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1. RESUMEN 

 

Antecedentes: La insuficiencia cardiaca (IC)  es un síndrome clínico caracterizado por 

síntomas típicos (disnea, inflamación de tobillos y fatiga)  causados por una anomalía 

cardiaca estructural o funcional, de etiología diversa. Su prevalencia se sitúa en torno 

al 1-2% de la población adulta, y aumenta a más del 10% entre personas de 70 o más 

años de edad. Es una patología de elevada morbimortalidad, con hospitalizaciones 

frecuentes por agudizaciones desencadenadas por diversos factores precipitantes. El 

consumo excesivo de sal está reconocido como uno de estos factores, principalmente 

por su relación con mayores cifras de tensión arterial y por condicionar sobrecarga 

hídrica; tanto es así, que hay varios estudios que asocian el mayor consumo de sal 

con mayor mortalidad coronaria, cardiovascular y total. Por otro lado, se ha estudiado 

la influencia que tienen diferentes tipos de dietas en el control tensional, de la que se 

dispone de mayor evidencia científica es la dieta DASH. Las recomendaciones 

dietéticas para los pacientes con IC se basan en el control de los diferentes factores 

de riesgo que podrían condicionar su avance o agudización.  

Hipótesis de trabajo: En la insuficiencia cardiaca se recomienda una dieta baja en sal 

para, de este modo, mejorar la estabilidad y el manejo de la enfermedad, evitando las 

descompensaciones que son motivo de ingreso hospitalario. 

Objetivos: establecer la relación existente entre las trasgresiones dietéticas, 

representadas principalmente por el exceso de ingesta de sal, con las 

descompensaciones de la insuficiencia cardiaca. Y caracterizar a los pacientes 

hospitalizados por este motivo. 

Material y Métodos: estudio observacional de casos y controles apareando las 

características basales de los pacientes ingresados en el hospital con insuficiencia 

cardiaca aguda (casos); con pacientes ambulatorios con diagnóstico de insuficiencia 

cardiaca estable (controles). Se valorarán los criterios de caquexia cardiaca y se 

cumplimentará una encuesta dietética de elaboración propia.  

Plan de trabajo y calendario de actuación: El estudio comenzará en enero de 2017, el 

primer trimestre de este año se pondrá en marcha los diferentes circuitos necesarios. 

El periodo de recogida de datos se extenderá desde el segundo trimestre de 2017 

hasta finales de septiembre de 2019. El último trimestre de 2019 se dedicará al 

análisis estadístico de los datos para la elaboración de las y de la discusión del 

estudio.  Incluiremos a los pacientes de forma consecutiva, por un lado, a los 

ingresados en las unidades médicas de Cardiología y Medicina Interna del Hospital 

Santa Lucia (Cartagena, Murcia) y, por otro, a los que acudan a su revisión periódica a 

la Consulta Monográfica de Insuficiencia Cardiaca del mismo hospital.  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 INSUFICIENCIA CARDIACA 

 

2.1.1 Definición y etiología 

La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico caracterizado por 

síntomas típicos (como disnea, inflamación de tobillos y fatiga), que puede ir 

acompañado de signos (como presión venosa yugular elevada, crepitantes 

pulmonares y edema periférico) causados por una anomalía cardiaca estructural o 

funcional que producen una reducción del gasto cardiaco o una elevación de las 

presiones intracardiacas en reposo o en estrés (1) 

 

Antes de la manifestación de los síntomas, los pacientes pueden presentar 

anomalías cardiacas estructurales o funcionales asintomáticas (disfunción sistólica o 

diastólica del ventrículo izquierdo), que son precursoras de la IC. La identificación de 

estas anomalías es importante porque se relacionan con peores resultados, y la 

instauración de tratamiento en esta fase podría reducir la mortalidad de los pacientes 

con disfunción sistólica ventricular izquierda asintomática (2,3) 

 

La etiología de la IC es diversa y varía dentro de las distintas regiones del 

mundo. No existe acuerdo sobre un sistema único de clasificación de las causas de la 

IC y algunas de las categorías potenciales se superponen (tabla 1). Numerosos 

pacientes presentan varias enfermedades diferentes —cardiovasculares y no 

cardiovasculares—, que interactúan y causan IC. La identificación de estas afecciones 

debe formar parte del proceso diagnóstico, ya que pueden determinar el empleo de 

opciones terapéuticas específicas (1) 
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Tabla 1: Etiología de la Insuficiencia cardiaca (1) 

MIOCARDIO ENFERMO 

 

 

Enfermedad cardiaca isquémica 

Cicatriz miocárdica  

Aturdimiento/hibernación miocárdica  

Enfermedad arterial coronaria epicárdica  

Microcirculación coronaria anormal  

Disfunción del endotelio  

 

 

Daño Tóxico 

Abuso de sustancias tóxicas de uso 

recreativo 

Alcohol, cocaína, anfetaminas, esteroides 

anabólicos 

Metales pesados Cobre, hierro, plomo, cobalto 

 

 

Medicación 

Fármacos cistostáticos (antraciclinas), fármacos 

inmunomoduladores (anticuerpos monoclonales, 

interferones, como trastuzumab, cetuximab), 

antidepresivos, antiarrítmicos, antiinflamatorios 

no esteroideos, anestésicos) 

Radiación  

 

 

 

Daño inmunomediado e 

inflamatorio 

 

Relacionado con infección 

Bacteriana, por espiroquetas, fúngica, 

protozoica, parasítica (enfermedad de Chagas), 

por raquitismo, viral (VIH/sida) 

 

 

