta en datos de la historia clínica antecedentes de 

claudicación intermitente, antecedentes de revascularización o índice tobillo-brazo <0,9.
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- Enfermedad cerebrovascular: se considera cualquier evento cerebrovascular (ictus o accidente 

isquémico transitorio) documentados en informe de especialista y reflejado en la historia clínica.

- Enfermedad pulmonar crónica: nos referimos a asma (extrínseca o intrínseca) o EPOC 

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica) diagnosticado mediante pruebas funcionales 

respiratorias así como aquellos pacientes en tratamiento broncodilatador crónico. 

4.4.4.- ESTUDIO DE LA ETIOLOGÍA

Se recogen las diferentes etiologías de la IC en función de los datos recogidos en la Historia Clínica

y se definen como:

- IC isquémica: aquellos pacientes que presenten cambios característicos en el electrocardiograma 

(ECG), estudio de imagen compatible, demostración de lesión coronaria por cateterismo o 

antecedente de revascularización coronaria.

- IC hipertensiva: en pacientes con antecedente de HTA, presencia de hipertrofia VI y ausencia de 

otras etiologías.

- Valvular: aquellos pacientes con valvulopatía severa demostrada por ecocardiografía que 

justifique la presencia de IC.

- Miocardiopatía dilatada idiopática: se identificará como miocardiopatía dilatada cuando exista 

una dilatación y disfunción contráctil del ventrículo izquierdo, o ambos ventrículos, acompañado 

de hipertrofia.  Cuando no se conoce la etiología, se llama miocardiopatía dilatada idiopática.  

- Tóxica: aquellos pacientes que han sido expuestos a cardiotóxicos como tratamiento oncológico, 

toxicidad farmacológica o enolismo prolongado sin conocerse otra causa.

- Otras: viral, enfermedades de depóstico, Chagas, etc.
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- Idiopática: aquellos que la etiología es desconocida y no cumple ninguno de los criterios 

anteriores

4.4.5.- ESTUDIO DE LA CLASE FUNCIONAL SEGÚN LA NYHA

Se define según la sintomatología en los 3 meses previos y las guías de práctica clínica1

- I: Sin limitación en la actividad física.

- II: Leve limitación física. Confortable en reposo aunque la actividad ordinaria produce fatiga, 

palpitaciones o disnea.

- III: Marcada limitación de la actividad física. Confortable en reposo pero la actividad física 

inferior a la ordinaria produce sintomatología como disnea, palpitaciones o fatiga.

- IV: Imposibilidad de realizar ninguna actividad sin disconfort, sintomatología en reposo.

4.4.6.- VARIABLES ELECTROCARDIOGRÁFICAS

Los datos del electrocardiograma se obtuvieron de la información de la historia. 

- Frecuencia cardíaca: En el momento de la inclusión. (latidos por minuto).

- Ritmo: Se agrupó en 3 categorías: ritmo sinusal, fibrilación auricular/flutter o ritmo de 

marcapasos. Se considerará que el paciente tiene antecedente de fibrilación auricular tanto cuando 

se presente de forma paroxística como de forma permanente.

- Duración del QRS: superior (QRS ancho) o inferior (QRS estrecho) a 120 mseg.

4.4.7.- VARIABLES DE TRATAMIENTO

Se recogieron los fármacos prescritos en el momento de la inclusión según el registro de la historia 

clínica y los datos de atención primaria. Se clasificaron según la dosis de cada fármaco (Tabla 1). 

Otros fármacos como la digoxina, ivabradina, hierro o eritropoyetina (EPO) se recogieron de forma

binaria (sí/no).
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Tabla 9. Dosificación de los fármacos en IC.

Dosis oral (mg/día) Baja (inferior/igual 

25%)

Media (>25%-<75%) Alta (Superior/igual 

75%)

IECAs

Captoprilo Inferior/igual a 37,5 >37,5 - <112,5 Superior/igual a 112,5

Enalaprilo Inferior/igual a 5 >5 - <15 Superior/igual a 15

Perindoprilo Inferior/igual a 1 >1 - <3 Superior/igual a 3

Lisinoprilo Inferior/igual a 5 >5 - <15 Superior/igual a 15

Ramiprilo Inferior/igual a 2,5 >2,5 - <7,5 Superior/igual a 7,5

ARA II

Losartán Inferior/igual a 25 > 25 - <75 Superior/igual a 75

Candesartán Inferior/igual a 4 > 4 - <12 Superior/igual a 12

Irbesartán Inferior/igual a 75 > 75 - <225 Superior/igual a 225

Eprosartán Inferior/igual a 200 > 200 - <600 Superior/igual a 600

Telmisartán Inferior/igual a 20 > 20 - <60 Superior/igual a 60

Valsartán Inferior/igual a 40 > 40 - <120 Superior/igual a 120

Olmesartán Inferior/igual a 10 > 10 - <30 Superior/igual a 30

Diuréticos

Furosemida Inferior/igual a 100 > 100 - <300 Superior/igual a 300

Torasemida Inferior/igual a 50 > 50 - <150 Superior/igual a 150

Clortalidona Inferior/igual a 25 > 25 - <75 Superior/igual a 75

Hidroclorotiazida Inferior/igual a 25 > 25 - <75 Superior/igual a 75

Indapamida Inferior/igual a 1,25 > 1,25 - <3,75 Superior/igual a 3,75

Amilorida Inferior/igual a 5 > 5 - <15 Superior/igual a 15

Inhibidores aldosterona

Espironolactona/

Eplerenona

Inferior/igual a 12,5 > 12,5 - <37,5 Superior/igual a 37,5

Antagonistas del calcio dihidropiridinas

Amlodipino Inferior/igual a 2,5 > 2,5 - <7,5 Superior/igual a 7,5

Lerccanidipino Inferior/igual a 5 > 5 - <15 Superior/igual a 15

Nicardipino Inferior/igual a 30 > 30 - <90 Superior/igual a 90

Nifedipino Inferior/igual a 15 > 15 - <45 Superior/igual a 45

Betabloqueantes

Carvedilol Inferior/igual a 12,5 > 12,5 - <37,5 Superior/igual a 37,5

Nevibolol Inferior/igual a 2,5 > 2,5 - <7,5 Superior/igual a 7,5

Bisoprolol Inferior/igual a 2,5 > 2,5 - <7,5 Superior/igual a 7,5

Metoprolol Inferior/igual a 50 > 5 - <150 Superior/igual a 150
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Al final del estudio se recogen aquellos pacientes en los que durante el año de seguimiento se ha 

iniciado tratamiento con suplementos de vitamina D o que alteren el metabolismo fosfocálcico 

(registrado como si/no).

4.4.8.- VARIABLES DE LABORATORIO

La extracción de sangre se realizó en ayunas a primera hora de la mañana en el Hospital de la Vall 

d'Hebrón. por personal experto de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y tras la firma del 

Consentimiento informado Mediante venopunción de la vena cubital se obtienen 40cc para su 

procesamiento.

Tabla 10.  Variables de laboratorio y sus unidades.

Variable Unidades

Hemoglobina (Hb)
Sodio (Na)
Fósforo (P)
Calcio (Ca)
Magnesio (Mg)
Filtrado glomerular (eGFR)
Colesterol total
Colesterol LDL
Colesterol HDL
Triglicéridos (TG)
Albúmina
Hemoglobina glicosilada (Hb 
glicosilada)
Tirotropina (TSH)
Troponina T (Tn T)
Proteína C reactiva (PCR)
NT-proBNP
Renina
Aldosterona
Paratirina (PTH)
25-Hidroxi-vitamina D3

g/dL
mmol/L
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mL/min/1,73m2
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
g/dL
% de Hb
mU/L
ng/mL
mg/dL
pg/mL
ng/mL/h
ng/dL
pg/mL
ng/mL

Con las muestras obtenidas se realizaron las siguientes determinaciones: 

- Analítica básica: Hemograma, ionograma, estudio de minerales y función renal. Perfil lipídico y 

albúmina.

Para el estudio del calcio se ha utilizado el calcio plasmático. 

En cambio, al analizar qué pacientes son tributarios de tratamiento específico se ha utilizado la 
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fórmula del calcio corregido: 

                Calcio corregido (mg/dL) = (4.0 - Albumina sérica [g/dl]) x 0.8 + Ca total (mg/dL)

- Estudio hormonal: renina, aldosterona, TSH, PTH, vitamina D. 

- Biomarcadores: PCR, TnT, NT-proBNP.

- Otros: Hemoglobina glicosilada.

Consideraciones:

- Para el diagnóstico de anemia se utilizaron los clásicos criterios de la Organización Mundial de la 

Salud168: hemoglobina < 13 g/l en varones y < 12 g/l en mujeres.

- Se recoge el filtrado glomerular (eGFR) según estimación CKD-EPI en el momento de la 

inclusión. Se define insuficiencia renal como aquellos que presenten eGFR por debajo de 

60mL/min/1,73m2.

- El estudio hormonal se realiza según la práctica clínica habitual, se recoge la muestra en reposo 

yse analizan los valores según las referencias ambulatorias del laboratorio.

Dividimos los valores de la vitamina D según los valores de nuestro laboratorio en 3 grupos: 

- Déficit de vitamina D: valores por debajo de 20 ng/mL

- Insuficiencia de vitamina D: valores por debajo de 30 ng/mL

- Niveles óptimos: valores entre 30 y 80 ng/mL

Así pues se considera normalidad valores por encima de 30 ng/mL (tal y como viene definido por 

la Fundación Internacional de Osteopororsis (IOF) y la Socidedad Española de Investigación Ósea 

y del Metabolismo Mineral (SEIOMM)108)

- Para el presente estudio se definió como hiperparatiroidismo valores de PTH por encima de 65 

pg/mL.

4.4.9.- VARIABLES ECOCARDIOGRÁFICAS

Todos los pacientes estudiados deben tener realizada una ecocardiografía como máximo en los 

últimos 12 meses o bien se solicita una nueva. Se realiza por personal experto del Gabinete de 

ecocardiografías del servicio de Cardiología, siguiendo las recomendaciones de las guías de 

ecocardiografía169.
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Las variables recogidas fueron: 

- Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI):

a) - Deprimida (definida por una FEVI por debajo de 50%)

b) - Preservada (definida por una FEVI por igual o superior al 50%) con presencia de disfunción 

ventricular definida ecográficamente1.

 - Diámetros:

a) Los diámetros de la aurícula izquierda se han definido según los valores del gabinete de 

ecografías del Hospital Vall d'Hebrón de la siguiente manera: a) normal (por debajo de 50mm), b) 

ligeramente dilatada (entre 50-55mm), c) moderadamente dilatada (entre 55-60mm) y d) 

severamente dilatada (por encima de 60mm)

b) Los diámetros del ventrículo izquierdo se han definido según las Guías de Ecocardiografía 

Americanas y la Asociación Europea de imagen cardiovascular169. Según valores de referencia para 

hombres/mujeres respectivamente: a) normal (<59/<53mm), b) ligeramente dilatado (59-63/53-

56mm), c) moderadamente dilatado (>63-68/57-61), severamente dilatado (>68/>61)

- La presencia de hipertrofia ventricular y calcificación valvular se determina según los informes de

la ecografía.
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4.5.- CRONOGRAMA

Figura 8. Cronograma.
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4.6.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Las variables categóricas se describen mediante su tabla de frecuencias con porcentajes, y se 

representan gráficamente mediante un diagrama de barras o sectores. Las variables numéricas se 

resumen mediante estadísticos descriptivos básicos (media, desviación estándar, cuartiles, mínimo, 

máximo) y se representan gráficamente mediante su histograma de frecuencias. Para aquellas 

variables numéricas cuya distribución esté alejada de la normalidad, se considera emplear su 

logaritmo en los análisis estadísticos.

Para analizar la relación existente entre dos variables numéricas, se calcula el coeficiente de 

correlación de Pearson o el de Spearman (no-paramétrico), según su distribución. Para comparar la 

media de una variable entre 2 o más grupos, se utilizaron respectivamente el test t de Student o el 

test ANOVA,  si la distribución es normal; y los tests no-paramétricos U de Mann-Whitney o de 

Kruskal-Wallis de comparación de distribuciones, si no podemos considerar que la distribución es 

normal.

Para analizar la relación entre dos variables categóricas, se calculó su tabla de contingencias y se 

utilizó el test chi-cuadrado o el exacto de Fisher para contrastar la hipótesis de independencia entre 

ellas. Cuando una de las variables pueda considerarse ordinal (por ejemplo, los cuartiles de 

Vitamina D), utilizamos el test gamma ordinal.

Para aquellas variables que se encuentren significativamente asociadas con las variables principales

del estudio (PTH y Vitamina D), se realizará un modelo de regresión lineal múltiple para 

comprobar si esta relación continúa siendo significativa, una vez corregida por otras variables. Se 

utilizará un método de selección de variables por pasos (stepwise) para elegir el modelo que mejor 

predice las variables respuesta (PTH y Vitamina D), con el menor número de variables posible.

La función de supervivencia se estima y se representa gráficamente mediante el método de Kaplan-

Meier. Si un paciente no ha tenido el evento al final del seguimiento (1 año), consta como 

censurado en este tiempo de 1 año.

Se utiliza el software estadístico SPSS 19.0 (Armonk, NY: IBM Corp.) y el R 3.0.0 (R Foundation 

for Statistical Computing; Vienna,Austria) para realizar los análisis y gráficos. En general, a menos 

que se indique lo contrario, los tests estadísticos son bilaterales, y se consideran significativos los 

que tengan un p-valor menor que 0.05 (nivel de significación alfa del 5%).
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4.7.- ASPECTOS ÉTICOS

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación Clínica y la Comisión de 

Proyectos de Investigación del Hospital Universitario Vall d'Hebron, el 21 de diciembre de 2012 

(Anexos. Apartado 8.2).

El Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS)(Anexos. Apartado 8.3), clasifica el 11 de diciembre de 2012 el 

estudio como “Estudio Posautorización de seguimiento prospectivo” (EPA-SP) y de acuerdo con el 

artículo 58 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, fue aprobado por la Dirección General  de 

Ordenación y Regulación Sanitarias el 19 de abril de 2013.(ref JRI-ICC-2012-01)(Anexos. 

Apartado 8.4) 

Se obtuvo el consentimiento informado (anexo IV) de acuerdo con la ley 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal en todos los pacientes para la inclusión en el estudio y extracción 

sanguínea (Anexos. Apartado 8.5).  
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5. RESULTADOS
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5.1.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Entre marzo de 2014 y marzo de 2015 se evaluaron un total de 545 pacientes visitados en la UIC de

los cuales 260 cumplían los criterios de inclusión. Los restantes 285 fueron descartados por 

diferentes motivos como estar en tratamiento con suplementos de vitamina D o quelantes, presentar

insuficiencia renal grave, haber presentado descompensaciones de IC con algún ingreso 

hospitalario en los 3 meses previos a la visita u otras causas como la presencia de deterioro 

cognitivo, negación del paciente, no acudir a la consulta o no cumplir cualquiera de los criterios de 

inclusión. (Figura 9)

Figura 9. Selección de pacientes.

5.1.1- DATOS DEMOGRÁFICOS, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

ELECTROCARDIOGRÁFICAS

Figura 10. Distribución etaria.
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Figura 11. Histograma según edad.

Se incluyeron 260 pacientes con una media de edad de 71 años (Tabla 10. Figura 10 y 11) de los 

cuales dos tercios eran varones. 

Las comorbilidades más prevalentes fueron la dislipemia, la hipertensión arterial y la diabetes. Uno

de cada diez enfermos era fumador activo y casi un tercio presentaba enfermedad pulmonar 

crónica. El esto de comorbilidades se detalla en la tabla 10.

Los pacientes tenían una frecuencia cardíaca con valores inferiores a 70 latidos por minuto de 

media. Más de la mitad de los pacientes estaban en ritmo sinusal y presentaban un QRS ancho. 

(Tabla 11).
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Tabla 11. Datos demográficos, comorbilidades y electrocardiográficos.

Edad y sexo Frecuencia (porcentaje,
%)

Media ±desviación
típica

N

Edad 71,08±11,31 260

Género
- Hombre
- Mujer

166 (63,8%)
94 (36,2%)

260

Comorbilidades Frecuencia (porcentaje,
%)

Media ±desviación
típica

N

Dislipemia 203 (78,1%) 260

Hipertensión arterial
TAS (mmHg)
TAD (mmHg)

189 (72,7%)
125,2±21
71,1±13,3

260

Diabetes 120 (46,2%) 260

IMC (Kg/m2)
- Normal (<25)
- Sobrepeso (25-30)
- Obesidad (>30)
Peso (Kg)
Talla (m)

66 (25,5%)
86 (33,2%)

107 (41,3%)

29,3±5,0

78,57±15,9
163,9±5,0

259

No fumador
Exfumador
Fumador

149 (57,3%)
82 (31,5%)
29 (11,2%)

260

Enfermedad pulmonar 
crónica

78 (30%) 260

Enfermedad. arterial 
periférica

33 (12,7%) 260

Enfermedad cerebrovascular 30 (11,5%) 260

ECG Frecuencia (porcentaje,
%)

Media ±desviación
típica

N

Frecuencia cardíaca 
(latidos/min)

69,2±12,3 260

Sinusal
Fibrilación auricular/Flutter
Marcapasos

136 (52,3%)
84 (32,3%)
39 (15%)

259

QRS ancho (>120mseg) 132 (50,8%) 260
IMC (Índice de Masa Corporal), TAD (tensión arterial diastólica), TAS (tensión arterial sistólica).

 

5.1.2.- TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Casi la mitad de los pacientes estaban con dosis altas de IECAS/ARAII y betabloqueantes, menos 

del 20% tomaban bloqueantes de los canales del calcio y menos de la mitad tomaban inhibidores de

la aldosterona. En la tabla 12 se recoge la dosificación de los diferentes tratamientos.
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Tabla 12. Estudio del tratamiento farmacológico.