No relacionado con infección 

Miocarditis linfocítica/de células gigantes, 

enfermedades autoinmunitarias (enfermedad 

de Graves, artritis reumatoide, trastornos del 

tejido conectivo, lupus eritematoso sistémico), 

hipersensibilidad y miocarditis eosinofílica 

(Churg-Strauss) 

 

Infiltración 

Relacionada con enfermedad maligna Infiltraciones y metástasis directa 

 

No relacionada con enfermedad maligna 

Amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis 

(hierro), enfermedad de depósito de glucógeno 

(enfermedad de Pompe), enfermedades de 

depósito lisosomal (enfermedad de Fabry) 

 

Alteraciones metabólicas 

 

 

Hormonales 

Enfermedades de tiroides y paratiroides, 

acromegalia, deficiencia de GH, 

hipercortisolemia, enfermedad de Conn, 

enfermedad de Addison, diabetes, síndrome 

metabólico,feocromocitoma, enfermedades 

relacionadas con la gestación y el periparto 

 

Nutricionales 

Deficiencias en tiaminas, carnitina-L, selenio, 

hierro, fosfatos, calcio, desnutrición compleja 

(malignidad, sida, anorexia nerviosa), obesidad 

 

Alteraciones genéticas 

 

Diversas formas 

MCH, MCD, VI no compactado, MAVD, 

miocardiopatía restrictiva (consulte literatura 

especializada), distrofias musculares y 

laminopatías 

CONDICIONES DE CARGA ANORMALES 

Hipertensión arterial   

 

Defectos estructurales 

de válvula o miocardio 

Adquiridos Valvulopatía mitral, aórtica, tricuspídea, 

pulmonar 

Congénitos Comunicación interauricular o interventricular, 

otros 

Enfermedades pericárdicas 

y endomiocárdicas 

Pericárdicas Pericarditis constrictiva, derrame pericárdico 

Endomiocárdicas SHE, FEM, fibroelastosis endomiocárdica 

Estados de gasto elevado Anemia grave, sepsis, tirotoxicosis, enfermedad de Paget, fístula arteriovenosa, embarazo 

Sobrecarga de volumen Insuficiencia renal, sobrecarga de fluidos iatrogénica 

ARRITMIAS 

Taquiarritmias Arritmias auriculares y ventriculares 

Bradiarritmias Disfunciones del nódulo sinusal, alteraciones de la conducción 

FEM: fibrosis endomiocárdica; GH: hormona del crecimiento; MAVD: miocardiopatía arritmogénica del ventrículo 

derecho; MCD: miocardiopatía dilatada; MCH: miocardiopatía hipertrófica; SHE: síndrome hipereosinofílico; VI: 

ventrículo izquierdo; VIH/sida: virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 
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2.1.2 Epidemiología e historia natural 

 

La prevalencia se sitúa aproximadamente en el 1-2% de la población adulta en 

países desarrollados, y aumenta a más del 10% entre personas de 70 o más años de 

edad (4,5). Entre los mayores de 65 años atendidos por disnea durante el ejercicio, 1 de 

cada 6 tendrá IC no reconocida (6,7). El riesgo de IC a los 55 años es del 33% para los 

varones y el 28% para las mujeres (8). Se trata por tanto de un importante problema de 

salud y en la actualidad es el motivo más frecuente de hospitalización en nuestro país 

en pacientes > 65 años (9). 

 

En los últimos 30 años, los avances en los tratamientos y su implementación 

han mejorado la supervivencia y han reducido la tasa de hospitalización en pacientes 

con IC, aunque los resultados siguen siendo insatisfactorios. Los datos europeos más 

recientes (estudio piloto ESC-HF) demuestran que las tasas de mortalidad por todas 

las causas a los 12 meses de los pacientes hospitalizados o ambulatorios con IC son 

del 17 y el 7% respectivamente, y las tasas de hospitalizacion a los 12 meses fueron 

del 44 y el 32% (1,10).  

 

La mayoría de las muertes se deben a causas cardiovasculares, 

fundamentalmente muerte súbita y empeoramiento de la IC. Sin embargo, las 

hospitalizaciones se deben frecuentemente a causas no cardiovasculares (1) 

 

 

 

2.1.3 Pronóstico 

Se han identificado numerosos marcadores pronósticos de muerte y 

hospitalización por IC (Tabla 2), sin embargo, su aplicación clínica es limitada y la 

estratificación precisa del riesgo en la IC sigue siendo un reto. En las últimas décadas 

se han desarrollado escalas multivariables para el pronóstico del riesgo para distintos 

grupos de pacientes con IC (10,11)  y algunas de ellas están disponibles en la red como 

aplicaciones interactivas. Las escalas de riesgo multivariables pueden ayudar a 

predecir la muerte de los pacientes con IC, pero no son muy útiles para la predicción 

de las hospitalizaciones por IC. 
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Tabla 2: Marcadores de pronóstico desfavorable en IC(1) 

Datos demográficos Edad avanzada, sexo masculino, estatus socioeconómico bajo 

Gravedad de la insuficiencia cardiaca Clase de la NYHA avanzada, mayor duración de la IC, consumo pico de 

oxigeno reducido, curva pronunciada de VE-VCO2, respiración 

de Cheyne-Stokes, poca distancia recorrida en la prueba de 6 min de 

marcha, fuerza muscular disminuida, mala calidad de vida 

Estado clínico Frecuencia cardiaca alta en reposo, presión arterial baja, características 

clínicas de sobrecarga de fluidos (congestión pulmonar 

y edema periférico, dilatación venosa yugular, hepatomegalia), 

características clínicas de hiperperfusión periférica, pérdida de masa 

corporal, fragilidad 

Remodelado miocardio y gravedad 

de la disfunción cardiaca 

FEVI baja, dilatación del VI, disfunción diastólica del VI grave, presión de 

llenado del VI alta, regurgitación mitral, estenosis aortica, 

hipertrofia del VI, dilatación de la AI, disfunción del VD, hipertensión 

pulmonar, disincronía, zona amplia de hipocinesia o acinesia, 

QRS ancho, sospecha de inflamación o infiltración en RMC, isquemia 

inducible y mala calidad de las pruebas de imagen 

Biomarcadores de activación 

neurohormonal 

Baja concentración de sodio y alta de péptidos natriureticos, alta actividad de 

renina plasmática, altas concentraciones de aldosterona 

y catecolaminas, endotelina-1, adrenomedulina y vasopresina 

Otros biomarcadores Marcadores de función renal, marcadores de inflamación, marcadores de 

estrés cardiaco, marcadores de daño cardiaco, marcadores 

metabólicos, marcadores de colágeno, marcadores de disfunción y/o daño 

orgánico 

Pruebas genéticas Ciertas mutaciones en miocardiopatías heredadas asociadas con riesgo alto 

de muerte súbita cardiaca o rápida progresión de la IC 

Comorbilidades cardiovasculares Fibrilación auricular, arritmia ventricular, enfermedad arterial coronaria no 

revascularizable, historia de ACV/AIT, enfermedad arterial 

periférica 

Comorbilidades no cardiovasculares Diabetes mellitus, anemia, déficit de hierro, EPOC, insuficiencia renal, 

disfunción hepática, apnea del sueño, disfunción cognitiva, 

depresión 

Falta de adherencia Falta de adherencia al tratamiento recomendado para la IC 

Complicaciones clínicas Hospitalización por IC, parada cardiaca abortada, DAI 

AI: aurícula izquierda; AIT: accidente isquémico transitorio; DAI: desfibrilador automático implantable; EPOC: 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC: insuficiencia 

cardiaca; NYHA: New York Heart Association; QRS: ondas Q, R y S (combinación de 3 desviaciones); RMC: 

resonancia magnética cardiaca; VD: ventrículo derecho; VE-VCO2: equivalente ventilatorio para el dióxido de carbono; 

VI: ventrículo izquierdo. 

 

 

 

2.1.4 Prevención de la aparición de insuficiencia cardiaca manifiesta. Hábitos de vida 

saludable. 

Existe un número considerable de pruebas de que la aparición de la IC se 

puede retrasar o prevenir mediante intervenciones destinadas a modificar los factores 

de riesgo de IC o el tratamiento de la disfunción sistólica del VI. Nos centraremos en 

aquellos factores relacionados con los hábitos de vida y en las recomendaciones, 

basadas en la evidencia, encaminadas a la prevención de esta patología.   

Aunque no se ha demostrado que dejar de fumar disminuya el riesgo de IC, su 

asociación epidemiológica con la aparición de enfermedades cardiovasculares (12) 

indica que esa medida, si se sigue, puede ser beneficiosa. 

 La asociación entre la ingesta de alcohol y el riesgo de aparición de IC de novo 

tiene forma de U, con el menor riesgo asociado al consumo moderado de alcohol 

(hasta 7 bebidas por semana) (13,14). El mayor consumo de alcohol puede 
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desencadenar miocardiopatía tóxica, y en caso de que la haya, se recomienda la 

abstención absoluta de alcohol.  

Se ha observado una relación inversa entre la actividad física y el riesgo de IC. 

Un reciente metanálisis encontró que son necesarias mayores dosis de actividad física 

que las mínimas recomendadas en las guías para obtener reducciones sustanciales 

del riesgo de IC (15).  

La obesidad es un factor de riesgo de IC (16), complica su diagnóstico porque 

causa disnea, intolerancia al ejercicio e inflamación de tobillos, lo que puede resultar 

en imágenes ecocardiográficas de mala calidad.  Sin embargo,  se desconoce el 

impacto de los tratamientos para la obesidad en la aparición de IC. 

Muchos estudios han demostrado que el control de la hipertensión retrasa la 

manifestación de la IC y algunos de ellos incluso muestran que puede prolongar la 

vida (17-19). En cuanto al debate sobre los objetivos óptimos de PA para sujetos 

hipertensos no diabéticos, el reciente estudio SPRINT ha demostrado que tratar la 

hipertensión con un objetivo más bajo (PAS < 120 mmHg frente a < 140 mmHg) de 

pacientes hipertensos de edad ≥ 75 años o hipertensos de alto riesgo reduce el riesgo 

de enfermedad cardiovascular, muerte y hospitalización por IC (20). 

 

2.2 INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA O DESCOMPENSADA 

 

2.2.1 Definición 

La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) se define como la aparición rápida o el 

empeoramiento de los síntomas o signos de IC. Es una entidad potencialmente 

mortal que requiere evaluación y tratamiento urgentes y típicamente conlleva la 

hospitalización urgente. La ICA se puede presentar como primera manifestación de 

la IC (de novo) o, más frecuentemente, como consecuencia de una 

descompensación aguda de la IC crónica y puede estar causada por una disfunción 

cardiaca primaria o precipitada por factores extrínsecos  

 

2.2.2 Causas o factores desencadenante 

La disfunción miocárdica aguda (isquémica, inflamatoria o tóxica), la 

insuficiencia valvular aguda o el taponamiento pericárdico son las más frecuentes 

causas cardiacas primarias de la ICA. La descompensación de la IC crónica puede 

ocurrir sin que existan factores desencadenantes conocidos, pero generalmente 

están presentes uno o más factores, como la infección, la hipertensión no 

controlada, alteraciones del ritmo o la falta de adherencia al tratamiento o la dieta 