Fármaco Frecuencia (porcentaje, %) N

IECA/ARAII
Ø

Dosis bajas
Dosis medias
Dosis altas

38 (14,6%)
52 (20%)

59 (22,7%)
111 (42,7%)

260

Betabloqueantes
Ø

Dosis bajas
Dosis medias
Dosis altas

46 (17,7%)
49 (18,8%)
45 (17,3%)
120 (46,2%)

260

BCC
Ø

Dosis bajas
Dosis medias
Dosis altas

228 (87,7%)
4 (1,5%)
11 (4,2%)
17 (6,5%)

260

Diuréticos
Ø

Dosis bajas
Dosis medias-altas(1)

45 (17,3%)
187 (71,9%)
28 (10,8%)

260

Inhibidores
aldosterona

Ø
Dosis bajas

Dosis medias
Dosis altas

138 (53,1%)
14 (5,4%)
78 (30%)

30 (11,5%)

260

Digoxina 49 (18,8%) 260

Ivabradina 25 (9,6%) 260

Hierro 35 (13,5%) 260

EPO 1 (0,4%) 260
BCC: bloqueantes canales del calcio, EPO: eritropoyetina
(1) Puesto que sólo había un paciente con dosis altas de diuréticos decidimos evaluar en conjunto las dosis medias-altas

5.1.3.- ETIOLOGÍA

La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca fue la isquémica seguida de la cardiopatía 

hipertensiva, tal y como refleja la tabla 13.
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Tabla 13. Etiología de la IC.

Etiología Frecuencia (porcentaje, %) N

Hipertensiva 47 (18,1%) 259

Isquémica 104 (40,2%)

Valvular 32 (12,4%)

Miocardiopatía dilatada 34 (13,1%)

Enólica 4 (1,5%)

Tóxica 4 (1,5%)

Idiopática 5 (1,9%)

Otras 29 (11,2%)

5.1.4.- CLASE FUNCIONAL

La mayoría de los pacientes estaban en clase funcional II de la NYHA. (Tabla 14)

Tabla 14. Clase funcional.

NYHA Frecuencia

(porcentaje, %)

N

I 67 (25,8%) 260

II 146 (56,2%)

III 47 (18,1%)

5.1.5.- DATOS DE LABORATORIO

Los resultados de las pruebas analíticas mostraron una hemoglobina en los límites de la 

normalidad, así como los valores de los iones relacionados con el metabolismo fosfocálcico (Na, P, 

Mg). El perfil lipídico y glucémico se encontraba dentro de los rangos de referencia. La mayoría de

los pacientes tenían una función renal conservada (figura 12). Los valores de troponina T y NT-

proBNP eran elevados. La mayoría de los pacientes tenían niveles de vitamina D por debajo de los 

requerimientos, no alcanzaban valores óptimos el 95,7% de los pacientes. Respecto a la PTH, 

aproximadamente dos tercios de los pacientes presentaban hiperparatiroidismo (Tabla 15).  
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Tabla 15. Resultados analíticos.

Variable Media±Desviación
típica

Frecuencia
(porcentaje, %)

N

Hemoglobina (g/dL)
Anemia 

12,9±1,8
100 (38,5%)

260

Sodio (mmol/L) 138,8±2,8 260

Fósforo (mg/dL)
- Normofosfatemia (2,5-4,5 mg/dL)

3,4±0,5
250 (96,2%)

260

Magnesio (mg/dL)
- Normomagnesemia (1,8-2,5 
mg/dL)

2,0±0,3
205 (82%)

260

Calcio plasmático (mg/dL)
- Normocalcemia (8,8-10,2 mg/dL)

9,1±0,5
201 (77,3%)

260

Colesterol total (mg/dL) 148,2±38,2 260

LDL (mg/dL) 103,4±32,7 260

HDL (mg/dL) 44,8±12,4 260

Triglicéridos(mg/dL) 149,7±124,4 260

Renina (ng/mL/h) 4,2±6,3 258

Aldosterona (ng/dL) 24,4±20,4 260

Albúmina (g/dL) 4,2±0,3 259

TSH (mU/l) 2,6±3,8 260

Hemoglobina glicosilada (%) 6,5±1,4 258

Filtrado glomerular
- > 60 mL/min
- < 60 mL/min

63,6±20,8
151 (58,1%)
109 (41,9%)

260

Proteína C reactiva (mg/dL) 1,1±2,4 255

Troponina T (ng/mL) (1)
- Normal (<0,014)
- Alto (>0,014)

0,03±0,08
87 (34,1%)

168 (65,9%)

255

NT-proBNP (pg/mL)
Log NT-proBNP (2)

2307,6±6280,5
6,7±1,4

260

Vitamina D (ng/mL)
- Deficiente (<20)
- Insuficiente (20-30)
- Optimo (30-80)
Log vitamina D (2)

14,6±7,2

2,6±0,5

208 (80,6%)
39 (15,1%)
11 (4,3%)

258

PTH (pg/mL)
- Normal (<65)
- Alto (>65)
Log PTH (2)

94,9±58,2

4,4±0,5

80 (30,8%)
180 (69,2%)

260

HDL: High density lipoprotein, LDL: Low density lipoprotein, TSH: Tirotropina
(1) Dado que la TnT tiene una distribución muy extrema, se ha buscado una transformación que esté más cercana a la
normalidad:  el  logaritmo  del  logaritmo+1  (log(log(TnT+1)),  puesto  que  hay  un  paciente  con  TnT=0,00.  Con  esta
transformación las características de la distribución son: LoglogTnT (3,83±0,76).
(2) Calculadas según transformación logarítmica .
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Figura 12. Distribución de los pacientes según el grado de insuficiencia renal.

5.1.6.- DATOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS

El 11% de los enfermos era portador de DAI. Los datos más relevantes del ecocardiograma se 

reflejan en la tabla 16.

Tabla 16. Resultados del estudio ecocardiográfico.

Datos ecocardiográficos Frecuencia (porcentaje, %) Media±Desviación
típica

N

Diámetro auricula izquierda (mm)
- Normal 
- Ligeramente dilatada
- Moderadamente dilatada
- Severamente dilatada

165 (63,5%)
44 (16,9%)
33 (12,7%)
18 (6,9%)

48,4±9,5 260

Diámetro ventrículo izquierdo 
(mm)
- Normal
- Ligeramente dilatado
- Moderadamente dilatado
- Severamente dilatado

151 (58,1%)
35 (13,5%)
42 (16,2%)
32 (12,3%)

55,3±9,9 260

Fracción de eyección (%)
- Normal  (>50)
- Deprimida (<50)

100 (38,5%)
160 (61,5%)

43,9±15,1 260
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Continuación de la tabla 16.

Datos ecocardiográficos Frecuencia (porcentaje, %) N

Hipertrofia ventrículo 
izquierdo

155 (59,6%) 260

Calcificación valvular 60 (23,3%) 258

RCT 29 (11,2%) 260

DAI 42 (16,2%) 260
DAI: Desfibrilador automático implantable, RCT: terapia de resincronización cardíaca

5.2.- RELACIÓN ENTRE PTH Y OTRAS VARIABLES

5.2.1.- HIPERPARATIROIDISMO RESPECTO VALORES DE PTH NORMAL

5.2.1.1- Datos demográficos:

Los pacientes con hiperparatiroidismo tenían una media de edad significativamente superior que 

los que tenían PTH normal (p=0,005). No había diferencias entre ambos grupos en cuanto al género

aunque es superior la frecuencia de hiperparatiroidismo en las mujeres. (Tabla 17)

Tabla 17. PTH según edad y género.

Media ±desviación típica/Frecuencia
(porcentaje,%)

Valor p

PTH Normal
(N=80)

HPT
(N=180)

Edad 68,2±12,1 72,4±10,7 p=0,005

Género
- Hombre
- mujer

57 (34,3%)
23 (24,5%)

109 (65,7%)
71 (75,5%)

p= 0,098(1)

(1) p=0,098 en el test xi-cuadrado, OR=1,61 (IC 95% 0,91-2,85)

5.2.1.2.- Comorbilidades:

La frecuencia de hiperparatiroidismo fue menor en diabéticos en comparación con los no diabéticos

(p=0,029) (Figura 13). Se objetivó que la frecuencia de PTH alta era superior en los pacientes con 

hipertensión y en los no fumadores (74,5%) pero sin alcanzar significación estadística. No hubo 

diferencias en el resto de comorbilidades tal y como se describe en la tabla (Tabla 18).

96



RESULTADOS

Figura 13. Distribución del hiperparatiroidismo en pacientes diabéticos y no diabéticos.
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Tabla 18. Estudio de las comorbilidades.

Media ±desviación típica / Frecuencia

(porcentaje, %)

Valor p

PTH Normal

(N=80)

HPT

(N=180)

Diabetes
No diabetes

45 (37,0%)
35 (25%)

75 (62,5%)
105 (75%)

p = 0,029(1)

Dislipemia 60 (29,0%) 143 (70,4%) p = 0,42

Hipertensión
No Hipertensión
- TAS mmHg
- TAD mmHg

53 (28%)
27 (38%)

126,3±21,1
71,2±11,9

136 (72%)
44 (62%)
124,6±21
70,9±13,9

p = 0,10

IMC (Kg/m2)
- Normal (<25)
- Sobrepeso (25-30)
- Obesidad (>30)

19 (28,8%)
27 (31,4%)
34 (31,5%)

47 (71,2%)
59 (68,6%)
74 (68,5%)

p = 0,73

Fumador
Exfumador
No fumador

11 (37,9%)
31 (37,8%)
38 (25,5%)

18 (62,1%)
51 (62,2%)
111 (74,5%)

p = 0,10

Enfermedad pulmonar crónica 26 (33,3%) 52 (66,7%) p = 0,55

Enfermedad arterial periférica 11 (33,3%) 22 (66,7%) p = 0,73

Enfermedad cerebrovascular 12 (40%) 18 (60,0%) p = 0,24
(1) P=0,029 en el test xi-cuadrado (OR=0,56 (IC 95% 0,33-0,92))

5.2.1.3.- Datos electrocardiográficos

Tabla 19.   Resultados  de la  ecocardiografia.

Media ±desviación típica/Frecuencia
(porcentaje, %)

Valor p

PTH Normal

(N=80)

HPT
(N=180)

Frecuencia cardíaca 
(latidos por minuto)

68,1±11,3 69,7±12,8 p=0,31

Ritmo
- Sinusal
- Fibrilación 
auricular
- Marcapasos

52 (38,2%)
18 (21,4%)
10 (25,6%)

84 (61,8%)
66 (78,6%)
29 (74,4%)

p=0,024(1)

QRS ancho 
(>120mseg)

36 (27,3%) 96 (72,7%) p=0,21

(1) para el test Xi-cuadrado
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Se observó una relación significativa entre el tipo de ritmo y la PTH siendo la frecuencia de 

hiperparatiroidismo inferior en a aquellos pacientes con ritmo sinusal en comparación con los 

enfermos en ritmo de marcapasos o con fibrilación auricular (p=0,024). No se evidencian 

diferencias en cuanto a la frecuencia cardíaca o el QRS (Tabla 19)

5.2.1.4.- Tratamiento del paciente

Se observó una relación significativa entre la dosis de diuréticos y los niveles de PTH, siendo el 

hiperparatiroidismo más frecuente en aquellos pacientes que tomaban dosis más altas (p=0,004) 

(Tabla 20. Figura 14).

También se observó una frecuencia más elevada de hiperparatiroidismo en pacientes en tratamiento

con hierro oral sin llegar a alcanzar la significación estadística. Por el contrario, dosis más altas de 

inhibidores de la aldosterona se relacionaron con una reducción de la frecuencia de 

hiperparatiroidismo sin diferencias estadísticamente significativas. Tampoco hubo diferencias 

significativas entre los valores de PTH y el resto de fármacos (Tabla 20).

Figura 14. Distribución de hiperparatiroidismo en función de la dosis de diuréticos administrada.
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Tabla 20. Valores de PTH en función del tratamiento farmacológico.

Media ±desviación típica /
Frecuencia (porcentaje, %)

Valor p

PTH Normal

(N=80)

HPT
(N=180)

IECA/ARAII
Ø

Dosis bajas
Dosis medias
Dosis altas

11 (28,9%)
14 (26,9%)
21 (35,6%)
34 (30,6%)

27 (71,1%)
38 (73,1%)
38 (64,4%)
77 (69,4%)

p=0,79

Betabloqueantes
Ø

Dosis bajas
Dosis medias
Dosis altas

13 (28,3%)
16 (32,7%)
13 (28,9%)
38 (31,7%)

33 (71,7%)
33 (67,3%)
32 (71,1%)
82 (68,3%)

p=0,76

BCC
Ø

Dosis bajas
Dosis medias
Dosis altas

69 (30,3%)
1 (25%)
5 (45%)

5 (29,4%)

159 (69,7%)
3 (75%)

6 (54,5%)
12 (70,6%)

p=0,66

Diuréticos
Ø

Dosis bajas
Dosis medias-altas

19 (42,2%)
58 (31%)
3 (7,4%)

26 (57,8%)
129 (69%)
25 (92,6%)

p=0,004

Inhibidores
aldosterona

Ø
Dosis bajas

Dosis medias
Dosis altas

40 (29%)
1 (7,1%)

20 (25,6%)
19 (63,3%)

98 (71%)
13 (92,9%)
58 (74,4%)
11 (36,7%)

p=0,71

Digoxina 12 (24,5%) 37 (75,5%) p=0,29 (1)

Ivabradina 6 (24%) 19 (76%) p= 0,44 (2)

Hierro 6 (17,1%) 29 (82,9%) p= 0,06 (3)
(1) P= 0,29 (OR=1,46 IC 95% 0,71-2,98)
(2) P= 0,44 (OR=1,45 IC 95% 0,558-3,79)
(3) P= 0,06 (OR=2,36 IC 95% 0,94-5,95)

5.2.1.5.- Etiología

No se encontraron diferencias significativas entre la etiología de la IC y los niveles de PTH (Tabla 

21).
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Tabla 21. PTH según la etiología de la IC.

Etiología
Media ±desviación típica / Frecuencia

(porcentaje, %) Valor p

PTH Normal (N=80) HPT (N=179)

Hipertensiva 11 (13,8%) 36 (20,1%) p=0,129

Isquémica 33 (41,3%) 71(39,7%)

Valvular 10 (12,5%) 22 (12,3%)

Miocardiopatía 
dilatada

10 (12,5%) 24 (13,4%)

Enólica 4 (1,5%) 0 (0%)

Tóxica 2 (2,5%) 2 (1,1%)

Idiopática 1 (1,3%) 4 (2,2%)

Otras 9 (11,3%) 20 (11,2%)

5.2.1.6.- Clase funcional

A pesar de que la clase funcional era más alta en los pacientes con valores de PTH elevados, no se 

observaron diferencias significativa (Tabla 22).

Tabla 22. PTH según la clase funcional.

Media ±desviación típica/Frecuencia
(porcentaje, %)

Valor p

PTH Normal 
(N=80)

HPT
(N=180)

NYHA
I
II
III

24 (35,8%)
44 (30,1%)
12 (25,5%)

43 (64,2%)
102 (69,9%)
35 (74,5%)

p=0,23

5.2.1.7.- Datos de laboratorio

Valores más elevados de troponina T y de NT-proBNP se relacionaron con valores de PTH elevados

de manera significativa (p<0,001). Se observó una mayor prevalencia de pacientes con 

insuficiencia renal en aquellos con hiperparatiroidismo (p<0,001). Niveles más elevados de 

magnesio así como de TSH también se relacionaron significativamente con valores altos de PTH 

(p<0,01 y p= 0,01 respectivamente). No hubo diferencias en cuanto al resto de las variables 

estudiadas. (Tabla 23).
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Tabla 23. PTH y variables de laboratorio.

Media ±desviación típica/Frecuencia (porcentaje,
%) Valor p

PTH Normal N HPT N

Hemoglobina (g/dL) 12,9±1,5 80 12,8±1,9 180 p=0,53

Sodio (mmol/L) 138,9±2,6 80 138,7±2,8 180 p=0,67

Fósforo (mg/dL)
- Normal (2,5-4,5)
- Alterado

3,4±0,5
78 (31,2%)

2 (20%)

80 3,4±0,5
172 (68,8%)

8 (20%)

180 p=0,95(1)

Magnesio (mg/dL)
- Normal (1,8-2,5)
- Alterado

1,9±0,3
62 (30,2%)
16 (35,6%)

78 2±0,3
143 (69,8%)
29 (64,4%)

172 p<0,01 (1)

Calcio plasmático 
(mg/dL)
- Normal (8,8-10,2)
- Alterado

9,1±0,5

63 (31,3%)
17 (28,0%)

80 9±0,4

138 (68,7%)
42 (71,2%)

180 p=0,10 (1)

Colesterol total 
(mg/dL)

145,07±37,7 80 149,6±38,5 180 p=0,38

LDL (mg/dL) 101,5±31,99 80 104,2±33 180 p=0,55

HDL (mg/dL) 43,5±11,07 80 45,5±12,9 180 p=0,25

Triglicéridos (mg/dL)
Log Triglicéridos

151,9±128,9
4,8±0,5

80 148,8±122,6
4,8±0,5

180 p=0,98(4)

TSH (mU/L)
- Normal (0,55-4,7)
- Alterado

2,1±2,2
73 (32,4%)

7 (20%)

80 2,9±4,2
152 (67,6%)

28 (80%)

180 p= 0,01 (1)

Hb glicosilada (%) 6,4±1,3 80 6,5±1,5 178 p=0,77

Insuficiencia renal 19 (17%) 80 90 (82,6%) 180 p<0,001(2)

Renina (ng/mL/h)
Log Renina

3,3±5,6
0,1±1,6

79 4,6±6,5
0,4±1,7

179 p=0,18(4)

Aldosterona (ng/dL)
Log aldosterona

21,6±16,1
2,9±0,6

80 25,6±22
2,9±0,7

180 p=0,52 (1)

Albúmina (g/dL) 4,2±0,3 80 4,1±0,3 179 p=0,13(4)

PCR  (mg/dL)
LogPCR 

0,8±1,2
-0,9±1,2

78 2,8±4,2
-0,8±1,2

177 p=0,63(4)

Troponina T (ng/mL)
- Normal (<0,014)
- Alto (>0,014)

0,1±0,1
39 (44,8%)
40 (23,8%)

79 0,1±0,1
48 (55,2%)
128 (76,2%)

176
p=0,001(3)

NT-proBNP (pg/mL)
logNT-proBNP

1252,2±2198,
1

6,2±1,4

80 2776,7±7363,6
6,9±1,3

180
p<0,001 (4)

LDL: Low density lipoprotein, HDL: High density lipoprotein, TSH: tirotropina
(1) prueba no paramétrica
(2) p<0,001 en el test xi-cuadrado, OR=3,21 (IC 95% 1,7-5,8)
(3) p<0,001 en el test xi-cuadrado, OR=2,60 (IC 95% 1,5- 4,5)
(4) calculadas mediante escala logarítmica
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5.2.1.8.- Datos ecocardiográficos

No se encontraron diferencias significativas entre los diferentes valores ecocardiográficos y los 

niveles de PTH (Tabla 24).

Tabla 24. PTH y resultados del estudio ecocardiográfico.

Media ±desviación típica / Frecuencia
(porcentaje, %) Valor p

PTH Normal
(N=80)

HPT
(N=180)

Diámetro aurícula izquierda
- Normal 
- Ligeramente dilatada
- Moderadamente dilatada
- Severamente dilatada

56 (33,9%)
9 (20,5%)

10 (30,3%)
80 (30,8%)

109 (66,1%)
35 (79,5%)
23 (69,7%)
180 (69,2%)

p= 0,22

Diámetro ventrículo izquierdo
- Normal 
- Ligeramente dilatada
- Moderadamente dilatada
- Severamente dilatada

45 (29,8%)
9 (25,7%)

15 (35,7%)
11 (34,4%)

106 (70,2%)
26 (74,3%)
27 (64,3%)
21 (65,6%)

p= 0,55

Fracción de eyección
- Normal 
- Deprimida (<50)

28 (28%)
52 (32,5%)

72 (72%)
108 (67,5%)

p= 0,44

Hipertrofia ventrículo izquierdo 44 (28,4%) 111 (71,6%) p= 0,31

Calcificación valvular 16 (26,7%) 44 (73,3%) p= 0,44

RCT 6 (20,7%) 23 (79,3%) p= 0,21

DAI 12 (29,3%) 29 (70,7%) p= 0,80
DAI: desfibrilador automático implantable, OR: Odds ratio, RCT: terapia de resincronización cardíaca. 

5.2.2.- ESTUDIO DE LAS VARIABLES SEGÚN CUARTILES DE PTH

Debido a que los valores de PTH son muy elevados con una media de 94,9pg/mL y la prevalencia 

de hiperparatiroidismo alcanza valores del 69% (Tabla 24), se decidió dividir la muestra en 

cuartiles y así poder evaluar mejor su relación con otros parámetros. De la misma manera, puesto 

que el 95% de los pacientes presentaban niveles de vitamina D subóptimos también se realizó un 

estudio por cuartiles (Q1, Q2, Q3, Q4).
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5.2.2.1.- PTH y vitamina D

Los cuartiles bajos de vitamina D se asocian con cuartiles elevados de PTH de manera muy 

significativa manteniendo así una relación inversa (p<0,001) (Tabla 25. Figura 15 y 16).

Tabla 25. Distribución de la vitamina D y PTH según cuartiles.

Vitamina D en cuartiles Valor p

Q1
vitD<9,2

Q2
vitD >9,2-

<13

Q3
vitD >13-

<18,05

Q4
vitD

>18,05

p<0,001(1)

PTH en
cuartiles

Q1
PTH<59,5

Recuento 11 9 19 26

% de
Categoría

16,90% 13,80% 29,20% 40,00%

Q2
PTH

>59,5-
<82,1

Recuento 13 21 12 18

% de
Categoría

20,30% 32,80% 18,80% 28,10%

Q3
PTH

>82,1-
<114

Recuento 17 20 18 12

% de
Categoría

25,40% 29,90% 26,90% 17,90%

Q4
PTH>114

Recuento 25 15 14 8

% de
Categoría

40,30% 24,20% 22,60% 12,90%

Total Recuento 66 65 63 64

% de
Categoría

25,60% 25,20% 24,40% 24,80%

(1) La relación entre cuartiles es p<0,001 en el test gamma ordinal con una relación inversa. Se calcula la correlación no
paramétrica de Spearman entre las variables numéricas de vitamina D y PTH y es negativa y muy significativa (p<0,001).
Puesto que los logaritmos de las variables tienen una distribución más cercanas a la normalidad, se calcula la correlación
de Pearson entre ambos y sigue siendo negativa y muy significativa (p<0,001). 
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Figura 15. Gráfico de dispersión entre logaritmos Vitamina D y PTH.

Figura 16. Valores de vitamina D según cuartiles de PTH.
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5.2.2.2.- Correlaciones con edad, género y comorbilidades

Los pacientes que se encuentran en los cuartiles de PTH más elevados tienen mayor edad y menor 

prevalencia de diabetes con diferencias estadísticamente significativas (p=0,01 y p=0,027 

respectivamente). Existe una tendencia en los cuartiles elevados de PTH a tener mayor hipertensión

arterial sin alcanzar significación estadística. Los varones y los pacientes con IMC elevado tienden 

a estar en cuartiles más bajos de PTH sin alcanzar significación estadística. (Tabla 26)

Tabla 26. Estudio demográfico, de las comorbilidades y de datos electrocardiográficos según 

cuartiles de PTH.

(Media±SD/frecuencia
(porcentaje,%))

Q1 
PTH<59,5

N=65

Q2 
PTH >59,5-

<82,1
N=65

Q3 
PTH >82,1-

<114
N=68

Q4 
PTH>114

N=52

Valor p

Edad 68,2±11,8 69,4±11,5 72,9±10,6 73,93±10,6 p=0,010 (1)

Sexo 
- Hombre
- mujer

50 (30,1%)
15 (16%)

36 (21,7%)
29 (30,9%)

44 (26,5%)
 24 (25,5%)

36 (21,7%)
26 (27,7%)

p=0,051 (2)

Diabetes 39 (32,5%) 28 (23,3%) 28 (23,3%) 25 (20,8%) p=0.027 (3)

Dislipemia 51 (25,1%) 47 (23,2%) 53 (26,1%) 52 (25,6%) p=0,33

Hipertensión
TAS
TAD

42 (22,2%)
125±21,4
71,1±12,3

46 (24,3%)
124,4±22,2
71,8±13,7

53 (28%)
125,1±17,4
72,2±12,9

48 (25,3%)
125,2±23,2
69,1±14,4

p=0,067 (4)
p=0,90
p=0,55

IMC 
- Normal/
- Sobrepeso/
- Obesidad)

14 (21,2%)
22 (25,6%)
29 (27,1%)

17 (25,8%)
16 (18,6%)
32 (29,9%)

12 (18,2%)
29 (33,7%)
27 (25,2%)

23 (34,8%)
19 (22,1%)
19 (17,8%)

p=0,051 (5)

Fumador
Exfumador
No fumador

8 (27,6%)
27 (32,9%)
30 (20,1%)

7 (24,1%)
17 (20,7%)
42 (27,5%)

7 (24,1%)
15 (18,3%)
46 (30,9%)

7 (24,1%)
23 (28%)

32 (21,5%)

p=0,42

Enfermedad pulmonar
crónica

22 (28,2%) 15 (19,2%) 21 (26,9%) 20 (25,6%) p=0,91

Enfermedad arterial 
periférica

10 (30,3%) 6 (18,2%) 7 (21,2%) 10 (30,3) p=0,89

Enfermedad 
cerebrovascular

11 (36,7%) 3 (10%) 5 (16,7%) 11 (36,7%) p=0,84 (6)

DAI: desfibrilador automático implantable. RCT: Terapia de resincronización cardíaca
(1) p=0,010 en el test ANOVA
(2) p=0,051 en el test xi-cuadrado,.p=0.073 en el test gamma ordinal
(3) p=0,027 en el test gamma ordinal
(4) p=0,067 en el test gamma ordinal.
(5) p=0,051 en el test gamma ordinal
(6) Hay una dependencia significativa en el test xi-cuadrado (p=0,038) en el que los cuartiles 1 y 4 son más frecuentes en
los pacientes con enfermedad cerrebrovascular. Sin embargo, el test gamma ordinal no es nada significativo (p=0,84).
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5.2.2.3.- Correlación con las variables electrocardiográficas

En cuanto al estudio electrocardiográfico, es más frecuente el ritmo sinusal en aquellos con PTH 

baja y más frecuente el ritmo de marcapasos en aquellos que están en el cuartil más alto (p=0,013). 

Existe una tendencia en los cuartiles elevados de PTH a presentar QRS ancho sin alcanzar 

significación estadística. (Tabla 27).

Tabla 27. Resultados del estudio ecocardiográfico.

(Media±SD/frecuencia
(porcentaje,%))

Q1 
PTH<59,5

N=65

Q2 
PTH

>59,5-
<82,1
N=65

Q3 
PTH >82,1-

<114
N=68

Q4 
PTH>114

N=52

Valor p

Frecuencia cardíaca 
(latidos por minuto)

69,2±11,5 68,2±13,7 70,8±12,6 68,5±11,5 p=0,63

Ritmo sinusal
Fibrilación auricular
Marcapasos

44 (32,4%)
14 (16,7%)
7 (17,9%)

35 (25,7%)
22 (26,2%)
7 (17,9%)

26 (19,1%)
31 (36,9%)
11 (28,2%)

31 (22,8%)
17 (20,2%)
14 (35,9%)

p=0,013 (1)

QRS ancho 30 (22,7%) 31 (23,5%) 32 (24,2%) 39 (29,5%) p=0,080 (2)
(1) p=0,013 en el test xi-cuadrado
(2) p=0,080 en el test gamma ordinal

5.2.2.4.- Correlación con el tratamiento farmacológico

Las dosis elevadas de diuréticos y las dosis bajas de espironolactona se relacionan con cuartiles 

elevados de PTH de forma significativa (p<0,001 y p=0,039 respectivamente) así como los que 

están bajo tratamiento con hierro (p=0,049). El resto de tratamientos no presentan diferencias 

significativas. (Tabla 28).
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Tabla 28.  Tratamiento farmacológico administrado y dosificación según cuartiles de PTH.

Q1 
PTH<59,5

N=65

Q2 
PTH >59,5-

<82,1
N=65

Q3 
PTH >82,1-

<114
N=68

Q4 
PTH>114

N=52

Valor p

IECA/ARAII
Ø

Dosis bajas
Dosis medias
Dosis altas

9 (23,7%)
12 (23,1%)
16 (27,1%)
28 (25,2%)

7 (18,4%)
14 (26,9%)
7 (13,5%)
19 (36,5%)

16 (42,1%)
7 (13,5%)

17 (28,8%)
28 (25,2%)

6 (15,8%)
19(36,5%)
12 (20,3%)
25 (22,5%)

p=0,51

Betabloqueantes
Ø

Dosis bajas
Dosis medias
Dosis altas

11 (23,9%)
16 (32,7%)
11 (24,4%)
27 (22,5%)

10 (21,7%)
6 (12,2%)
12 (26,7%)
37 (30,8%)

14 (30,4%)
18 (36,7%)
7 (15,6%)

29 (24,2%)

11 (23,9%)
9 (18,4%)

15 (33,3%)
27 (22,5%)

p=0,83

BCC
Ø

Dosis bajas
Dosis medias
Dosis altas

56 (24,6%)
1 (25%)

4 (36,4%)
4 (23,5%)

59 (25, 9%)
1 (25%)

2 (18,2%)
3 (17,6%)

59 (25,9%)
2 (50%)
1 (9,1%)
6 (25,3%)

54 (23,7%)
0 (0%)

4 (36,4%)
4 (23,5%)

p=0,92

Diuréticos
Ø

Dosis bajas
Dosis medias-altas

14 (31,1%)
49 (26,2%)
2 (7,1%)

13 (28,9%)
47 (25,1%)
5 (17,9%)

14 (31,1%)
44 (23,5%)
10 (35,7%)

4 (8,9%)
47 (25,1%)
11 (39,3%)

p<0,001(1)

Inhibidores
aldosterona

Ø
Dosis bajas

Dosis medias
Dosis altas

32 (23,2%)
1 (7,1%)

17 (21,8%)
15 (50%)

35 (25,4%)
2 (14,3%)
18 (23,1%)
10 (33,3%)

36 (26,1%)
5 (35,7%)

23 (29,5%)
4 (13,3%)

35 (25,4%)
6 (42,9%)

20 (25,6%)
1 (3,3%)

p=0,039(1)

Digoxina 8 (27%) 13 (26,5%) 16 (32,7%) 12 (24,5%) p=0,41

Ivabradina 6 (24%) 5 (20%) 4 (16%) 10 (40%) p=0,22

Hierro 5 (14,3%) 8 (22,9%) 10 (28,6%) 12 (34,3%) p=0,049(1)
Los resultados en la tabla se expresan como frecuencia (porcentaje). Puesto que sólamente había un paciente que tomaba
eritropoyetina, se considera innecesario analizarla.
(1) en el test gamma ordinal

5.2.2.5.- Correlación con la etiología de la insuficiencia cardíaca

No hay diferencias significativas entre los cuartiles de PTH y las diferentes etiologías estudiadas 

(Tabla 29).
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Tabla.29. Estudio de la etiología de la IC según cuartiles de PTH.

Q1 
PTH<59,5

N=65

Q2 
PTH >59,5-

<82,1
N=65

Q3 
PTH >82,1-

<114
N=68

Q4 
PTH>114

N=52

Valor p

Hipertensiva 10 (15,4%) 14 (21,9%) 12 (17,6%) 11 (17,7%) p=0,58

Isquémica 28 (43,1%) 19 (29,7%) 27 (39,7%) 30 (48,4%)

Valvular 7 (10,8%) 7 (10,9%) 8 (11,8%) 5 (8,1%)

Miocardiopatía 
dilatada

9 (13,8%) 12 (18,8%) 8 (11,8%) 5 (8,1%)

Enólica 3 (4,6%) 1 (1,6%) 0 (0%) 0 (0%)

Tóxica 1 (1,5%) 1 (1,6%) 0 (0%) 2 (3,2%)

Idiopática 1 (1,5%) 2 (3,1%) 2 (2,9%) 0 (0%)

Otras 6 (9,2%) 8 (12,5%) 10 (14,7%) 5 (8,1%9
Los resultados en la tabla se expresan como frecuencia (porcentaje).

5.2.2.6.- Correlación con la clase funcional

Una peor clase funcional se relacionó con los cuartiles más elevados de PTH sin presentar 

diferencias estadísticamente significativas. (Tabla 30).

Tabla 30. Estudio de la clase funcional según cuartiles de PTH.

Q1 
PTH<59,5

N=65

Q2 
PTH >59,5-

<82,1
N=65

Q3 
PTH >82,1-

<114
N=68

Q4 
PTH>114

N=52

Valor p

Clase funcional: 
NYHA I
NYHA II
NYHA III

19 (28,4%)
38 (26%)
8 (17%)

18 (26,9%)
34 (23,3%)
13 (27,7%)

20 (29,9%)
35 (24%)

13 (27,7%)

10 (14,9%)
39 (26,7%)
13 (27,7%)

p=0,075
(1)

Los resultados en la tabla se expresan como frecuencia (porcentaje).
(1) p=0,075 en el test xi-cuadrado

5.2.2.7.- Correlación con los datos de laboratorio

Los cuartiles de PTH más elevados tienen significativamente valores de troponinas más altos, 

mayor grado de insuficiencia renal, y valores de NT-proBNP más elevados (p<0,001). Hay una 

tendencia a presentar valores de TSH alterados en cuartiles de PTH más altos sin llegar a ser 

estadísticamente significativos. (Tabla 31).
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Tabla 31. Resultados analíticos según cuartiles de PTH.

Q1 
PTH<59,5

N=65

Q2 
PTH >59,5-

<82,1
N=65

Q3 
PTH >82,1-

<114
N=68

Q4 
PTH>114

N=52

Valor p

Hemoglobina 
(g/dL)

13,1±1,6 12,8±1,5 13,1±2,1 12,5±1,9 p=0,19

Sodio (mmol/L) 138,8±2,6 138,9±2,7 138,4±2,1 139,1±2,8 p=0,52

Fósforo (mg/dL) 3,4±0,5 3,5±0,5 3,4±0,5 3,4±0,5 p=0,23

Magnesio 
(mg/dL)

1,9±0,3 1,9±0,2 2,1±0,3 2,7±0,2 p=0,85

Calcio 
plasmático 
(mg/dL)

9,1±0,5 9,04±0,4 9,1±0,4 8,9±0,4 p=0,12

LDL (mg/dL)
HDL (mg/dL)

99,5±33,1
43,9±11,8

110,2±33,1
45,3±12,5

103,7±33,8
45,7±13,5

99,8±29,9
44,8±12,4

p=0,58
p=0,73

Triglicéridos 
(mg/dL)
Log triglicéridos

159,3±140,9

4,9±0,579

137,1±69,8

4,8±0,4

166,1±168,3

4,9±0,6

134,5±88,3

4,8±0,5

p=0,42(3)

Renina 
(ng/mL/h)
Log renina

3,5±5,9

0,3±1,5

4,1±7,1

0,2±1,7

4,6±6,6

0,4±1,7

4,5±5,3

0,5±1,7

p=0,68(3)

Aldosterona 
(ng/dL)
Log aldosterona

21,6±16,5

2,8±0,6

23,1±19,5

2,9±0,7

28,2±25,9

2,9±0,8

24,6±18,1

3±0,6

p=0,47(3)

Albúmina (g/dL) 4,2±0,3 4,1±0,31 4,1±0,4 4,1±0,2 p=0,11

TSH (mU/L) 1,8±1,5 3,3±6,1 2,1±3,2 2,9±2,4 p=0,76

Hb glicosilada 
(%)

6,5±1,39 6,54±1,5 6,3±1,4 6,6±1,4 p=0,73

PCR (mg/dL)
Log PCR

0,8±1,3
-1,1±1,2

1,2±2,2
-0,6±1,1

1,4±3,9
-0,9±1,4

0,7±1,1
-0,8±1,1

p=0,25(3)

Insuficiencia 
renal, n/%

15 (13,8%) 18 (16,5%) 32 (29,4%) 44 (40,4%) p<0.001(1)

TnI (ng/nL) 35 (20,8%) 33 (19,6%) 48 (28,6%) 52 (31%) p<0.001(1)

NT-proBNP 
(pg/mL)
Log NT-proBNP

962,3±1369,7

6,1±1,4

1460,8±2258,6

6,5±1,3

2454,1±4573,8

6,9±1,3

4445,3±11393,8

7,4±1,3

p<0.001(2)

Los resultados en la tabla se expresan como media±desviación estándar y frecuencia (porcentaje)
LDL: Low density lipoprotein, HDL: High density lipoprotein, TSH: tirotropina
(1) p<0.001 en el test gamma ordinal. 
(2) p<0.001 en el test ANOVA, escala logarítmica
(3) Valores calculados en escala logarítmica. 

En la siguiente gráfica se analizan los valores de calcio (Ca++), fósforo (P) y vitamina D según los 

cuartiles de PTH. Observamos que los niveles de vitamina D disminuyen a medida que aumenta la 

PTH mientras que el P y el Ca se mantienen estables (Figura 17).
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Figura 17. Valores del calcio, fósforo y vitamina D según cuartiles de PTH.