(tabla 3) 
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Tabla 3: Factores desencadenantes de la insuficiencia cardiaca aguda (1) 

Síndrome coronario agudo 

Taquiarritmia (p. ej., fibrilación auricular, taquicardia ventricular) 

Aumento excesivo de la presión arterial 

Infección (p. ej., neumonía, endocarditis infecciosa, sepsis) 

Falta de adherencia a la restricción de sal/fluidos o medicación 

Bradiarritmia 

Sustancias tóxicas (alcohol, drogas) 

Fármacos (p. ej., AINE, corticoides, sustancias inotrópicas negativas, quimioterapia cardiotóxica) 

Exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Embolia pulmonar 

Cirugía y complicaciones perioperatorias 

Aumento del impulso simpático, miocardiopatía relacionada con estrés 

Alteraciones hormonales/metabólicas (p. ej., disfunción tiroidea, cetoacidosis diabética, disfunción 

adrenal, embarazo y alteraciones pericárdicas) 

Daño cerebrovascular 

Causa mecánica aguda: SCA complicado con rotura miocárdica (rotura de la pared libre, 

comunicación interventricular, regurgitación mitral aguda), traumatismo torácico o intervención 

cardiaca, incompetencia de válvula nativa o protésica secundaria a endocarditis, disección o 

trombosis aórtica) 

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; SCA: síndrome coronario agudo. 

 

2.2.3 Criterios para la hospitalización 

Los pacientes con disnea persistente y significativa o inestabilidad 

hemodinámica deben ser transferidos a una sala del hospital donde se pueda 

aplicar medidas de resucitación si fueran necesarias. Para los pacientes de alto 

riesgo (disnea persistente y significativa, inestabilidad hemodinámica, arritmias 

recurrentes, síndrome coronario agudo asociado), los cuidados iniciales se 

proporcionarán en una sala de cuidados intensivos.  Los demás pacientes con ICA 

requieren el ingreso en una planta hospitalaria normal. Solo un pequeño porcentaje 

de pacientes con ICA ingresados en el servicio de urgencias (fundamentalmente 

por la exacerbación de los síntomas de IC con signos leves de congestión) reciben 

el alta directamente tras la administración de una pequeña dosis de diuréticos, el 

ajuste de las dosis del tratamiento médico y la recomendación de acudir a la 

consulta ambulatoria (1) 
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2.3 DIETA E INSUFICIENCIA CARDIACA  

 

Es indiscutible que la alimentación es la base para una vida saludable, de 

forma que una adecuada nutrición será clave como parte del tratamiento de múltiples 

enfermedades e influirá no sólo en el desarrollo de éstas sino también en su evolución 

2.3.1 Evaluación nutricional de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Caquexia 
cardiaca. 
 

Desde el punto de vista fisiopatológico, la IC se caracteriza por ser un estado 

de disfunción multisistémica, dado por la interrelación a varios niveles de sustancias 

pro-inflamatorias como las citocinas (factor de necrosis tumoral, interleucinas, entre 

otras), activación neuro-endocrina y alteraciones intrínsecas del tracto gastrointestinal 

que predisponen al paso de material antigénico bacteriano a la circulación general. 

Todo esto produce una alteración del balance entre factores catabólicos y anabólicos 

que terminan en lo que actualmente se conoce como caquexia cardíaca (21). 

 

El paciente con insuficiencia cardíaca constituye un reto para la evaluación 

nutricional adecuada, esencialmente por la presencia de edemas que falsean el peso 

corporal y por la variable evolución de la caquexia en esta población. Al igual que en 

otras patologías, la valoración global subjetiva brinda un modelo rápido, reproducible y 

fiable del estado nutricional del cardiópata (21). Yamauti y colaboradores, efectuaron un 

estudio con 106 pacientes hospitalizados, 53 de ellos con insuficiencia cardíaca 

descompensada, evaluados con escala global subjetiva y medidas antropométricas 

tradicionales, y hallaron mayor sensibilidad de la primera para malnutrición y riesgo de 

desnutrición (22). Todo paciente hospitalizado por descompensación de falla cardíaca 

debe tener medidas antropométricas y valoración global subjetiva del estado 

nutricional, así como nivel de albúmina y hemoglobina séricas, y según el porcentaje 

de pérdida de peso en últimos seis a doce meses y la disponibilidad de recursos 

locales, una medida de citocinas pro-inflamatorias como IL-6, con el objetivo de 

diagnosticar caquexia cardíaca e instaurar un manejo nutricional adecuado (23,24)  

 

 2.3.2 Consumo de sal y enfermedades cardiovasculares 

La posible relación entre la ingesta de sal (y su principal elemento, el sodio) la 

hipertensión arterial (HTA) y la enfermedad cardiovascular, incluida la insuficiencia 

cardiaca, ha sido objeto de múltiples trabajos durante la segunda mitad del pasado 

siglo.  El sodio, se ha relacionado con cifras más elevadas de tensión arterial y con  

sobrecarga hídrica, lo que supone un aumento de la postcarga cardiaca en el primer 

caso y de la precarga en el segundo. En ambos casos supone  un esfuerzo adicional 

para el corazón que favorecerá las agudizaciones de la IC.  

 

La evidencia científica del papel de la sal en la patogénesis de la HTA se basa 

en estudios realizados en animales y en estudios genéticos, epidemiológicos y de 

intervención realizados en el hombre. Se han identificado 20 genes diferentes que 

intervienen en el manejo renal del sodio (25). Los estudios epidemiológicos han 



11 

 

observado que tribus con ingestas muy bajas en sal, como los indios yanomamos de 

Venezuela y Brasil, tiene cifras de tensión arterial (TA) bajas, mientras tribus con 

acceso libre a la sal, como los qash’gai de Irán, presentan cifras de TA elevadas (26) . 