5.2.2.8.- Correlación con las variables ecocardiográficas

El aumento del tamaño de la aurícula izquierda se relacionó de manera significativa con valores 

más altos de PTH (p=0,003) (Tabla 32). 
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Tabla 32. Estudio ecocardiográfico según cuartiles de PTH.

Q1 
PTH<59,5

N=65

Q2 
PTH >59,5-

<82,1
N=65

Q3 
PTH >82,1-

<114
N=68

Q4 
PTH>114

N=52

Valor p

Diámetro aurícula 
izquierda:
- Normal
- Ligeramente dilatada
- Moderadamente dilatada
- Severamente dilatada

47 (28,5)
8 (18,2%)
7 (21,2%)
3 (16,7%)

50 (30,3%)
9 (20,5%)
3 (9,1%)
3 (16,7%)

33 (20%)
15 (34,1%)
14 (42,4%)
6 (33,3%)

35 (21,2%)
12 (27,3%)
9 (27,3%)
6 (33,3%)

p=0.003
(1)

Diámetro ventrículo 
izquierdo
- Normal
- Ligeramente dilatado
- Moderadamente dilatado
- Severamente dilatado

37 (24,5%)
6 (17,1%)
12 (28,6%)
10 (31,3%)

39 (25,8%)
10 (28,6%)
11 (26,2%)
5 (15,6%)

40 (26,5%)
13 (37,1%)

8 (19%)
7 (21,9%)

35 (23,2%)
6 (17,1%)
11 (26,2%)
10 (31,3%)

p=0,955

FE preservada
FE reducida

20 (20%)
45 (28,1%)

27 (27%)
38 (23,8%)

30 (30%)
38 (23,8%)

23 (23%)
39 (24,4%)

p=0,40

Hipertrofia ventricular 34 (21,9%) 44 (28,4%) 39 (25,2%) 38 (24,5%) p=0,55

Calcificación valvular 14 (23,3%) 12 (20%) 17 (28,3%) 17 (28,3%) p=0,29

RCT
DAI

6 (20,7%)
10 (24,4%)

5 (17,2%)
8 (19,5%)

7 (24,1%)
11 (26,8%)

11 (37,9%)
12 (29,3%)

p= 0,14
p=0,45

Los resultados en la tabla se expresan como media±desviación estándar y frecuencia (porcentaje). DAI (desfibrilador
automático implantable), FE (fracción de eyección), RCT (terapia de resincronización cardíaca).
(1) p=0.003 en el test gamma ordinal.

5.3.- RELACIÓN ENTRE NIVELES DE VITAMINA D Y OTRAS 

VARIABLES

5.3.1.- ESTUDIO DE VARIABLES SEGÚN CUARTILES DE VITAMINA D

Se dividió la muestra en cuartiles de vitamina D para obtener 4 partes prácticamente iguales debido

a que el 95% de la los pacientes no alcanzan valores óptimos y el 80% se encuentran con valores 

deficientes (Tabla 25). 

5.3.1.1.- Correlación con edad, género y comorbilidades

No se encontró relación significativa entre el sexo, la edad y las diferentes comorbilidades 

estudiadas (Tabla 33)
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Tabla 33. Estudio de variables demográficas y comorbilidades según cuartiles de la vitamina D.

Q1
vitD<9,2

N=66

Q2
vitD >9,2-<13

N=65

Q3
vitD >13-

<18,05
N=63

Q4
vitD >18,05

N=64

Valor p

Edad 70,4±12,4 71,2±12,2 70,1±10,8 71,7±10,1 p=0,91

Género 
(Hombre/mujer)

36 (22%)/30
(31,9%)

44 (26,8%)/21
(22,3%)

48 (29,3%)/15
(16%)

36 (22%)/28
(29,8%)

p=0,60(1)

Diabetes 34 (28,3%) 29 (24,2%) 29 (24,2%) 28 (23,3%) p=0,42

Dislipemia 54 (26,7%) 53 (26,2%) 46 (22,8%) 49 (24,3%) p=0,28

Hipertensión
TAS
TAD

49 (26,2%)
124,5±22,4
72,9±14,2

47 (25,1%)
125,9±21,9
70,3±11,5

45 (24,1%)
124,9±21,4
70,1±15,4

46 (24,6%)
124,7±18,1
71,3±11,9

p=0,74
p=0,98
p=0,61

IMC
- Normal
- Sobrepeso
- Obesidad

11 (16,9%)
23 (26,7%)
32 (29,9%)

18 (27,7%)
24 (27,9%)
23 (21,5%)

22 (33,8%)
20 (23,3%)
21 (19,6%)

14 (21,5%)
19 (22,1%)
31 (29%)

p=0,57

Fumador
Exfumador
No fumador

7 (24,1%)
19 (23,8%)
40 (26,8%)

7 (24,1%)
21 (26,3%)
37 (24,8%)

10 (34,5%)
23 (28,7%)
30 (20,1%)

5 (17,2%)
17 (21,3%)
42 (28,2%)

p=0,87

Enfermedad 
pulmonar crónica

21 (27,3%) 17 (22,1%) 20 (26%) 19 (24,7%) p=0,96

Enfermedad 
arterial periférica

6 (18,2%) 12 (36,4%) 11 (33,3%) 4 (12,1%) p=0,57(2)

Enfermedad 
cerebrovascular

9 (30%) 3 (10%) 8 (26,7%) 10 (33,3%) p=0,48

IMC (Índice de Masa Corporal), TAD (tensión arterial diastólica), TAS (tensión arterial sistólica).
Los resultados en la table se expresan como media±desviación estándar y frecuencia (porcentaje)
(1) Hay una dependencia significativa entre el sexo y la Vitamina D por cuartiles (p=0,035 en el test xi-cuadrado), en las
mujeres es más frecuente estar en los cuartiles 1 y 4 que en los hombres. Sin embargo si consideramos los cuartiles de
vitamina D como una variable ordinal, la dependencia no llega a ser significativa (p=0,117 en el test gamma ordinal).
(2) En los que tienen enfermedad arterial periférica son más frecuentes los cuartiles 2 y 3 de vitamina D, que hace que
esté cerca de la significación (p=0,095 en el test xi-cuadrado), pero no hay ninguna relación desde el punto de vista
ordinal  (p=0,577 en el test gamma ordinal).

5.3.1.2.- Correlación con las variables electrocardiográficas:

Los niveles más bajos de vitamina D se encontraron en los pacientes con QRS ancho, aunque sin 

alcanzar significación estadística (Tabla 34).
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Tabla 34. Estudio electrocardiográfico según cuartiles de la vitamina D.

(Media±SD/frecu
encia (porcentaje,

%))

Q1
vitD<9,2

N=66

Q2
vitD >9,2-<13

N=65

Q3
vitD >13-

<18,05
N=63

Q4
vitD >18,05

N=64

Valor p

Frecuencia 
cardíaca

71,71±12,43 69,45±12,63 67,14±10,58 68,69±13,46 p=0,20

- Ritmo sinusal
- Fibrilación 
auricular
- Marcapasos

37 (27,2%)
17 (20,7%)

12(30,8%)

30 (22,1%)
22 (26,8%)

2 (30,8%)

36 (26,5%)
20 (24,4%)

7 (17,9%)

33 (24,3%)
23 (28%)

8 (20,5%)

p=0,68

QRS ancho 37 (28,2%) 35 (26,7%) 31 (23,7%) 28 (21,4%) p= 0,133(1)

(1) p=0,133 en el test gamma ordinal.

5.3.1.3.- Correlación con el tratamiento farmacológico:

El tratamiento con dosis altas de diuréticos se relacionó con los niveles más bajos de vitamina D 

(p=0,006). No se observaron diferencias entre el resto de tratamientos y los niveles de vitamina D 

estratificados por cuartiles (Tabla 35).

Tabla 35. Estudio del tratamiento farmacológico según cuartiles de la vitamina D.

(Media±SD/frecuencia
(porcentaje,%))

Q1
vitD<9,2

N=66

Q2
vitD >9,2-

<13
N=65

Q3
vitD >13-

<18,05
N=63

Q4
vitD >18,05

N=64

Valor p

IECA/ARAII
Ø

Dosis bajas
Dosis medias
Dosis altas

7 (18,9%)
16 (30,8%)
13 (22%)

30 (27,3%)

6 (16,2%)
16 (30,8%)
13 (22%)

29 (26,4%)

10 (27%)
8 (15,4%)

14 (23,7%)
31 (28,2%)

14 (37,8%)
12 (23,1%)
18 (30,5%)
20 (18,2%)

p=0,15

Betabloqueantes
Ø

Dosis bajas
Dosis medias
Dosis altas

9 (20%)
9 (18,4%)
11(24,4%)
37 (31,1%)

13 (28,9%)
15 (30,6%)
11 (24,4%)
26 (21,8%)

10 (22,2%)
10 (20,4%)
12 (26,7%)
31 (26,1%)

13 (28,9%)
15 (30,6%)
11 (24,4%)
25 (21%)

p=0,12

BCC
Ø

Dosis bajas
Dosis medias
Dosis altas

56 (24,7%)
0 (0%)

5 (45,5%)
5 (29,4%9

57 (25,1%)
1 (33,3%)
2 (18,2%)
5 (29,4%)

55 (24,2%)
1 (33,3%)
1 (9,1%)
6 (35,3%)

59 (26%)
1 (33,3%)
3 (27,3%)
1 (5,9%)

p=0,20

Diuréticos
Ø

Dosis bajas
Dosis medias-altas

4 (8,9%)
54 (28,9%)
8 (30,8%)

12 (26,7%)
46 (24,6%)
7 (26,9%)

13 (28,9%)
44 (23,5%)
6 (23,1%)

16 (35,6%)
43 (23%)
5 (19,2%)

p=0.006(1)

(1) test gamma ordinal
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Continuación tabla 35.

(Media±SD/frecuencia
(porcentaje,%))

Q1
vitD<9,2

N=66

Q2
vitD >9,2-<13

N=65

Q3
vitD >13-

<18,05
N=63

Q4
vitD >18,05

N=64

Valor p

Inhibidores de la
aldosterona

Ø
Dosis bajas

Dosis medias
Dosis altas

39 (28,5%)
2 (14,3%)

17 (22,1%)
8 (26,7%)

34 (24,8%)
3 (21,4%)

23 (29,9%)
5 (16,7%)

29 (21,2%)
6 (42,9%)
20 (26%)
8 (26,7%)

25 (25,5%)
3 (21,4%)

17 (22,1%)
9 (30%)

p=0,51

Digoxina 14 (29,2%) 14 (29,2%) 10 (20,8%) 10 (20,8%) p=0,29

Ivabradina 8 (32%) 4 (16%) 9 (36%) 4 /16%) p=0,55

Hierro 10 (29,4%) 9 (26,5%) 10 (29,4%) 5 (14,7%) p=0,26

5.3.1.4.- Correlación con la  etiología de la insuficiencia cardíaca:

No se encontraron diferencias significativas entre los cuartiles de vitamina D y las diferentes 

etiologías (Tabla 36).

Tabla 36. Estudio etiológico de la IC.

frecuencia
(porcentaje,%)

Q1
vitD<9,2

N=66

Q2
vitD >9,2-<13

N=65

Q3
vitD >13-

<18,05
N=63

Q4
vitD >18,05

N=64

Valor p

Hipertensiva 17 (26,2%) 10 815,4%) 8(12,7%) 11 (17,2%) p=0,19

Isquémica 26 (40%) 26 (40%) 30 (47,6%) 21 (32,8%)

Valvular 4 (6,2%) 13 (20%) 5 (7,9%) 10 (15,6%)

Miocardiopatía
dilatada

8 (12,3%) 6 (9,2%) 13 (20,6%) 7 (10,9%)

Enólica 1 (1,5%) 1 (1,5%) 1 (1,6%) 1 (1,6%)

Tóxica 2 (3,1%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3,1%)

Idiopática 2 (3,1%) 2 (3,1%) 1 (1,6%) 0 (0%)

Otras 5 (7,7%) 7 (10,8%) 5 (7,9%) 12 (18,8%)

5.3.1.5.- Correlación con la clase funcional:

No se encontraron diferencias significativas entre la clase funcional y los niveles de vitamina D 

(Tabla 37).
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Tabla 37. Estudio de la clase funcional.

(Media±SD/frecuencia
(porcentaje,%))

Q1
vitD<9,2

N=66

Q2
vitD >9,2-<13

N=65

Q3
vitD >13-

<18,05
N=63

Q4
vitD >18,05

N=64

Valor p

Clase funcional: 
NYHA I
NYHA II
NYHA III

15 (22,4%)
31(21,4%)

120 (43,5%)

20 (29,9%)
34 (23,4%)
11 (23,9%)

19 (28,4%)
38 (26,2%)

6 (13%)

13 (19,4%)
42 (29%)
9 (19,6%)

p=0,23(1)

(1) La dependencia entre  NYHA y los cuartiles de vitamina D es significativa (p=0,04 en el  test  xi-cuadrado),  por
ejemplo el cuartil 1 de vitamina D es más frecuente cuando NYHA III.  En cambio no es una relación significativa si la
miramos desde el punto de vista ordinal (p=0,233).

5.3.1.6.- Correlación con los datos de laboratorio:

Los valores de Hemoglobina glicosilada y de triglicéridos son más elevados en aquellos cuartiles 

de vitamina D más bajos (p=0,001 y p=0,002 respectivamente). El resto de datos analíticos no 

presentan diferencias significativas. (Tabla 38)

Tabla 38. Variables de laboratorio según cuartiles de la Vitamina D.

(Media±SD/frecuencia
(porcentaje,%))

Q1
vitD<9,2

N=66

Q2
vitD >9,2-

<13
N=65

Q3
vitD >13-

<18,05
N=63

Q4
vitD >18,05

N=64

Valor p

Hemoglobina (g/dL) 12,9±1,8 12,6±1,9 12,7±1,7 13,19±1,79 p=0,22

Sodio (mmol/L) 138,9±3,2 138,8±2,1 138,4±3 138,9±2,6 p=0,61

Fósforo (mg/dL) 3,5±0,5 3,4±0,5 3,4±0,5 3,4±0,5 p=0,19

Magnesio (mg/dL) 2,1±0,3 2,1±0,3 2±0,3 1,9±0,3 p=0,15

Calcio plasmático 
(mg/dL)

9,1±0,5 9,1±0,4 9,1±0,4 9,1±0,5 p=0,85

LDL (mg/dL)
HDL (mg/dL)

107,88±28,05
44,28±13,46

99,3±35,9
45,9±11,1

103,7±32,1
43,6±11,2

102,2±34,5
45,2±13,7

p=0,21
p=0,85

Triglicéridos (mg/dL)
Log triglicéridos

197,5±206,6
5,1±0,6

141,4±92,0
4,8±0,5

139,3±68,8
4,8±0,5

120,6±52,7
4,7±0,4

p=0.002(1)

Renina (ng/mL/h)
Log renina

4,1±5,6
0,4±1,7

3,9±5,9
0,3±1,7

3,6±6,1
0,3±1,5

5,2±7,5
0,5±1,8

p=0,94(3)

Aldosterona (ng/dL)
log aldosterona

24,1±19,9
2,9±0,6

25,2±22,4
2,9±0,8

23,5±19,1
2,9±0,7

25,1±20,6
2,9±0,7

p=0,87(3)

Albúmina (g/dL) 4,1±0,4 4,1±0,3 4,2±0,3 4,1±0,3 p=0,38
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Continuación tabla 38.

(Media±SD/fr
ecuencia

(porcentaje,
%))

Q1
vitD<9,2

N=66

Q2
vitD >9,2-<13

N=65

Q3
vitD >13-

<18,05
N=63

Q4
vitD >18,05

N=64

Valor p

TSH (mU/L) 1,8±1,5 3,3±6,1 2,5±3,2 2,9±2,4 p=0,47

Hb glicosilada
(%)

7,1±1,90 6,3±1,1 6,22±1,28 6,3±1,1 p=0.001(2)

PCR (mg/dL)
Log PCR

1,3±3,1
-5,6±1,2

0,8±1,3
-0,9±1,2

1,16±2,81
-0,9±1,4

0,6±1,1
-1,1±1,1

p=0,09(3)

Insuficiencia 
renal

27 (25%) 28 (25,9%) 27 (25%) 26 (24,1%) p=0,97

TnI (ng/nL) 43 (25,9%) 42 (25,3%) 42 (25,3%) 39 (23,5%) p=0,72

NT-proBNP 
(pg/mL)
Log NT-
proBNP

2856,1±10325

6,9±1,3

2160±4261,3

6,8±1,4

2527,9±5002,1

6,78±1,5

1723,9±2874,3

6,5±1,4

p=0,46(3)

(1) Escala logarítmica. Test ANOVA. (2) Test ANOVA. (3) Valores calculados en escala logarítmica

5.3.1.7.- Correlación con las variables ecocardiográficas:

Tabla 39. Estudio ecocardiográfico según cuartiles vitamina D.

(Media±SD/frecuencia
(porcentaje,%))

Q1
vitD<9,2

N=66

Q2
vitD >9,2-

<13
N=65

Q3
vitD >13-

<18,05
N=63

Q4
vitD >18,05

N=64

Valor p

Diámetro aurícula izquierda:
- Normal
- Ligeramente dilatada
- Moderadamente dilatada
- Severamente dilatada

40 (24,2%)
16 (37,2%)
7 (21,9%)
3 (16,7%)

35 (21,2%)
8 (18,6%)

14 (43,8%)
8 (44,4%9

44 (26,7%)
10 (23,3%)
7 (21,9%)
2 (11,1%)

46 (27,9%)
9 (20,9%)
4 (12,5%)
5 (27,8%)

p= 0,083(1)

Diámetro ventrículo 
izquierdo:
- Normal
- Ligeramente dilatado
- Moderadamente dilatado
- Severamente dilatado

36 (24%)
12 (34,3%)
10 (24,4%)

8 (25%)

41 (27,3%)
3 (8,6%)

11 (26,8%)
10 (31,3%)

34 (22,7%)
10 (28,6%)

9 (22%)
10 (31,3%)

39 (26%)
10 (28,6%)
11 (26,8%)
4 (12,5%)

p=0,53

FE preservada
FE reducida

25 (25,3%)
41 (25,8%)

26 (26,3%)
39(24,5%)

21 (21,2%)
42 (26,4%)

27 (27,3%)
37 (23,3%)

p=0,81

Hipertrofia ventricular 37 (24%) 43 (27,9%) 36 (23,4%) 38 (24,7%) p=0,96

Calcificación valvular 10 (16,7%) 15 (25%) 21 (35%) 14 (23,3%) p=0,14

RCT
DAI

7 (25%)
10 (25%)

11 (39,3%)
13 (32,5%)

8 (28,6%)
14 (35%)

2 (7,1%)
3 (7,5%)

p= 0,078(1)
p= 0,108(1)

DAI (desfibrilador automático implantable), FE (fracción de eyección), RCT (terapia de resincronización cardíaca).
(1) En el test gamma ordinal. 
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Valores bajos de vitamina D se asocian con mayores diámetros de la aurícula izquierda  y con ser 

portador de RCT/DAI sin alcanzar significación estadística (Tabla 38).

5.4.- COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE PTH, VITAMINA D Y 

CALCIO SEGÚN EDAD Y FILTRADO GLOMERULAR

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la PTH y los grupos de edad 

(p=0,017), (Figura 18).

Figura 18.  Valores de PTH, calcio y vitamina D según grupos de edad.

Test ANOVA en escala logarítmica la vitamina D y la PTH.
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Tan sólo se observaron diferencias significativas entre la PTH y los grupos según eGFR (p=0,017).

(Figura 19).

Figura 19.  Valores de PTH, calcio y vitamina D según eGFR. 

Test ANOVA en escala logarítmica para vitamina D y PTH.

 

5.5.- IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES PACIENTES 

CANDIDATOS DE TRATAMIENTO DE LA ALTERACIÓN DEL 

METABOLISMO FOSFOCÁLCICO

Casi el 90% no tenían indicación de tratamiento y menos del 10% de los enfermos tenían 

indicación para  recibir suplementos de vitamina D (Tabla 40. Figura 20).
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Figura 20.  Algoritmo terapéutico del hiperparatiroidismo en pacientes con insuficiencia renal.

Tabla 40. Pacientes candidatos a tratamiento.

Indicación de tratamiento Frecuencia (porcentaje válido,%)

No indicación 231 (89,2%)

Quelantes fósforo 3 (1,2%)

Vitamina D 25 (9,7%)

Total 259 (100%)

5.6.- ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA AL AÑO DE 

SEGUIMIENTO

Al finalizar el periodo de seguimiento habían fallecido 13 pacientes (5%) y más de la mitad lo 

hacen por descompensación de la insuficiencia cardíaca (Tabla 41. Figura 21).

Tabla 41. Mortalidad al año de seguimiento.

Fallecimiento Frecuencia (porcentaje,%)

No 247 (95%)

Sí 13 (5%)

Total 260 (100%)
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Figura 21. Gráfica de las causas de muerte en porcentajes.

5.6.1.- RELACIÓN DE LA MORTALIDAD CON LOS VALORES DE PTH

No se encontró relación entre los valores de PTH y los fallecimientos. Aunque la mortalidad es 

menor en los pacientes que se encontraban en el primer cuartil de vitamina D, no se encontraron 

diferencias significativas. (Tablas 41-43).

Tabla 41. Mortalidad según valores de PTH.

Frecuencia (porcentaje,%) Valor de p

PTH Normal

(N=80)

HPT (N=180)

Fallecimiento 4 (5%) 9 (5%) p=1 (1)

No fallecimento 76 (95%) 171 (95%)
(1) P=1 en el test exacto de Fischer
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Tabla 42. Mortalidad según cuartiles de PTH.

Frecuencia

(porcentaje,%)

Q1 

PTH<59,5

N=65

Q2 

PTH >59,5-

<82,1

N=65

Q3 

PTH >82,1-

<114

N=68

Q4 

PTH>114

N=52

Valor p

Fallecimiento 3 (4,6%) 1 (1,5%) 6 (8,8%) 3 (4,8%) p=0,48

No fallecimento 62 (95,4%) 64 (98,5%) 62 (91,2%) 59 (95,2%)
(1) P=0,48 en el test gamma ordinal

Tabla 43. Mortalidad según cuartiles de vitamina D.

Frecuencia (porcentaje,%) Q1

vitD<9,2

N=66

Q2

vitD >9,2-<13

N=65

Q3

vitD >13-

<18,05

N=63

Q4

vitD

>18,05

N=64

Valor p

Fallecimiento 1 (1,5%) 4 (6,2%) 4 (6,3%) 4 (6,3%) p=0,185 (1)

No fallecimento 65 (98,5%) 61 (93,8%) 59 (93,7%) 60 (93,8%)
(1) P=1,85 en el test gamma ordinal 

5.7.- ANÁLISIS DEL NÚMERO DE INGRESOS Y VISITAS A 

URGENCIAS AL AÑO DE SEGUIMIENTO

El 75% de los pacientes no han precisado ingreso hospitalario. Un 25% tienen al menos un ingreso 

y el 27,3% han requerido al menos una visita a urgencias. Ha habido un total de 109 ingresos y 108 

visitas a urgencias (Tabla 44). La causa más frecuentes de ingreso hospitalario ha sido la 

cardiovascular (46%) y principalmente por IC (36%) (Figura 20). El 31% de los pacientes 

atendidos en urgencias fue por causa cardiovascular, principalmente por descompensación de IC 

(Figura 22).

Tabla 44. Estudio de ingresos y visitas a urgencias al año de seguimiento.

Ingreso Frecuencia

(porcentaje,%)

Visitas a

Urgencias

Frecuencia (% )

No 195 (75%) No 189 (72,7%)

1 36 (13,8%) 1 46 (17,7%)

2 15 (5,8%) 2 13 (5%)

3 14 (5,4%) 3 12 (4,6%)
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Figura 22. Gráfica de las causas de ingreso en porcentajes.

Figura 23. Gráfica de las causas de visita a urgencias en porcentajes.

123

36%

5%
5% 10%

14%

2%

29%

Causas de ingreso (%)

IC (N=39)

cardiopatía isquémica (N=5)

otras CV (N=4)

Hemorragia (N=11)

Infección/EPOC (N=15)

Síncope (N=2)

Otras (N=33)

20%

5%

6%

9%

13% 5%

42%

Causas de visita a urgencias  (%)

IC (N=21)

cardiopatía isquémica (N=5)

otras CV (N=6)

Hemorragia (N=9)

Infección/EPOC (N=14)

Síncope (N=5)

Otras (N=45)



RESULTADOS

5.7.1.- RELACIÓN ENTRE INGRESO, PTH Y VITAMINA D 

No se han observado diferencias significativas entre el número de ingresos y los valores de PTH y 

vitamina D (Tabla 45-47).

Tabla 45. Estudio del número de ingresos según los valores de PTH.

Número de 

ingresos

Frecuencia (porcentaje,%) Valor de p

PTH Normal

(N=80)

HPT (N=180)

No 62 (77,5%) 133 (73,9%) p=0,46 (1)

1 11 (13,8%) 25 (13,9%)

2 4 (5%) 11 (6,1%)

3 3 (3,8%) 11 (6,1%)
(1)P=0,46 en el test gamma ordinal

Tabla 46. Estudio del número de ingresos según cuartiles de PTH.

Frecuencia (porcentaje,%)

Número de ingresos

Q1 

PTH<59,5

N=65

Q2 

PTH >59,5-

<82,1

N=65

Q3 

PTH >82,1-

<114

N=68

Q4 

PTH>114

N=52

Valor p

0 51 (78,5%) 50 (76,9%) 52 (76,5%) 42 (67,7%) p=0,19 (1)

1 8 (12,3%) 8 (12,3%) 9 (13,2%) 11 (17,7%)

2 3 (4,6%) 3 (4,6%) 4(5,9%) 5 (8,1%)

3 3 (4,6%) 4 (6,2%) 3 (4,4%) 4 (6,5%)
(1) P=0,99 en el test gamma ordinal

Tabla 47. Estudio del número de ingresos según cuartiles de vitamina D.

Frecuencia (porcentaje,%)

Número de

ingresos

Q1

vitD<9,2

N=66

Q2

vitD >9,2-

<13

N=65

Q3

vitD >13-

<18,05

N=63

Q4

vitD >18,05

N=64

Valor p

0 48 (72,7%) 52 (80%) 46 (73%) 49 (76,6%) p=0,78

(1)1 9 (13,6%) 8 (12,3%) 9 (14,3%) 8 (12,5%)

2 3 (4,5%) 2 (3,1%) 5 (7,9%) 5 (7,8%)

3 6 (9,1%) 3 (4,6%) 3 (4,8%) 2 (3,1%)
(1) P=0,78 en el test gamma ordinal
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5.7.2.- RELACIÓN ENTRE LAS VISITAS A URGENCIAS Y LOS NIVELES DE 

PTH Y VITAMINA D

Después de categorizar a los enfermos según si los valores de PTH eran normales o elevados, o

bien por cuartiles de dichos valores, no se observaron diferencias significativas entre el número de

visitas a urgencias y los valores de PTH y de vitamina D (Tabla 48-50).

Tabla 48. Estudio del número de visitas a urgencias según la existencia de hiperparatiroidismo.

Número de visitas a 

urgencias

frecuencia (porcentaje,%) Valor de p

PTH Normal (N=80) HPT (N=180)

No 59 (73,8%) 130 (72,2%) p=0,78 (1)

1 14 (17,5%) 32 (17,8%)

2 3 (3,8%) 10 (5,6%)

3 4 (5%) 8 (4,4%)
(1) P=0,78 en el test gamma ordinal

Tabla 49. Estudio del número de visitas a urgencias según cuartiles de PTH.

Frecuencia

(porcentaje,%)

Número de visitas a

urgencias

Q1 

PTH<59,5

N=65

Q2 

PTH >59,5-

<82,1

N=65

Q3 

PTH >82,1-

<114

N=68

Q4 

PTH>114

N=52

Valor p

0 48 (73,8%) 44 (67,7%) 51 (75%) 46 (74,2%)p p=0,74(1)

1 11 (16,9%) 13 (20%) 13 (19,1%) 9 (14,5%)

2 2 (3,1%) 6 (9,2) 1 (1,5%) 4 (6,5%)

3 4 (6,2%) 2 (3,1%) 3 (4,4%) 3 (4,8%)
(1) P=0,74 en el test gamma ordinal

Tabla 50. Estudio del número de visitas a urgencias según cuartiles de vitamina D.

Frecuencia (porcentaje,%)

Visitas a urgencias

Q1

vitD<9,2

N=66

Q2

vitD >9,2-

<13

N=65

Q3

vitD >13-

<18,05

N=63

Q4

vitD >18,05

N=64

Valor p

0 45 (68,2%) 48 (73,8%) 49 (77,8%) 46 ( 71,9%) p=0,43 (1)

1 10 (15,2%) 13 (20%) 10 (15,9%) 12 (18,8%)

2 4 (6,1%) 3 (4,6%) 3 (4,8%) 4 (4,7%)

3 7 (10,6%) 1 (1,5%) 1 (1,6%) 3 (4,7%)
(1) P=0,43 en el test gamma ordinal
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5.8.- ANÁLISIS DE LOS ENFERMOS LIBRES DE EVENTOS:

Hay 56,9% de enfermos libres de cualquier evento (Tabla 51) sin encontrar relación ni con los 

niveles de PTH ni de vitamina D.

Tabla 51. Estudio de pacientes libres de eventos.

Libre de evento Frecuencia (porcentaje,%)

No 112 (43,1%)

Sí 148 (56,9%)

Tabla 52. Estudio de pacientes libres de eventos. Según valores de PTH.

Libre de evento Frecuencia (porcentaje,%) Valor de p

PTH Normal

(N=80)

HPT (N=180)

No 32 (40%) 80 (44,4%) p=0,5 (1)

Sí 48 (60%) 100 (55,6%)
(1) P=0,504 en el test xi-cuadrado

Tabla 53. Estudio de pacientes libres de eventos según cuartiles de PTH.

Frecuencian(porcentaje,%)

Libre de evento

Q1 

PTH<59,5

N=65

Q2 

PTH >59,5-

<82,1

N=65

Q3 

PTH >82,1-

<114

N=68

Q4 

PTH>114

N=52

Valor p

No 27 (41,5%) 25 (38,5) 30 (44,1%) 30 (48,4%) p=0,34(1)

Sí 38 (58,5%) 40 (61,5%) 38 (55,9%) 32 (51,6%)
(1) P=0,34 en el test gamma ordinal

Tabla 54. Estudio de pacientes libres de eventos según cuartiles de vitamina D.

Frecuencia (porcentaje,%)

Libre de evento

Q1

vitD<9,2

N=66

Q2

vitD >9,2-

<13

N=65

Q3

vitD >13-

<18,05

N=63

Q4

vitD >18,05

N=64

Valor p

No 31 (47%) 27 (41,5%) 27 (42,9%) 25 (39,1%) p=0,41

(1)Sí 35 (53%) 38 (58,5%) 36 (57,1%) 39 (60,9%)
(1) P=0,41 en el test gamma ordinal
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5.9.- SUPERVIVENCIA

En la figura 24 se presentan las curvas de supervivencia global, libre de ingresos por insuficiencia 

cardíaca y libre de eventos durante los 12 meses del estudio (Figura 24).

Figura 24. Curvas de supervivencia, pacientes libres de ingresos por IC y libres de eventos al año 

de seguimiento.

5.10.- ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA LINEAL

Se ha realizado un estudio de regresión lineal entre la PTH, la vitamina D y las variables mostradas 

en la tabla 55. Para el análisis se ha utilizado el logaritmo de la PTH, la vitamina D para obtener 

una distribución próxima a la normalidad. Los diuréticos se han consideran como una variable 

binaria según si toman o no y las variables numéricas se han tratado  como variables categóricas.
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Tabla 55. Análisis de regresión logística lineal.

Variable dependiente de 

logPTH

Valor p Variable dependiente de 

logvitamina D

Valor p

edad p=0,7 LogPTH p<0,001

NYHA p=1,3 calcio p=0,4

ritmo p=0,4 diuréticos p=0,01

eGFR p<0,001

diuréticos p=0,8

Inhibidores aldosterona p=0,1

TnT p=0,9

Log NT-proBNP p=0,01

Log vitamina D p<0,001

Diámetro aurícula izquierda p=0,9

Diabetes p<0,001

Así pues, tras el análisis multivariante mantienen relación estadísticamente significativa con la PTH

el filtrado glomerular (p<0,001), los valores de NT-proBNP (p=0,01), la vitamina D (p<0,001) y la 

diabetes (p<0,01). 

Con respecto a la vitamina D, únicamente mantienen significación estadística la PTH (p<0,001) y 

los diuréticos (p=0,01) (Tabla 55).
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6. DISCUSIÓN
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El principal resultado de nuestro estudio muestra una elevada prevalencia de alteraciones del 

metabolismo del fósforo y del calcio en una población con insuficiencia cardíaca estable y  que no 

se acompaña de un peor pronóstico en el periodo de un año.

6.1.- EPIDEMIOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

ANALÍTICAS

El perfil del enfermo con IC estable controlado en una unidad especializada se corresponde con un 

varón de 71 años y la causa más frecuente de la enfermedad es la cardiopatía isquémica. Nuestros 

resultados, con enfermos procedentes tanto de los servicios de cardiología y de medicina interna 

como de atención primaria presentan discrepancias y concordancias con otras series de España. Así,

el predominio de la etiología isquémica y la presencia de FEVI reducida es similar a la descrita en 

el registro BADAPIC, si bien se trata de una población de menor edad. Por otro lado, la mayor 

edad y el mayor porcentaje de mujeres en nuestro estudio se corresponde más con los datos 

procedentes de atención primaria y de medicina interna6,20,22,23,21. 

En cuanto a las comorbilidades observamos que los pacientes presentan una elevada prevalencia de

dislipemia y diabetes, por encima de los valores registrados en otros estudios españoles con 

pacientes con IC20,6, incluso en aquellos estudios realizados únicamente con pacientes procedentes 

de Medicina Interna o Atención Primaria21,22. También son frecuentes la hipertensión, la obesidad 

(cifras superiores a las de la población general (25%) e inferiores a otros estudios de pacientes con 

IC6) o el tabaquismo, aún activo en el 11,2% de los pacientes. Tanto los valores de hemoglobina 

glicosilada como las cifras de tensión arterial registradas en el momento de la inclusión mostraban 

buenos controles170. En cuanto al perfil lipídico, en el momento de la inclusión los valores del 

colesterol LDL eran ligeramente superiores a las recomendadas en pacientes de alto riesgo 

cardiovascular171. 

Destaca la elevada prevalencia de anemia (38,5%). Si comparamos con estudios poblacionales 

previos observamos en el estudio EPISERVE6 una prevalencia del 22 y del 31% en Cardiología y 

Medicina Interna respectivamente e incluso valores inferiores como en el INCA estudio23 que era 

del 15%. En nuestro trabajo únicamente el 13% estaban bajo tratamiento con hierro oral y 1 

paciente estaba en tratamiento con eritropoyetina por lo que probablemente en gran parte se debiera

a anemia de enfermedades crónicas y de tipo dilucional.

Nuestros resultados muestran una prevalencia de insuficiencia renal (41,9%) muy superior a la 
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descrita en otros registros realizados en pacientes con IC en España; como en el EPISERVE o el 

INCA en los que  la prevalencia de insuficiencia renal era del 7% (hasta el 12% en aquellos 

procedentes de Medicina Interna) y del 9% (definida como valores de creatinina >1,5->1,4 mg/dL 

en hombres y mujeres respectivamente) respectivamente23,6. El estudio BADAPIC, realizado en 

pacientes controlados en unidades específicas de IC y principalmente dirigidas por cardiólogos, la 

frecuencia de insuficiencia renal era del 15%: algo más elevada que en el estudio EPISERVE pero 

llamativamente inferior a nuestro trabajo, en una población de menor edad y con menor carga de 

comorbilidad asociada 20. Finalmente, un reciente estudio español que evalúa las características 

basales de pacientes ingresados por IC descompensada en Medicina Interna, muestra mayor 

hipertensión, diabetes e insuficiencia renal si bien son enfermos de mayor edad, mayor frecuencia 

de mujeres y mayor uso de diuréticos6 La explicación al elevado porcentaje de insuficiencia renal 

en nuestro trabajo puede estar en relación con el alta prevalencia de HTA y de diabetes en nuestro 

estudio. Un hecho a destacar es la exclusión de aquellos pacientes con ERC avanzada. En un 

estudio realizado en la población general que mostró los enfermos que tenían insuficiencia renal 

moderada (>30 mL/min/1,73m²), tenían diabetes en el 50% de los casos161. 