El estudio INTERSALT (27), realizado en 32 países con 10.079 participantes de ambos 

sexos, y el estudio INTERMAP (28) , realizado en 17 poblaciones diferentes de China, 

Japón, EE. UU. y Reino Unido con 4.680 individuos, han demostrado una relación 

positiva entre la ingesta de sal, la eliminación urinaria de sodio y las cifras de TA. 

Además, la relación entre sal e HTA se ha confirmado en varios metaanálisis, tanto en 

sujetos normotensos como en hipertensos (29) 

La respuesta clínica a la sal es heterogénea. En algunos individuos origina 

elevación de la TA, mientras en otros no la modifica. Esta respuesta ha llevado a 

clasificar a la población en sujetos sensibles y resistentes a la sal, respectivamente. 

Un 30---50% de la población hipertensa es sensible a la sal. Los ancianos, las 

personas de raza afroamericana y los pacientes con diabetes o insuficiencia renal 

crónica presentan mayor respuesta tensional al incremento del sodio en la dieta. Estos 

individuos tienen niveles inferiores de actividad de renina plasmática (30). La causa por 

la cual la sal aumenta las cifras de TA es multifactorial. En sujetos sanos, el aumento 

de la sal de la dieta se acompaña de un incremento de la excreción renal de sodio. 

Con el tiempo, en individuos predispuestos, como aquellos con prehipertensión 

esencial, la excreción se altera, lo que conlleva un aumento del volumen intravascular. 

A nivel de las células endoteliales de los vasos, la retención de sodio, acompañada de 

una dieta baja en potasio, inhibe la bomba de sodio y aumenta el calcio intracelular. 

Todo ello origina contracción de las células musculares de los vasos, aumentando la 

resistencia vascular. Además, el aumento de la actividad de la angiotensina II y del 

sistema nervioso simpático contribuye a la génesis de la hipertensión (31). 

Hay algunas evidencias directas, en estudios observacionales prospectivos, de 

que el mayor consumo de sodio se asocia con mayor mortalidad coronaria, 

cardiovascular y total (5). En un estudio de Asaria et al.(32) se ha estimado que reducir la 

ingesta de sal en un 15% podría evitar 8,5 millones de muertes de origen 

cardiovascular en 10 años.  

La sal contiene un 40% de sodio y un 60% de cloro, por lo tanto, cada gramo 

de sal aporta 400 mg de sodio. En la actualidad, los adultos ingieren entre 9 y 12 g de 

sal/día (Valero 2013). Esta cantidad excede en muchos casos las recomendaciones de 

7,5-10 g de sal (3,0-4,0 g de sodio) para población sana y de 5-6 g de sal/día (2-2,4 g 

de sodio) para individuos de riesgo (33). En la mayoría de los países desarrollados el 

80% de la sal consumida proviene de los alimentos procesados, añadida por la 

industria alimentaria, y de la comida de los restaurantes, especialmente los de comida 

rápida. (29). También hay que evitar los medicamentos efervescentes y el bicarbonato 

sódico, ya que tienen un alto contenido en sodio (34).  Para disminuir la ingesta de 

sodio en estos países se debe recomendar a la población cocinar con menos sal, pero, 

además, es vital establecer medidas para que la industria alimentaria reduzca de 

forma gradual la cantidad de sal que añade a los alimentos.  En países en vías de 

desarrollo, la mayoría de la sal ingerida depende de la cantidad que se utiliza para 

cocinar. En estos países las campañas de salud pública deben ir encaminadas a 

educar al consumidor para que utilice menos sal de mesa.  



12 

 

 

2.3.3 Dietas y enfermedades cardiovasculares 

Se ha estudiado la influencia que tienen diferentes tipos de dietas en el control 

tensional, de la que se dispone de mayor evidencia científica es la dieta DASH (Dietary 

Approaches to stop hypertension). El estudio (35) incluía a 459 individuos con una 

tensión sistólica inferior a 160 mm Hg y diastólica entre 80 y 95 mm Hg, de los cuales 

133 eran hipertensos. El objetivo principal fue demostrar que una dieta rica en frutas, 

verdura y lácteos desnatados puede disminuir la TA en individuos mayores de 22 años 

normotensos o hipertensos grado 1 que no recibían tratamiento farmacológico. El 

estudio estaba diseñado en 3 fases. En la fase inicial de aleatorización se incluyó a un 

total de 8.813 sujetos. En la segunda fase, la población seleccionada recibía una dieta 

control similar a la dieta americana durante 3 semanas. En la fase de intervención, un 

total de 459 individuos se dividían de forma aleatorizada en 3 tipos de dietas durante 8 

semanas: dieta control similar a la recibida en la segunda fase, dieta rica en fruta y 

verdura o dieta combinada con frutas, verduras, lácteos desnatados y pobre en carne 

roja (dieta denominada DASH). Los individuos recibían una cantidad similar de sal en 

los 3 tipos de dieta, aproximadamente 3 g de sodio (36). Los resultados del estudio han 

demostrado que la dieta DASH y la dieta rica en fruta y verdura disminuyen la TA 

sistólica en 5,5 (p < 0,001) y 3,3 mm Hg (p < 0,001) y la diastólica en 2,8 (p < 0,001) y 

1,1 mm Hg (p = 0,07), respectivamente, comparadas con la dieta control. La dieta 

DASH reduce la TA sistólica en 2,7 (p = 0,001) y la diastólica en 1,9 mm Hg (p = 

0,002) en comparación con la dieta rica en fruta y verdura. Los hallazgos de este 

estudio sugieren que el efecto de la dieta sobre la TA no se debe a un único nutriente. 