Para el resto de enfermedades asociadas, como la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad 

arterial periférica y la enfermedad cerebrovascular, la prevalencia también fue elevada con 

frecuencias similares a otros trabajos publicados6.

En cuanto al estudio ecocardiográfico, el 61,5% tenían una fracción de eyección reducida por 

debajo del 50%, probablemente por la presencia de pacientes con cardiopatía isquémica 

procedentes de Cardiología, tal y como se demuestra en el estudio BADAPIC o EPISERVE en el 

que se incluyen enfermos controlados por cardiólogos20,6. Destaca la elevada frecuencia de 

hipertrofia ventricular, en más de la mitad de los casos y; probablemente, debido a la elevada 

prevalencia de hipertensión arterial.

Finalmente, la mayoría se encontraban en clase funcional NYHA II (tal y como era de esperar al 

tratarse de  pacientes controlados ambulatoriamente) y en ritmo sinusal.
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6.2.- ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO ADMINISTRADO

Tabla 56. Tabla comparativa entre los estudios españoles más relevantes de carácter ambulatorio.

Estudio (Año de 
publicación y 
territorio)

Procedencia N
Edad (años)
Sexo

Tratamiento prescrito 
(%)

Nuestro trabajo - Unidad de IC (Medicina 
Interna y Cardiología)

N=260
71 a
63% varones

Diuréticos (82,7%)
IECAs o ARA II (95,4%)
Inhibidores aldosterona 
(46,9%)
Betabloqueantes (82,3%)
Digoxina (18,8%)

EPISERVE (2008) 
(España)

(González-Juanatey et 
al6)

- Atención primaria (n =778)
- Cardiología (n=777)
- Medicina Interna (n=694)

N=2249
71 a
55% varones

(Según procedencia)
Diuréticos (98%) 
(87/93/92) 
IECAs (57%) (35/63/50)
ARA II (47%) (49/38/43)
Betabloqueantes (54%) 
(40/70/40)

CARDIOPRESS
(2007). (España)

(R.Roca et al22)

- Atención primaria N=847
73a
50,5% 
hombres

Diuréticos (72,3%)
IECAs o ARA II (60,9%)
Betabloqueantes (6,7%)
Digoxina (36,8%)

INCA
(2009)(España)

(Otero et al23)

- Atención primaria 
(n=1412)
- Cardiología (n=749)

N=2161
71a
55,6% 
hombres

(Según procedencia)
Diuréticos (84%) (83/87)
IECAs o ARA II (89,4%) 
(88/91)
Inhibidores aldosterona 
(25,4%) (20/35)
Betabloqueantes (43,9%) 
(35/60)
Digoxina (33,5%)

Estudio Europeo 
Ambulatorio
(2004)
(Francia/Alemania/
España)

(Salvador et al24)

- Cardiología N=1252
68a (71/65/69 
respectivamen
te)

62% hombres 
(66%/66%/65
% 
respectivamen
te)

(Según países)
Diuréticos  (81/82/96) 
IECAs (71/79/77)
ARA II  (13/15/16)
Inhibidores aldosterona  
(30/23/32)
Betabloqueantes  
(36/66/47)

BADAPIC
(2004)(España)

(M Anguita et al20)

- Cardiología N=3909
66 a
67% hombres

Diuréticos (86%)
IECAs (71%) 
ARA II (16%) 
Inhibidores aldosterona 
(32%) 
Betabloqueantes (59%) 
Digoxina (37%)
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La optimización terapéutica es uno de los principales objetivos en el manejo de los pacientes con 

insuficiencia cardíaca. Los pacientes de nuestro estudio recibían fármacos de reconocido beneficio 

pronóstico en un porcentaje elevado comparativamente a otros trabajos tal y como se muestra en la 

tabla 56. El 82% de los pacientes tomaban betabloqueantes y el 95% tomaban IECA o ARAII, por 

lo que indica que en su mayoría recibían un tratamiento recomendado por las guías de las 

sociedades científicas172, cifras superiores a otras series con pacientes tratados tanto en consultas de

Medicina Interna como en consultas de Cardiología (Tabla 56). Un estudio reciente de una cohorte 

de pacientes ancianos hospitalizados en el servicio de Medicina Interna por IC en diferentes 

hospitales españoles, objetivó que el 62% recibían tratamiento betabloqueante al alta (67% al año 

de seguimiento)173.  Nuestros resultados muestran una mayor tasa de prescripción, probablemente 

debido a que son enfermos de menor edad y con una mayor tolerancia al fármaco. 

Además de la adecuada prescripción terapéutica de los fármacos recomendados, un hecho a 

considerar es que la mayoría de los pacientes que tomaban betabloqueantes o IECAs estaban con 

dosis altas del fármaco (46% y 42,7% respectivamente). En cambio, los pacientes bajo tratamiento 

diurético, la mayoría (71,9%) estaban con dosis bajas. Estos datos son favorables respecto a otros 

trabajos realizados con pacientes ambulatorios en fase estable. El estudio BADAPIC en el que se 

registraron las dosis del fármaco administrado, mostró que los diuréticos, los betabloqueantes y los 

inhibidores de la aldosterona se administraban principalmente a dosis medias, mientras que los 

IECAs/ARA II tendían a administrarse a dosis medias-altas.

Otros fármacos como la digoxina o la ivabradina eran usados en menor frecuencia respecto al resto 

de trabajos ambulatorios, hecho relevante puesto que son fármacos que no han demostrado una 

mejoría en la supervivencia. 

6.3.- METABOLISMO FOSFOCÁLCICO

6.3.1.- PREVALENCIA DE PTH Y VITAMINA D

Los resultados de este estudio han mostrado una prevalencia del 69,2%  de HPT con unos niveles 

de vitamina D muy bajos siendo deficientes en el 80,6% de los casos, no alcanzando niveles 

óptimos en el 95,7% de nuestra población.

Hay escasos trabajos realizados en nuestro medio en la población general que evalúen la 

prevalencia de hiperparatiroidismo secundario. Levin y cols161, en un estudio realizado en la 
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población general (la mayoría mayores de 65 años) en pacientes controlados en atención primaria, 

describe una prevalencia de hiperparatiroidismo del 56% para valores de eGFR<60 

mL/min/1,72m². Se observa que con niveles de eGFR entorno a 45 mL/min/1,72m² se desencadena 

un incremento progresivo de PTH por encima de 65 pg/mL; en cambio, los valores de calcidiol 

comienzan a ser deficientes (definido como 15 ng/mL) con eGFR por debajo de 30 

mL/min/1,72m². Según las guías KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) la 

prevalencia de sHPT en pacientes con insuficiencia renal oscila del 9,4% si eGFR >60 

mL/min/1,72m² al 23% si eGFR <60 mL/min/1,72m², con una prevalencia del 44% si eGFR <44 

mL/min/1,72m²174. 

El estudio MESA realizado en los Estados Unidos de América, en una población adulta (edad 

media de 62 años) y multirracial encontró una prevalencia de sujetos con PTH elevados 

(>65pg/mL)  en el 7,4% de la población caucásica y el 15,4% de la población hispana. Además, 

encontró que la población con PTH elevada tenían 44% más riesgo de presentar hipertrofia 

ventricular e  IC150 .

Kestenbaum y cols101 estudió 384 pacientes libres de enfermedad cardiovascular mayores de 65 

años y obtuvo una prevalencia de sHPT del 25% y déficit de vitamina D (<15ng/mL) del 17% 

(53,9% por debajo de 30ng/mL). 

Se ha intentado relacionar la presencia de cifras elevadas de PTH y el déficit de vitamina D con la 

obesidad. En esta línea, se ha descrito que la población obesa presenta mayor déficit de vitamina D 

y mayor valor de PTH que la población no obesa ((7,2 vs 4,3% respectivamente)175). En nuestro 

trabajo, sin embargo, existe una mayor prevalencia de obesidad en pacientes con valores de PTH 

más bajos, sin alcanzar significación estadística, y no se evidencia ninguna relación con los valores 

de vitamina D. Tal vez la explicación sea que nuestros pacientes con mayor IMC podrían tener una 

mayor retención hidrosalina en lugar de un aumento de la grasa corporal.

En nuestro país, tal y como describen Quesada y cols56, a pesar de vivir en un país soleado, la 

prevalencia de déficit de vitamina D es muy elevada llegando al 100% en mujeres con osteoporosis

no tratadas con suplementos vitamínicos, incluso con valores inferiores a aquellos descritos en 

otros trabajos en el centro de Europa o Escandinavia. Este déficit no siempre depende de una 

carencia estacional y es presente en todas las edades. Una explicación posible es que la ingesta de 

vitamina D en España estaría muy por debajo de los requerimientos básicos diarios 

recomendados176.  Los resultados en poblaciones de mujeres postmenopaúsicas y en ancianos 
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institucionalizados muestran prevalencias muy elevadas (Tabla 4). García- Cantón177 describe en 

enfermos con insuficiencia renal avanzada en estadíos 4-5, una prevalencia de hipovitaminosis del 

82% siendo el 22% de éstos con niveles deficientes. 

En estudios de pacientes con IC establecida los resultados son discordantes debido probablemente a

las diferentes metodologías utilizadas. Así, Schierbeck y cols154 describen una prevalencia de HPT 

del 26%  y una hipovitaminosis del 43% en pacientes controlados ambulatoriamente en una clínica 

especializada en IC y en periodo anual de mayor exposición solar.  Esto explicaría la menor 

prevalencia de hipovitaminosis y probablemente una menor activación de la secreción de PTH. Por 

el contrario Gruson y cols155, en un trabajo con 73 pacientes de edades medias entorno a 78 años e 

IC severa (FE 22%) (Bélgica, marzo-diciembre 2004), sí obtienen resultados superiores; con una 

prevalencia de hasta el 68%, si bien recogen como valor de referencia de hiperparatiroidismo PTH 

>35pg/mL (media de PTH 101pg/mL). En este trabajo los valores de vitamina D eran 

predominantemente deficientes con medias de 11ng/mL. Estos resultados se asemejan más a los 

obtenidos en nuestro estudio, aunque en una población de mayor edad y peor clase funcional, lo 

que hace suponer que los pacientes permanecían en su domicilio gran parte del día. Altay y cols144, 

obtienen valores medios de PTH en pacientes con edad media de 66a con IC de 43, 84 y 121pg/mL 

según la clase funcional NYHA (I-II-III respectivamente); valores inferiores a nuestros resultados 

si bien no conocemos las cifras de vitamina D y los pacientes eran más jóvenes. Finalmente, Zhang 

y cols143 también estudian pacientes con IC crónica de edades avanzadas (media 83 años) 

recogiendo las muestras al día siguiente del ingreso. Se obtienen medias de PTH de 64,2pg/mL 

(36% tenían sHPT). Comparativamente a nuestro trabajo observamos que los pacientes tenían 

mejor función renal con valores de eGFR medios de 81 mL/min/1,73m² y casi el 90% eran varones.

Sin embargo los valores medios de calcidiol eran de 12,2ng/mL, valores similares a nuestro estudio

(Ebeling y cols describen como los niveles bajos de 25-(OH)D se han relacionado con niveles bajos

de andrógenos en varones, principalmente en los meses de invierno178). Sin embargo, los niveles de 

PTH eran inferiores, una posible explicación podría ser que al tener una mejor función renal los 

niveles de calcitriol deberían ser superiores y por lo tanto el estímulo sobre la la PTH menor.

Así pues, según la literatura, la prevalencia de sHPTH y el déficit de vitamina D son claramente 

más bajos en la población general que en pacientes con IC.  Nuestros resultados confirman la 

mayor prevalencia de HPT con cifras superiores a las descritas en la literatura. 

En nuestro trabajo existen diferentes factores que podrían favorecer el déficit de calcifediol. En 

primer lugar, la edad. Son pacientes de edad avanzada, la mayoría con importante comorbilidad 
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asociada y con una vida limitada al esfuerzo físico por lo que probablemente la mayoría 

permanecen largo tiempo en el domicilio con la consecuente escasa exposición solar. Sin embargo, 

se ha descrito que a mayor edad existe una resistencia a los receptores de calcitriol a nivel intestinal

dando lugar a una menor absorción de calcio y una mayor estimulación de vitamina D y de 

producción de calcitriol para mantenter una calcemia correcta178. Por otro lado, la obesidad, como 

se ha comentado previamente, también se considera un factor de riesgo para la hipovitaminosis (en 

nuestro trabajo se evidencia un IMC > 30Kg/m² en más del 40% de los pacientes), aunque no 

hemos encontrado una relación entre la obesidad y los niveles PTH100. El déficit de vitamina D se 

ha relacionado con enfermedades cardiovasculares y con la insuficiencia cardíaca, por lo que 

también cabe esperar que en nuestros enfermos la hipovitaminosis sea más llamativa que en la 

población general. Finalmente, cabe recordar que la prevalencia de insuficiencia renal moderada 

(eGFR entre 30-60mL/min/1,73m²) en nuestro trabajo es muy elevada por lo que tal vez los niveles

de vitamina D activa aún serían inferiores con una consecuente mayor secreción de PTH. 

(Recordemos que cifras por debajo de 45 mL/min/1,73m² se han relacionado con aumentos de 

PTH161). El estudio de Van Ballegooijen157 pone de manifiesto esta relación entre la presencia de 

insuficiencia renal y la PTH en la población general. Zhang y cols143 también observan una relación

significativa entre el filtrado glomerular y el hiperparatiroidismo en pacientes con IC. 

Los niveles de 25-(OH)D son un reflejo de los depósitos de vitamina D en nuestro organismo 

mientras que la PTH elevada puede mostrar una inadecuada actividad biológica de la vitamina D 

activa o bien un déficit de la misma. Por otro lado, se ha descrito una variablidad inter-individual 

en los niveles de vitamina D en función de polimorfismos genéticos178. 

Nuestros resultados muestran una relación entre mayor edad y niveles más elevados de PTH 

(similar a otros trabajos156 aunque sin significación estadística (Tabla18). En cuanto a la 25-(OH)D, 

no se han obtenido diferencias significativas con ninguno de estos parámetros. Los niveles de 

calcitriol como se ha comentado previamente disminuyen a medida que se altera el filtrado 

glomerular debido a la disminución de la 1α-hidroxilasa y la menor conversión a vitamina D activa.

Por ello es de esperar que a peor filtrado glomerular y menor vitamina D activa, exista más 

hipocalcemia y mayor estimulación de PTH que posteriormente normalizará la calcemia (Tabla 19),

probablemente a expensas de incrementar la resorción ósea. 
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6.3.2.- RELACIÓN CON FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

Diversos trabajos publicados145,101,144 han relacionado la HTA con la PTH debido a un aumento de la

rigidez arterial y con la vitamina D por su participación en el SRA. En nuestro estudio se ha visto 

una relación entre niveles elevados de PTH con tensiones elevadas aunque esta relación no llega a 

alcanzar la significación estadística (p=0,10). 

Respecto a la obesidad, ya se ha comentado con anterioridad que se ha relacionado con el 

hiperparatiroidismo secundario179 y también se ha relacionado el déficit vitamínico con el síndrome 

metabólico79. No hemos observado relación con otras variables como el índice de masa corporal o 

la dislipemia con ninguna de las dos hormonas.

En cuanto a la diabetes, destaca una relación significativa entre ésta y los niveles elevados de PTH, 

siendo el hiperparatiroidismo inferior en diabéticos (p=0,029). Esta relación se mantiene al analizar

los niveles de PTH por cuartiles (hay más diabéticos en el cuartil inferior que en el superior 

(p=0,027)) y mantiene significación tras el análisis multivariante.  Estos datos concuerdan con los 

publicados por Hagstrom y cols o Sugimoto y cols145,156 pero sin embargo no concuerdan con la 

teoría de que existe una resistencia insulínica relacionada con el hiperparatiroidismo, debido a una 

disfunción de las células beta129,180,157. No hemos encontrado una explicación para el resultado 

obtenido, que contradice esta teoría. Los valores de Hb glicosilada están dentro de la normalidad y 

no se asocian a los valores de PTH. En cuanto a la vitamina D se ha descrito la presencia de 

receptores VDR en las células β pancreáticas. El déficit de vitamina D se ha relacionado con una 

menor secreción de insulina y consecuentemente una peor tolerancia a la glucosa. Sin embargo los 

estudios publicados muestran resultados dispares78,181,101.  En nuestro trabajo no se han hallado 

diferencias significativas aunque sí se asocia con niveles de Hb glicosilada más elevados. 

Finalmente, respecto a la dislipemia, no se encuentran asociaciones con la PTH y únicamente 

observamos diferencias entre la vitamina D y los triglicéridos, con niveles más elevados en 

aquellos cuartiles más bajos, pero no se observa ninguna relación con el resto de parámetros.

Ambas hormonas se han relacionado con patología cardiovascular y aterotrombosis. En nuestro 

estudio hemos analizado algunas enfermedades asociadas como la la enfermedad pulmonar crónica 

(EPOC), la enfermedad arterial periférica o la enfermedad cerebrovascular sin observar diferencias 

significativas con los valores de vitamina D o PTH. Existe un creciente interés en la relación entre 

la vitamina D y la EPOC; se ha relacionado el déficit de vitamina D y la VDBP (proteína 

transportadora de vitamina D) con una peor capacidad funcional y un mayor número de 

hospitalizaciones en la enfermedad de EPOC 182. Otros trabajos que han estudiado la relación entre 
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los niveles bajos de vitamina D y la aparición de ictus o enfermedad cerebrovascular silente no han 

mostrado una relación estadísticamente significativa183,184. Zhang y cols en su trabajo realizado en 

pacientes con IC tampoco observa diferencias entre aquellos que presentan historia de ictus y los 

diferentes valores de PTH143.

Así pues, por los resultados obtenidos y los diferentes estudios publicados no se puede concluir que

exista una relación entre estas enfermedades y el metabolismo fosfocálcico en pacientes con IC.

En cuanto a la clase funcional NYHA observamos que los cuartiles más elevados de PTH se 

relacionan con una peor clase funcional. Esto se correlaciona con otros estudios en los que se ha 

relacionado estadíos avanzados de la enfermedad con el hiperparatiroidismo156,144,. Tal y como se ha

comentado previamente, la PTH y la vitamina D tienen una acción directa en el músculo cardíaco 

debido a la presencia de sus receptores en las células cardíacas y el déficit de vitamina D produce 

una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Esto puede llevar a un empeoramiento de la

insuficiencia cardíaca y mayor severidad de la enfermedad. Sin embargo, en nuestro trabajo, estas 

diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas, si bien tenemos que tener en cuenta que 

la mayoría de los pacientes están en clase funcional II y no hay pacientes con clase funcional IV de 

la NYHA.