Probablemente depende de la combinación de varios de ellos, presentes en una dieta 

rica en fruta y verdura y pobre en sal. 

Posteriormente, el estudio DASH-Sodium (37) se diseñó con el objetivo de 

analizar si la restricción de la ingesta de sal tenía efectos adicionales a la dieta DASH 

sobre la TA. De forma aleatorizada, 412 individuos con tensión normal o hipertensión 

grado 1 recibían una dieta DASH o dieta control americana con 3 niveles diferentes de 

sodio (3,5, 2,3 y 1,2 g/día) durante 30 días. Los resultados demuestran que la ingesta 

baja de sodio disminuye la TA sistólica en 4,6 (p = 0,001) y la diastólica en 1,7 mm Hg 

(p < 0,01) con respecto al grupo de ingesta intermedia en individuos con dieta 

americana. Las TA sistólica y diastólica también eran menores en 1,7 (p < 0,01) y 1,0 

mm Hg (p < 0,01), respectivamente, en el grupo de ingesta de sal baja comparada con 

la intermedia en individuos que seguían la dieta DASH. El mayor descenso de la TA se 

observó con la dieta DASH con el aporte menor de sodio. Por lo tanto, los resultados 

de este estudio confirman que el efecto de disminuir la sal se suma al efecto 

beneficioso de la dieta DASH sobre la TA.  

La dieta mediterránea tradicional es similar a la dieta DASH. Es rica en verdura, 

fruta, legumbres, nueces, lácteos desnatados y pescado y es pobre en carne, 

especialmente roja. El alcohol se consume con moderación, en especial durante las 

comidas y en forma de vino tinto. El principal componente calórico de esta dieta es el 

aceite de oliva virgen. Es, por tanto, rica en magnesio, potasio, fibra, antioxidantes y 

ácidos grasos monoinsaturados. La dieta mediterránea ha demostrado que disminuye 
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el riesgo de enfermedad cardiovascular y que previene y reduce la tensión en 

pacientes hipertensos (29).  

 

 

2.3.3.  Recomendaciones dietéticas en la insuficiencia cardiaca 

 Las recomendaciones dietéticas para los pacientes con IC se basan en el 

control de los diferentes factores de riesgo que podrían condicionar su avance o 

agudización, a saber, hipertensión arterial, obesidad, dislipemia, sedentarismo, 

anemia, diabetes etc. 

 Para el cálculo de los requerimientos calóricos diarios, es preciso tener en 

cuenta la evolución del peso, la talla y la actividad física diaria del individuo, pero un 

valor calórico entre 25 - 30 calorías por kilogramo de peso diario, como pauta general, 

es aceptable (21).  

▪ Carbohidratos:  

Deben representar entre 50% y 60% del valor calórico de la dieta, 

preferiblemente evitando carbohidratos simples y de alta carga glucémica. (38). 

Se sabe que la hiperglucemia induce alteraciones de los sistemas REDOX, 

estrés oxidativo y disminución de la disponibilidad del óxido nítrico con la 

consiguiente disfunción endotelial; estos efectos son aún mayores en pacientes 

con IC.  

 

▪ Proteínas:  

Se aconseja que el aporte proteico sea mayor al de la población general, desde 

1,1 gramos de proteínas por kilogramo de peso diario en pacientes con adecuado 

estado nutricional, hasta 1,5 – 2,0 gramos de proteínas por kilogramo de peso al 

día en aquellos con caquexia cardíaca (38), individualizando en caso de 

insuficiencia renal intercurrente, presencia de edemas o hipoalbuminemia. 

 

▪ Lípidos:  

Los lípidos deben aportar el 30% del valor calórico diario, y se insiste en el 

consumo de colesterol menor a 200 mg diarios. Modelos animales demuestran 

cómo el reemplazo de carbohidratos por grasas, especialmente ácidos grasos poli 

insaturados, lleva a una menor progresión de la IC y en algunos casos a regresión 

de la hipertrofia ventricular izquierda, efecto dado, al parecer, por menores niveles 

de insulina post-ingesta (21). En la última década múltiples estudios dan valor 

adicional a los ácidos grasos poli insaturados, los cuales pueden dividirse en dos 

grupos: los omega 6 (linoleico y araquidónico) presentes en aceites vegetales, 

semillas y granos, y los omega 3 (alfa-linoleico, eicosapentaenoico y 

docosahexaenoico) procedentes de pescados y mariscos (21). 
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Algunas características de la dieta recomendada para los pacientes con IC se recogen 

a continuación (1, 29, 29).  

- Debe ser variada para asegurar un aporte adecuado de vitaminas y 

minerales 

- Evitar una ingesta de líquidos excesiva 

- De perfil similar a la dieta DASH o  la dieta mediterránea: rica en fruta, 

verdura y lácteos desnatados y pobre en carne, especialmente roja.  

- Con un consumo moderado de alcohol en forma de vino tinto, 2 bebidas/día 

en varones o una bebida/día en mujeres;  

-  Limitar la ingesta de sal a 5-6 gr al día (2-2,4 g de sodio). Evitar la ingesta 

de productos procesados, enlatados y de comida rápida.  

-  Disminución del consumo de harinas refinadas con aumento de fibras 

solubles y esteroles vegetales (Especialmente aceite de oliva) 

- Disminuir la ingesta de grasa total y grasa saturada. Ingerir 3-6 g de ácidos 

grasos omega 3 en forma de pescado  

- Realizar ejercicio físico habitual, 30 minutos/día la mayoría de los días de la 

semana  

- Evitar el exceso de azúcar 

- Conseguir y mantener un peso corporal cercano al ideal (Índice de masa 

corporal < 25 kg/m2)  
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4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El consumo excesivo de sal se ha relacionado en diversos estudios con cifras 

elevadas de presión arterial y con una mayor morbi-mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares. En la insuficiencia cardiaca se recomienda una dieta baja en sal 

para, de este modo, mejorar la estabilidad y el manejo de la enfermedad. La 

adherencia a esta recomendación es importante para evitar las descompensaciones 

de la IC que son motivo de ingreso hospitalario. 

 

5.  OBJETIVOS 

 

Objetivo general: El objetivo de nuestro estudio es establecer la relación existente 

entre las trasgresiones dietéticas, representadas principalmente por el exceso de 

ingesta de sal, con las descompensaciones de la insuficiencia cardiaca, caracterizar a 

los pacientes hospitalizados por este motivo y valorar la incidencia de caquexia 

cardiaca. 

Objetivos específicos: 

- Determinar si existe relación entre la cantidad consumida de sal y la dieta y las 

agudizaciones de la IC.  

- Establecer si esta asociación está supeditada a mayores cifras de tensión arterial o 

es independiente de estas.  

- Validar una encuesta dietética de elaboración propia constituida por preguntas sobre 

hábitos de alimentación asociados a alto aporte salino 

- Establecer la incidencia de caquexia cardiaca de los pacientes ingresados por 

insuficiencia cardiaca aguda.  

 

 

6. MATERIAL Y MÉTODOS 

   Para la elaboración de los antecedentes se realizó una búsqueda bibliográfica 

en las bases de datos: Pubmed , Cochrane, Science direct y Ovid  utilizando los 

términos de búsqueda: insuficiencia cardiaca y dieta, restricción de sodio e 

insuficiencia cardiaca, nutrición e insuficiencia cardiaca. Así mismo, se revisaron las 

guías y protocolos sobre la Insuficiencia cardiaca de la Sociedad Española de 

Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología.   

Se desarrollará un estudio observacional de casos y controles apareando las 

características basales de los pacientes ingresados en el hospital con insuficiencia 

cardiaca aguda (casos); con pacientes ambulatorios con diagnóstico de insuficiencia 

cardiaca estable (controles). El periodo de recogida de datos abarcará 3 años y se 

extenderá desde septiembre 2017 hasta septiembre de 2020. 
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6.1 Criterios de inclusión:  

- Casos: adultos, mayores de 18 años, ingresados por insuficiencia cardiaca 

agudizada, en los servicios médicos de Cardiología y Medicina Interna del 

Hospital Santa Lucia, en Cartagena Murcia 

- Controles: adultos, mayores de 18 años, que acuden a revisión en 

consultas externas por insuficiencia cardiaca estable. 

6.2 Criterios de exclusión: se excluirán a aquellos pacientes ingresados por disnea a 

estudio o edemas de miembros inferiores sin diagnóstico claro de insuficiencia 

cardiaca.  

 

6.3 Variables del estudio:  

Tanto en los casos como en los controles, se recogerán los datos demográficas de los 

pacientes (edad, sexo), la presencia de factores de riesgo cardiovascular  

(hipertensión, dislipemia, diabetes, obesidad, sedentarismo), los hábitos tóxicos 

(tabaco, alcohol y otras drogas de abuso), las enfermedades intercurrentes con 

diagnóstico establecido o comorbilidades (anexo 1), la presencia de criterios de 

caquexia cardiaca (anexo 2) y se les aportará una encuesta dietética (anexo 3). En los 

casos, además, se recogerá la causa atribuida por su médico responsable para la 

descompensación de la insuficiencia cardiaca y las cifras de tensión arterial a su 

llegada al servicio de Urgencias.  

La ingesta de sal se valorará, a través de la encuesta dietética de elaboración propia, 

constituida por una serie de preguntas sobre hábitos alimentarios asociados al 

consumo elevado de sal (anexo 2). Según esta encuesta clasificaremos a los 

pacientes según tenga una ingesta de sal leve (puntuación 0-3), moderada (entre 4-7) 

y severa (≥8) 

  

6.4 Análisis de los datos: 

En el análisis de los datos utilizaremos el programa SPSS. Realizaremos un 

análisis descriptivo de las características de la población estudiada y del consumo 

diario de sal en ambos grupos para poder evaluar posibles diferencias. Se calcularán 

las OR brutas, con sus intervalos de confianza (IC) del 95%, tanto del consumo de sal 

como para otras causas de descompensación cardiaca, incluidas las cifras elevadas 

de tensión arterial. Además se efectuará un análisis multivariante para conocer las OR 

ajustadas por el resto de factores precipitantes de descompensación, así como por 

cifras tensiónales elevadas,  que pudieran suponer factores de confusión, mediante 

modelos de regresión logística en los que la variable dependiente será ser caso o 

control. 
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6.5 Limitaciones: 

- La pérdida de pacientes con ICA leve que no precisan ingreso y se manejen desde 

las consultas externas con incremento de los diuréticos orales o bien, aquellos dados 

de alta desde los servicios de Urgencias tras la administración de tratamiento diurético 

intravenoso y el ajuste del tratamiento crónico.  

- Infra estimación de los niveles consumidos de sal, al depender de una encuesta 

subjetiva que cumplimentan los propios pacientes o sus cuidadores. 