Como se ha descrito previamente, la mayoría de nuestros pacientes presentan niveles insuficientes 

de vitamina D (sólamente el 4,3% presentan valores por encima de 30ng/mL). La elevada 

prevalencia de déficit severo de vitamina D sin prácticamente pacientes con niveles normales de 

vitamina D, así como la elevada prevalencia de otras patologías como la HTA, la DM, lahipertrofia 

ventricular, etc; hace que muchas de las asociaciones estudiadas no muestren diferencias 

significativas. 

6.3.3.- CALCEMIA Y FOSFATEMIA

Cuando existe un déficit severo de vitamina D el calcio sanguíneo disminuye estimulando 

mecanismos compensatorios como la hipersecreción de PTH (hiperparatiroidismo secundario) 

dando lugar a una mayor síntesis de vitamina D, aumentando la resorción ósea y la absorción renal 

de calcio hasta normalizar la calcemia. En nuestro estudio se observa una relación inversa muy 

significativa (p<0,001) entre el logvitD y el logPTH de acuerdo a lo expuesto anteriormente 

(Figuras 15 y 16). Hay una tendencia a presentar valores de calcemia inferiores en los cuartiles más

elevados de PTH sin llegar a la significación estadística. Los valores de magnesio y fósforo están 

dentro de la normalidad (similar a otros trabajos101,155)
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Como hemos comentado los niveles de vitamina D son en general muy bajos, y la calcemia se 

mantiene estable debido a la acción de la PTH con niveles muy elevados (Figura 17). 

Probablemente esto se produce a expensas principalmente de pérdida ósea con el consecuente 

aumento del riesgo de fracturas. También llama la atención que la fosfatemia es estable a pesar del 

aumento progresivo de PTH, pero se ha visto que la capacidad excrectora de fósforo por la orina se 

mantiene hasta estadíos avanzados de la insuficiencia renal162.

6.4.- ESTUDIO HORMONAL Y BIOMARCADORES

6.4.1.- RENINA Y ALDOSTERONA

Los valores medios de renina y aldosterona se encuentran dentro de la normalidad y no observamos

diferencias al evaluarlo por cuartiles de PTH o vitamina D. 

Como se ha descrito previamente, existe una acción directa de la PTH en la glándula adrenal, de 

manera que niveles elevados de esta hormona son un estímulo directo para la secreción de 

aldosterona al incrementar las concentraciones de calcio en la zona adrenal. Asimismo la 

aldosterona también contribuye a una pérdida de calcio urinario con la consecuente aparición de 

hipocalcemia y por lo tanto, mayor estímulo de la PTH130. En nuestro trabajo los niveles de 

aldosterona no se relacionan con los niveles de PTH. Debemos tener en cuenta que los niveles de 

aldosterona principalmente se incrementan en pacientes con IC descompensada en clase funcional 

avanzada (NYHA III-IV) y mayor retención hidrosalina144 (la mayoría de nuestros pacientes están 

en clase funcional NYHA II). En fase de estabilidad clínica, los niveles de aldosterona no suelen 

estar elevados a no ser que exista una deplección de volumen como consecuencia del uso intensivo 

de diuréticos y una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. 

Por otro lado, al evaluar el tratamiento administrado observamos que dosis más altas de 

antialdosterónicos reducen la frecuencia de PTH elevado, por lo que la aldosterona sí podría tener 

un papel en el hiperparatiroidismo144, puesto que el uso de fármacos como los IECAs o los 

antialdosterónicos evitan un aumento de los niveles de renina y aldosterona al bloquear el eje 

renina-angiotensina-aldosterona.

6.4.2.- NT-proBNP, TnT, PCR

Los biomarcadores en la insuficiencia cardíaca son diversos; los más conocidos son los péptidos 
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natriuréticos cardíacos, los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, las 

catecolaminas y los péptidos derivados del endotelio. Éstos se elevan como respuesta sistémica a 

una lesión cardíaca. Los péptidos natriuréticos facilitan el filtrado glomerular y la excreción de 

sodio e inhiben el SRA además de evitar la hipertrofia y la fibrosis miocárdica. En la IC se secretan

como respuesta a una distensión intramiocárdica, por ello se relaciona con el diagnóstico, la 

gravedad de la anomalía estructural y funcional cardíaca y el pronóstico de estos pacientes185. El 

papel de los biomarcadores en el pronóstico de la IC y como diana terapéutica no siempre ha tenido

éxito. Por ello es importante la búsqueda de nuevos biomarcadores que ayuden a estratificar la 

enfermedad y realizar un mejor ajuste del tratamiento médico. Diversos trabajos evalúan el valor de

la PTH como biomarcador de severidad en pacientes con IC144,155,144. Otros biomarcadores en la 

insuficiencia cardíaca son aquellos relacionados con la inflamación y el estrés oxidativo; como la 

PCR, las citocinas o el TNFα. Esta activación del sistema inmunitario ejerce efectos adversos por la

activación de factores neurohormonales como la endotelina I y fomentando la apoptosis de los 

miocardiocitos. La necrosis de los miocardiocitos se refleja en la elevación de biomarcadores de 

necrosis miocárdica como las troponinas I y T185. En nuestro trabajo observamos que los niveles de 

NT-proBNP y TnT son elevados; también hemos evaluado su relación con la PTH y observamos 

que los valores son más elevados en los cuartiles más altos de PTH. Esto se asemeja a los 

resultados publicados en otros estudios como el de Gruson y cols que describe valores medios de 

NT- proBNP de 3795pg/mL y otros como los de Zhang y cols y Schierbeck y cols que describen 

medias de 1556 pg/mL y 1009 pg/mL respectivamente, con una relación significativa con los 

valores de PTH155,143,154. Esto nos hace pensar que estas moléculas bioactivas son parte de una 

misma respuesta sistémica a una lesión cardíaca crónica en nuestros pacientes. Además, hay que 

recordar lo que se conoce como “paradoja del calcio”, en la que ante una hipocalcemia, la PTH se 

encarga de mantener los niveles de calcio iónico extracelular resultando en un exceso de calcio 

intracelular,  produciendo un daño mitocondrial y un aumento del estrés oxidativo. Esto da lugar a 

la muerte celular y aumento de las troponinas. Sin embargo, la relación entre TnT y PTH en nuestro

estudio pierde significación estadística tras ajustarlo por otras variables en el modelo de regresión 

logística; probablemente debido a su asociación con la insuficiencia renal, mientras que la 

asociación entre NT-proBNP y PTH se mantiene.

Respecto al déficit de vitamina D también se ha establecido una relación con otros biomarcadores. 

La vitamina D activa tiene receptores intracardíacos que ejercen un efecto directo en los 

cardiomiocitos disminuyendo el crecimiento y la hipertrofia cardíaca así como un efecto indirecto 

al inhibir el SRA. Por ello se ha relacionado el déficit de esta hormona con una mayor secreción de 

péptidos natriuréticos. El estudio Hoorn157 pretende evaluar la relación entre PTH, vitamina D y 

NT-proBNP en la población general y no encuentra relación significativa entre 25(OH)D y NT-
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proBNP. Sin embargo, en pacientes con ERC avanzada en tratamiento con diálisis se ha relacionado

el déficit de vitamina D con mayores niveles de NT-proBNP186. Otro estudio realizado en pacientes 

con insuficiencia renal también muestra beneficios estructurales con una disminución del volumen 

de la aurícula izquierda y de los niveles de NT-proBNP tras tratamiento con paricalcitol123. Existen 

también trabajos publicados en pacientes con cardiopatía isquémica; Nunes y cols187 realizan un 

estudio en pacientes con cardiopatía isquémica estable en el que no se observa relación entre los 

valores de vitamina D y el BNP pero sí con niveles más elevados de TnI. Wetmore y 

cols188 pretende averiguar si existe una correlación entre la vitamina D y los valores de NT-proBNP 

en pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio y no halla relación significativa. 

Finalmente; los estudios en pacientes con IC son escasos. Schierberk y cols154 en su trabajo 

realizado con pacientes con IC estable controlados ambulatoriamente, tampoco muestra ninguna 

relación entre vitmaina D y NT-proBNP. Piltz y cols117 publicó un trabajo con 3299 pacientes con 

IC con alto riesgo cardiovascular y candidatos a angiografía en el que pretendía analizar el déficit 

de vitamina D y su asociación a la severidad de la insuficiencia cardíaca; la hipovitaminosis se 

asociaba tanto a niveles altos de NT-proBNP como a una mayor disfunción ventricular. 

A pesar de que tanto la hipovitaminosis como el NT-proBNP se han relacionado previamente con 

hipertrofia y disfunción ventricular, no parece existir en la mayoría de trabajos una relación entre 

ambas hormonas. En nuestro estudio no hemos hallado una relación estadísticamente significativa. 

Como se ha comentado previamente, en nuestro caso es difícil hallar relaciones significativas con 

las diferentes variables debido a que la mayoría de los pacientes presentan valores muy bajos de 

vitamina D.

En cuanto a los biomarcadores de inflamación como la PCR observamos que se encuentra en 

valores medios dentro de la normalidad y al buscar una relación con la PTH o la vitamina D no 

vemos diferencias significativas. Este hecho no descarta que estas hormonas tengan un papel 

proinflamatorio en la insuficiencia cardíaca, puesto que no hemos considerado otros marcadores de 

inflamación como las interleukinas o el TNFα.
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6.5.- RELACIÓN CON LAS EXPLORACIONES 

COMPLEMENTARIAS Y LA ETIOLOGIA

El estudio electrocardiográfico de los pacientes con PTH elevada muestra una tendencia a presentar

más fibrilación auricular o ser portadores de marcapasos mientras que los pacientes con PTH baja 

suelen estar en ritmo sinusal. Se conoce que la PTH puede dar lugar a un aumento del calcio 

intracelular en los miocardiocitos y una estimulación adrenérgica que podría explicar la mayor 

tendencia arritmogénica en estos pacientes. En cuanto a otros parámetros como la presencia de 

QRS ancho (120mseg) o la frecuencia cardíaca no se observa ninguna relación en función de los 

niveles de parathormona. Si bien la PTH puede tener un efecto cronotrópico sobre las células 

cardíacas, este hecho quedaría atenuado debido al tratamiento médico administrado. En relación al 

estudio ecocardiográfico, se ha descrito en pacientes con insuficiencia renal que los valores de PTH

elevados se comportan como una toxina urémica dando lugar a calcificación vascular, rigidez 

arterial, HTA e hipertrofia ventricular162. A nivel cardíaco, la PTH se une a su receptor en el 

cardiomiocito y desencadena un incremento en la entrada de calcio intracelular y una activación de 

la Protein Kinasa C promoviendo la activación de fenómenos hipertróficos y calcificación 

valvular158. Los resultados de nuestro trabajo muestran una relación entre el diámetro de la aurícula 

izquierda, siendo éste mayor en pacientes con niveles de PTH más elevados, resultados similares a 

otros trabajos144. Sin embargo no se han observado asociaciones entre otros parámetros 

ecocardiográficos como la fracción de eyección, diámetro VI, calcificación o hipertrofia ventricular

y los niveles de PTH intacta.

En cuanto a la vitamina D, no hay relación con los datos electrocardiográficos ni el estudio 

ecocardiográfico. Sí se observa una tendencia también a presentar mayores diámetros de la aurícula

izquierda cuando la vitamina D es más baja sin alcanzar la significación estadística. Támez y cols 

describen una mejoría en el volumen auricular tras administrar tratamiento con paricalcitol 123 

(Tabla 6). En cuanto a otros trabajos, se ha descrito una asociación con una peor fracción de 

eyección o el aumento de las cavidades cardíacas en pacientes con coronariopatía previa y otros 

trabajos han relacionado la hipovitaminosis con un aumento de la masa ventricular189,190. García-

Cantón y cols177 evalúan pacientes en situación de prediálisis con déficit de vitamina D y tampoco 

obtienen diferencias significativas en el estudio ecocardiográfico comparativamente a aquellos con 

valores >30ng/mL. Por lo tanto, las diferencias estructurales relacionadas con déficit vitamínico no 

están claramente establecidas.

Ni la PTH ni la vitamina D se relaciona con ninguna etiología específica de la IC.
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6.6.- RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Al evaluar la relación de la PTH con los diferentes fármacos utilizados para el tratamiento de la 

insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes cabe destacar que se asocia de manera significativa con

el uso de diuréticos a dosis elevadas, ya descrito en otros trabajos144. Tanto el hiperaldosteronismo 

como el uso de diuréticos a dosis elevadas promueve el hiperparatiroidismo secundario debido a 

pérdidas de calcio y magnesio urinario y fecal. Asimismo la exposición a dosis altas de diuréticos 

puede conllevar un deterioro secundario de la función renal con menor retención de calcio y menor 

producción de calcitriol siendo un mayor estímulo para la secreción de PTH. Debemos tener en 

cuenta que el uso de diuréticos a dosis altas de manera prolongada, debido a los mecanismos 

previamente comentados, tal vez esté produciendo un efecto perjudicial a largo plazo, si bien ayuda

a controlar el estado de congestión en la IC y disminuir el número de ingresos hospitalarios. Sin 

embargo, en el estudio multivariante esta relación pierde significación estadística; supuestamente 

por el papel que desempeñan los diuréticos en el desarrollo de la insuficiencia renal que actuaría 

como factor de confusión.

Por otro lado, en los cuartiles más altos de PTH se observa un uso de antialdosterónicos a dosis más

bajas, probablemente debido a la presencia de insuficiencia renal. Esto puede estar en relación al 

efecto protector de estos fármacos frente a los efectos en la PTH de la aldosterona, produciendo a 

dosis más elevadas, un mayor bloqueo del SRA. Sin embargo no se han evidenciado diferencias en 

cuanto al uso de IECAs/ARAII.

También hemos observado una relación estadísticamente significativa entre la PTH y la toma de 

hierro oral. Un estudio publicado por Campos y cols191 pone en evidencia una relación entre 

estadíos de ferropenia nutricional con una alteración en el metabolismo fosfocálcico. Se ha 

demostrado que una disminución en cationes bivalentes como el hierro en los intestinos promueve 

un aumento en la absorción de otros cationes bivalentes como el calcio, el fósforo o el magnesio. 

Secundariamente se produce un aumento de PTH (debido al aumento de la fosfatemia) que 

aumenta la pérdida urinaria de fósforo y magnesio. La relación que encontramos en nuestros 

pacientes bajo ferroterapia puede enmascarar una ferropenia nutricional subyacente que, según su 

severidad, puede producir estos cambios en el metabolismo fosfocálcico. Otra posible explicación 

sería que estos pacientes tienen una dieta pobre tanto en hierro como en otras vitaminas como la 

vitamina D.

No se han evidenciado diferencias en el resto de tratamientos administrados y los niveles de PTH. 

En general, la mayoría de los pacientes estaban en tratamiento a dosis altas tanto de IECAs y 

betabloqueantes según la práctica clínica habitual.
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En cuanto a la vitamina D, existe una relación significativa entre el uso de diuréticos a dosis más 

altas y el déficit de vitamina D. Al contrario que ocurre con la PTH, no hemos encontrado 

evidencias que relacionen este tratamiento con peores niveles de vitamina D. 

6.7.- VALORACIÓN DE PACIENTES TRIBUTARIOS A 

TRATAMIENTO

Para evaluar qué pacientes son tributarios de tratamiento farmacológico para la hipovitaminosis y el

hiperparatiroidismo secundario, nos hemos basado en las recomendaciones de las Guías de la 

Sociedad Española de Nefrología162

En los estadíos 1-2 de la ERC tanto las guías K/DOQI como las K-DIGO no recomiendan iniciar 

ningún tratamiento específico, si bien se puede iniciar medidas preventivas como la dieta baja en 

proteínas para evitar el exceso de ingesta de fósforo.

En estadíos 3 se recomienda una restricción proteica más severa y deben usarse captores de fósforo 

si existe hiperfosfatemia. Los valores de PTH intacta óptimos no están claramente establecidos; se 

recomienda valores de PTH entre 35-70pg/mL. En caso de valores por encima de los esperados en 

primer lugar debemos hacer un control de la fosfatemia, la calcemia y la vitamina D174.  

En nuestro estudio el 89,2% de los pacientes no tiene indicación de tratamiento, únicamente un 

1,2% precisarían quelantes del fósforo y un 9,7% precisarían suplementos de vitamina D. 

Podemos concluir que, a pesar de que la mayoría de los pacientes presentan niveles elevados de 

PTH y déficit severo de vitamina D, son pocos los que cumplen criterios de iniciar tratamiento 

según las guías de Nefrología (10,8%). Sin embargo ha sido demostrado el beneficio claro de 

iniciar tratamiento en cuanto a una mejor supervivencia en pacientes con insuficiencia renal por lo 

que es importante su detección precoz en estos pacientes para una mejor monitorización e inicio 

temprano del tratamiento adecuado(Torregrosa et al., 2011). 

Hasta la fecha, en pacientes con IC no hay una indicación establecida de iniciar tratamiento 

independientemente de la alteración de los niveles hormonales.
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6.8.- ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA Y RELEVANCIA 

PRONÓSTICA

6.8.1.- MORBIMORTALIDAD

Nuestros resultados han mostrado una mortalidad es del 5% al año de seguimiento siendo la causa 

de fallecimiento de origen cardiovascular en el 84% de los casos (63% por descompensación de IC 

y un 23% por muerte súbita).

Los resultados del estudio BADAPIC20 ya comentados mostraron (media de edad de 66a y la 

mayoría de etiología isquémica) una mortalidad global del 6% y un porcentaje libre de ingresos del 

80%. Se relacionó la mortalidad con más edad y peor fracción de eyección sin llegar a ser 

estadísticamente significativo. Pons et al31, en un estudio realizado con 960 pacientes (edades 

medias de 69a; unidad de IC multidisciplinar), la mortalidad en el primer año fue del 10,6% (36,5%

a los 3 años) (el 65% de causa cardiovascular, siendo el 33,2% por IC y el 16% por muerte súbita). 