- Encuesta dietética de elaboración propia no validada en cohortes externas. 

- Al no tratarse de un ensayo clínico aleatorizado no podemos inferir los resultados 

obtenidos a la población general. Siendo aplicables, únicamente, en el lugar donde 

hemos obtenido la muestra.  

 

 

7. PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE ACTUACIÓN 

El estudio comenzará en enero de 2017, el primer trimestre de este año se 

pondrá en marcha los diferentes circuitos necesarios para la identificación de los 

pacientes y la recogida posterior de las variables del estudio, tanto en las plantas de 

hospitalización como en la consulta externas. El segundo trimestre de 2017 

comenzará el periodo de recogida de datos y se extenderá hasta finales de septiembre 

de 2019. El último trimestre de 2019 se dedicará al análisis estadístico de los datos 

para la elaboración de las conclusiones del estudio y de la discusión posterior. Para la 

realización del estudio se contará con un Médico adjunto en Medicina Interna, dos 

Médicos Internos Residentes de Medicina Interna y una enfermera, que de Lunes a 

Viernes, revisaran a los pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca, y valorarán a 

los que acudan a la consulta semanal de Insuficiencia cardiaca.  

Se incluirán como casos a los pacientes ingresados de forma consecutiva en 

las unidades médicas de Cardiología y Medicina Interna del Hospital Santa Lucia 

(Cartagena, Murcia) a través de la revisión diaria, a primera hora de la mañana, del 

motivo de ingreso, para lo que se utilizará el programa informático de hospital. 

Recogeremos los datos demográficos y el resto de variables de la revisión de la 

historia clínica de los pacientes; A lo largo del ingreso realizaremos la entrevista con el 

paciente y su cuidador principal, se les aportará un consentimiento informado y se 

cumplimentará la encuesta dietética.  

Los controles se obtendrán de la consulta monográfica de insuficiencia 

cardiaca de dicho hospital, que se realiza de forma semanal.  Será el personal auxiliar 

el encargado de aportar la encuesta dietética a aquellos pacientes que consientan en 

participar en el estudio, antes de pasar a la consulta. Posteriormente se completará la 

información necesaria con la revisión de la historia clínica informatizada de cada 

participante.  
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Cronograma: enero 2017- diciembre 2019 

Primer trimestre 2017 Puesta en marcha de los circuitos en plantas 

de hospitalización y consultas externas para 

la recogida de datos. Distribución de tareas. 

Desarrollo de base de datos en formato Excel 

con las variables del estudio.  

 

Segundo trimestre 2017-Tercer trimestre de 

2019  

Periodo de recogida de datos de pacientes 

hospitalizados y ambulatorios.  

- Recogida de: Variables basales del estudio 

(anexo 1). Criterios diagnósticos de Caquexia 

(anexo 2). Encuesta dietética (anexo 3).  

- Rellenar los campos de la base de datos de 

forma periódica. 

Cuarto trimestre 2019 Análisis estadístico de los datos. Elaboración 

de los resultados y discusión.  

 

 

 

8. ANEXOS 

 

Anexo 1: Variables basales del estudio 

Datos demográficos Número de Historia Clínica: 

Edad: 

Sexo: 

Factores de Riesgo Cardiovascular HTA: 

DM: 

DLP: 

Obesidad:       IMC:  

Sedentarismo:  

Hábitos Tóxicos Tabaco: 

Alcohol: 

Drogas de abuso: 

Patología de base/Comorbilidades Cardiopatía:  

Enfermedad pulmonar crónica: 

Enfermedad renal crónica: 

Anemia crónica: 

Enfermedad cerebrovascular: 

Enfermedad arterial periférica: 

Patología tiroidea:   

Factor precipitante de la ICA (casos)  

Cifra de Tensión Arterial al ingreso (casos) TA:  



22 

 

Anexo 2: Criterios diagnósticos de Caquexia 

Pérdida de peso del 5% en 12 meses o menos, en el contexto de una enfermedad 

subyacente, y tres de los siguientes criterios: 

 

1. Disminución de la fuerza muscular 

2. Fatiga 

3. Anorexia 

4. Índice de masa grasa libre bajo 

5.  Anormalidades bioquímicas 
- Aumento de marcadores inflamatorios: IL 6 > 4,0 pg/mL 
- Anemia (Hg: < 12 g/dL) 
- Albúmina sérica baja (< 3,2 g/dL) 

 

 

Anexo 3: Encuesta dietética 

 SI NO 

1. ¿Añade sal a  las comidas de forma habitual? 1 punto 0 puntos 

2. ¿Utiliza condimentos de tipo “Avecrem”? 1punto 0 puntos 

3. ¿Come productos enlatados o conservas 3 o 4 veces a la 

semana?  

1 punto 0 puntos 

4. ¿Consume agua mineral? 1 punto 0 puntos 

5. ¿Consume pan sin sal? 1 punto 0 puntos 

6. ¿Come embutidos todos los días? 1 punto 0 puntos 

7. ¿Utiliza salsas tipo mayonesa, mostaza o kétchup 2-3 veces a la 

semana 

1 punto 0 puntos 

8. ¿ Consume productos congelados?  1 punto 0 puntos 

9. ¿ Toma leche en polvo o condensada¿ 1 punto 0 puntos 

10. ¿ Consume queso a diario? 1 punto 0 puntos 

11. Ingiere de forma habitual aperitivos: patatas fritas, aceitunas, 

frutos secos ( 1-2 veces por semana)? 

1 punto 0 puntos 

 

PUNTUACIÓN: 0-3: ingesta de sal leve 

  4-7: ingesta de sal moderada 

  ≥8: ingesta de sal severa 