Se relacionó con una peor clase funcional, fracción de eyección, edad, mayor insuficiencia renal y 

con la ausencia de tratamiento con IECAs o inhibidores de la aldosterona. También cabe destacar el

estudio MUSIC realizado en pacientes ambulatorios con IC controlados en unidades especializadas 

(edad media 65a) en que se objetivó una mortalidad a los 44 meses del 26,9%. Otro estudio en 

pacientes con IC pero realizado en pacientes incluídos tras ingreso en el servicio de Cardiología, 

describe una mortalidad de 37,7% a los 3 años de seguimiento192

Tras observar estos trabajos, la mortalidad al año en nuestro trabajo es inferior a aquella descrita 

por Pons et al. (5% respecto 10%). Debemos tener en cuenta que nuestros pacientes presentan 

edades medias similares (69 vs 71a) pero sin embargo tienen mejor fracción de eyección (43% vs 

31%), menor insuficiencia renal (42% vs 53%), menor etiología isquémica (40% vs 55%) y hay 

menor prevalencia de hombres (71% vs 64%). Todos estos parámetros se han identificado como 

factores de riesgo de mortalidad. Respecto al resto de trabajos, el estudio MUSIC muestra una 

mortalidad a los 3 años respecto al trabajo realizado por Pons et al. (26% vs 36%); si lo 

comparamos con nuestro estudio, la clase funcional era mejor (78% vs 56% estaban en CF II) 

aunque tenían peor fracción de eyección (37% vs 43%). Nuestros resultados se asemejan a los 

descritos en el trabajo BADAPIC.

En cuanto a las causas de muerte; la causa cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte,

la mayoría por descompensación de IC igual que ocurre en otros trabajos20,31. No es despreciable el 
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elevado porcentaje de pacientes que fallecen por causa no cardiovascular (16%); porcentaje inferior

al estudio de Pons y cols (27%) o el MUSIC (20%) si bien es un resultado poco valorable debido a 

que hablamos de muy pocos pacientes (N=2).

Un dato que pensamos que es de especial relevancia es el hecho de que un 56,9% de los pacientes 

están libres de eventos y tan sólo una cuarta parte de los pacientes ha precisado algún ingreso 

hospitalario durante los 12 meses de seguimiento (48% por causa cardiovascular, 36% por 

descompensación de IC). Probablemente esto se deba a que el manejo de los pacientes con IC ha 

mejorado notablemente con los avances terapéuticos y a un mejor seguimiento en unidades 

especializadas. En nuestro trabajo las tasas de mortalidad son bajas y, aunque el seguimiento es 

corto, una mortalidad del 5% y una supervivencia libre de ingresos del 75% son valores 

esperanzadores respecto a anteriores publicaciones (tanto respecto a trabajos con pacientes 

ambulatorios, tal y como se ha descrito previamente, como a trabajos realizados en pacientes 

hospitalizados en los que las tasas de mortalidad son mucho más elevadas entre el 20 y el46%36,37). 

Estos datos son indicativos de un buen manejo con un correcto ajuste al tratamiento médico según 

las guías de la práctica clínica1.  

6.8.2.- RELACIÓN CON PTH Y VITAMINA D

Tanto el hiperparatiroidismo secundario como el déficit de vitamina D se han relacionado con 

mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular  y por IC, debido a su implicación en múltiples 

procesos patológicos193,148,114,117,194,148. 

Los estudios realizados en la comunidad, muestran resultados dispares. Hagstrom y cols193 en base 

al estudio USLAM, (edad media de 71 a, seguimiento de 10a), describe cómo valores más elevados

de PTH se relacionan con un aumento de la mortalidad cardiovascular y global. Sin embargo 

Cawthon y cols149 (media de edad 74a, seguimiento de 7a) sí encuentran una relación entre PTH y 

la mortalidad pero no sucede lo mismo con la vitamina D. Ballegooijen y cols describen en un 

metanálisis realizado sobre de 7 trabajos publicados basados en pacientes de la comunidad que 

estudian eventos cardiovasculares fatales, cómo en 2 de ellos la PTH elevada se relacionaba con 

una mayor mortalidad mientras que en los 5 restantes no se observaba una relación significativa148. 

En otros estudios realizados como el de Schierbeck y cols154 en pacientes con IC controlados 

ambulatoriamente, también se ha relacionado los niveles de PTH y vitamina D con la mortalidad 

global y cardiovascular. Por lo que hasta la fecha no se ha podido establecer una relación causal 

entre estas hormonas y la morbimortalidad por causa cardiovascular o IC, con resultados dispares 
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en las diferentes publicaciones.

En nuestro trabajo no hemos hallado diferencias significativas entre los diferentes cuartiles de PTH 

o vitamina D y la supervivencia o el número de ingresos o visitas a urgencias. 

 

6.9.- IMPLICACIONES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

El presente estudio proporciona una visión real de las características de los pacientes con IC y su 

manejo en un contexto específico como es una consulta especializada en IC en un hospital terciario;

en la que intervienen profesionales procedentes de diferentes especialidades (Medicina Interna, 

Cardiología). Los enfermos se encontraban en fase estable en el momento de la inclusión.

Nuestros resultados permiten definir el perfil típico del paciente atendido en una Unidad de 

Insuficiencia Cardíaca de un hospital de referencia como un varón de edad avanzada con fracción 

de eyección del ventrículo izquierdo reducida y con elevada comorbilidad asociada. El seguimiento

de estos pacientes en dicha unidad ha permitido conseguir un alto nivel de cumplimiento 

terapéutico y una supervivencia global al año muy elevada.

Los resultados de nuestro estudio han resultado sorprendentes y no esperados con respecto a la muy

alta  prevalencia de niveles superiores al rango de la normalidad  de PTH y a los niveles 

plasmáticos inusualmente deficientes de  vitamina D;. Estos resultados son más llamativos si 

consideramos a exposición solar en nuestro medio y una vez comparados con estudios ya 

publicados.  Estos resultados son los responsables, en nuestra opinión, de que no se hayan 

observado diferencias con respecto al pronóstico de la muestra estudiada

Nuestros resultados han mostrado  que los pacientes que reciben dosis más altas de diuréticos y 

dosis más bajas de antialdosterónicos  presentan un mayor deterioro de la función renal con unos 

niveles sanguíneos de biomarcadores (NT-proBNP) más elevados. Si bien no se ha encontrado 

relación entre estos hechos y el pronóstico a medio plazo (1 año de seguimiento) podemos 

cuestionarnos s  si el uso de estos fármacos es realmente el adecuado y si efectivamente logramos 

un beneficio clínico transitorio a costa de  la  activación de otros sistemas hormonales como el eje 

PTH-vitamina D con todos los efectos cardiovasculares que ello presumiblemente comporta. 

La activación del eje PTH-vitamina D, en nuestros pacientes, no tiene implicación pronóstica en  
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un año de seguimiento.

En cualquier caso y ante la ausencia de resultados concluyentes, pensamos que  las determinaciones

de PTH y vitamina D deben ser interpretados con cautela . Es posible que las modificaciones que se

producen tanto por la propia fisiopatología de la IC como del tratamiento farmacológico 

administrado tengan una repercusión en los valores de  PTH y vitamina D que se consideran 

normales o de referencia en la población general.

Nuestros resultados han mostrado que  la calcemia se ha mantenido estable independientemente de 

los valores hormonales, probablemente a costa de aumentar la resorción ósea pensamos que podría 

ser de utilidad el estudio  del impacto a nivel óseo para conocer si es necesaria establecer un  

tratamiento específico.

Nuestro estudio tiene también ciertas limitaciones. En primer lugar está realizado en una unidad 

específica de un único centro hospitalario por lo que los resultados no son extrapolables a la 

población general. En segundo lugar, el tamaño de la muestra se calculó para obtener unas 

diferencias que se han superado ampliamente, por lo que debido a la homogeneidad de los 

resultados es dificil  obtener diferencias significativas. Es probable que el aumento del tamaño 

muestral y/o de  la duración del periodo de seguimiento aporten más  información del impacto 

pronóstico en este grupo de pacientes.
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• La prevalencia de hiperparatiroidismo secundario en pacientes con insuficiencia cardíaca 

estable es superior a la de la población general y a los estudios realizados en enfermos con 

insuficiencia renal. 

• El perfil de los enfermos controlados en una unidad especializada en IC se corresponde con

un varón de edad avanzada con cardiopatía isquémica y fracción de eyección reducida. 

Presenta una elevada comorbilidad asociada, como la obesidad, la hipertensión arterial, la 

dislipemia y la diabetes. La adherencia a las recomendaciones de las guías de práctica 

clínica es alta, con una elevada prescripción de fármacos con beneficio clínico demostrado 

en la IC y a las dosis adecuadas.

• La prevalencia de déficit de vitamina D es casi universal en nuestros pacientes a pesar de 

vivir en un país con una elevada exposición solar. 

• El hiperparatiroidismo secundario en IC estable se relaciona con la elevación de 

biomarcadores como el NT-proBNP. Sin embargo, ni el sHPT ni la hipovitaminosis se 

asocian con un peor pronóstico o un mayor número de ingresos durante el año de 

seguimiento, siendo la supervivencia al año muy elevada. 

• El porcentaje de pacientes que tienen indicación de tratamiento según las guías de la 

Sociedad Española de Nefrología es muy bajo por lo que, en este contexto y lo expuesto en

el apartado anterior, desde el punto de vista cardiovascular no consideramos indicada la 

medición reglada de estas hormonas en pacientes con IC estable.
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8.1.- PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DE LA UIC

La idea central del seguimiento por un internista de estos pacientes es que sea integral y 

continuado:

Integral: se deben integrar todos los problemas, intentando derivar a especialistas lo menos posible 

y asumir en la medida de lo posible de la pluripatología que acompaña el paciente.

Continuado: esto es que se adaptan las consultas a la necesidad del paciente, y además se debe estar

dispuesto a tratar las complicaciones que puedan surgir el periodo entre consultas, de ahí la 

existencia de un teléfono para que el paciente pueda comunicarse con la unidad y comentar su 

problemática, evitando así la desconexión del paciente hasta la nueva consulta.

Como norma general una vez seleccionado el paciente y aceptado en el seguimiento, durante un 

tiempo las consultas pueden ser frecuentes, mientras se optimizan las dosis de fármacos, y una vez 

estabilizado el seguimiento se realiza con más tiempo interconsulta. 

8.1.1.- TIPOS DE CONSULTA

1. Primera consulta: Incluye actividad de enfermería y médica.

2. Consultas de Optimización: Frecuencia a necesidad del paciente, entre 15 días y un mes, 

en general presentes enfermera y médico.

3. Consultas de seguimiento: Una vez estabilizado el paciente éstas pueden realizarse cada 3

meses alternando consulta de enfermería con consulta médica y enfermería.

4. Consultas no programadas: El paciente acude por una problemática previa llamada 

telefónica, y donde no se puede resolver el problema por consulta telefónica. Será atendido 

por médico y enfermera.

5. Consulta telefónica: Suele contestarse a dudas o problemas habituales resolubles 

fácilmente y que evitan en muchas ocasiones descompensaciones. La enfermera es la 
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primera en atender la llamada. Si no solventa el problema se lo comenta al médico y este 

decide intentar resolverlo telefónicamente o realizar una consulta no programada. Existe 

un horario de llamadas, cómodo para la atención por parte del personal de la unidad.

8.1.2.- ESTUDIOS HABITUALES

Primera visita/6 meses/12 meses: 

 Analítica completa; Nt-proBNP, hemograma, función renal, perfil lipídico, estudio de 

anemias, hormonas tiroideas, Hb glicosilada, microalbuminuria,etc.

 ECG

 Radiografía de tórax

 Ecocardiograma

 Espirometría si procede, etc

Visitas de optimización:

 Analítica: función renal, bioquímica

 ECG

 Radiografía de tórax si procede.
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8.2.- APROBACIÓN DEL ESTUDIO POR EL COMITÉ ÉTICO DE 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA
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8.3.- APROBACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS 

DE USO HUMANO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS)
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8.4.- APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y REGULACIÓN SANITARIAS
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8.5.- CONSENTIMIENTO INFORMADO PRESENTADO A LOS 

PACIENTES

8.5.1.- HOJA DE INFORMACION AL PACIENTE

Proyecto de investigación titulado: Estudio de prevalencia y evaluación pronóstica del 

Hiperparatiroidismo

secundario en insuficiencia cardíaca estable.

Investigador principal: Dra Donaire

Servicio: Medicina Interna.

OBJETIVOS: 

Le solicitamos su participación en este proyecto de investigación cuyo objetivo principal es 

profundizar en el conocimiento de factores relacionados con su enfermedad (clínicos y analíticos) 

que puedan influir en mejorar la asistencia en enfermos con insuficiencia cardíaca.

BENEFICIOS:

Es posible que de su participación en este estudio no se obtenga un beneficio directo. Sin embargo, 

la identificación de posibles factores relacionados con la evolución de su enfermedad podría 

beneficiar en un futuro a pacientes que la sufren y contribuir a un mejor conocimiento y tratamiento

de esta enfermedad.

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO:

Si decide participar se le realizará una historia clínica y una exploración física detallada y se le 

extraerá un tubo adicional de sangre (60cc)

MOLESTIAS Y POSIBLES RIESGOS:

La toma de la muestra de sangre le puede provocar una sensación de ardor en el punto en el que se 

introduce la aguja en la piel y ocasionar un pequeño hematoma o una leve infección que cede en 

pocos días. Más raramente puede aparecer mareo en el momento de la punción.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES:

De acuerdo con la ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales 
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que se obtengan serán los necesarios para cubrir los fines del estudio. En ninguno de los informes 

del estudio aparecerá su nombre, y su identidad no será revelada a persona alguna salvo para 

cumplir con los fines del estudio, y en el caso de urgencia médica o requerimiento legal. Cualquier 

información de carácter personal que pueda ser identificable será conservada por métodos 

informáticos en condiciones de seguridad. El acceso a dichos datos quedará restringido al personal 

sanitario relacionado con el estudio o a otro personal autorizado que estará obligado a mantener la 

confidencialidad de la información.

De acuerdo con la ley vigente, tiene usted derecho al acceso de sus datos personales, asimismo y si 

está justificado, tiene derecho a su modificación y cancelación. Si así lo desea, deberá solicitarlo al 

médico que le atiende en este estudio.

De acuerdo con la legislación vigente, tiene derecho a ser informado de los datos relevantes para su

salud que se obtengan en el curso del estudio. Esta información se le comunicará si lo desea; en el 

caso de que prefiera no ser informado, esta decisión se respetará.

Si necesita más información sobre este estudio puede contactar con los investigadores responsables 

(Dra Donaire/Dr Recio) en el servicio de Medicina Interna de Vall d'Hebrón. Teléfono 638688237  

Su participación en el estudio es totalmente voluntaria y si decide no participar, recibirá todos los 

cuidados médicos que necesite y la relación con el equipo médico que le atiende no se verá 

afectada.
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8.5.2.- HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO

Yo (nombre y apellidos) __________________________________

He leído la hoja que se me ha entregado

He podido hacer preguntas sobre este estudio

He hablado con: 

Comprendo que mi participación es voluntaria

Comprendo que puedo retirarme del estudio:

1. Cuando quiera

2. Sin tener que dar explicaciones

3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos

Presto libremente mi conformidad para participar en este estudio.

Fecha y firma del participante Fecha y firma del investigador.
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25(OH)D: calcidiol o 25-hidroxivitamina D 

1,25(OH)2D: Calcitriol o 1,25-dihidroxivitamina D 

ACxFA: Arritmia cardíaca por fibrilación auricular

AI: Aurícula izquierda

ANG: Angiotensinógeno

ANP: Péptido natriurético atrial

AP: Atención Primaria

ARA II: Antangonista de los receptores de angiotensina II

AsRVD: Activadores selectivos del receptor de vitamina D 

ATP: Adenosin trifosfato

BCC: Bloqueadores de los canales del calcio

BNP: Brain natriuretic peptide

BRIHH: Bloqueo de rama izquierda de Haz de His

Ca: Calcio

CaBP-9k: calbindina

cAMP: Adenosín monofosfato cíclico 

CI: Cardiopatía isquémica

CRE: C-AMP response element

CV: Cardiovascular

DAI: Desfibrilador automático implantable

DBP: Vitamin D binding protein

DM: Diabetes mellitus

DLP: Dislipemia

ECA: Enzima convertidor de angiotensina

ECG: Electrocardiograma

eGFR: Filtrado glomerular

ERC: Enfermedad renal crónica

EPOC: Endermedad pulmonar obstructiva crónica

FC: Frecuencia cardíaca

FE: Fracción de eyección

FEP: Fracción de eyección preservada

FGF23: (Fibroblast Grow Factor) Factor de crecimiento fibroblástico.

HDL: Lipoproteína de alta densidad

HTA: Hipertensión arterial

HPT: Hiperparatiroidismo

HVI: Hipertrofia ventrículo izquierdo
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IAM: Infarto agudo de miocardio

IC: Insuficiencia cardíaca

IECA: Inhibidor enzima convertidora de angiotensina

IL: Interleukina

IMC: Índice de masa corporal

IR: Insuficiencia renal

LDL: Lipoproteína de baja densidad

M: Mortalidad

MCD: Miocardiopatía dilatada

Mg: Magnesio

MMP: Metaloproteinasas

NFκβ: factor nuclear kappa-β

NT-proBNP: N-terminal del péptido natriurético cerebral 

NYHA: New York Heart Association

OPG: Osteoprotegerina

OPN: Osteopontina

P: Fósforo

PAI-1: Inhibidor activador del plásminógeno 1

PCR: Proteína C reactiva

PMCA1b: Bomba de membrana de calcio plasmático ATPasa dependiente isoforma 1b.

PTH: Parathormona

PTHR-1: Receptor PTH tipo 1

PTHR-2: Receptor PTH tipo 2

PTHR-3: Receptor PTH tipo 3

PTHrP: PTH-related peptide

pPTH: Hiperparatiroidismo primario

sPTH: Hiperparatiroidismo secundario

RANKL: Ligando del receptor activador del factor nuclear kappa-B

RCT: Terapia de resincronización cardíaca

RXR: Retinoid-X-receptor (receptor de ácido retinoico)

S: Supervivencia

sHPT: Hiperparatiroidismo secundario

SNC: Sistema nervioso central

SRA: Sistema Renina-Angiotensina-aldosterona

TIMP: Tissue inhibitors of metalloproteinases (Inhibidores tisulares de las metaloproteinasas)

TG: Triglicéridos
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TNFα: Factor de necrosis tumoral alfa

TnT: Troponina T

TPRV6: Transent receptor potential vanilloid 6 (receptor de potencial transitorio vaniloide tipo 6) 

TSH: Tirotropina

VDR: Receptor vitamina D

VI: Ventrículo izquierdo
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