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RESUMEN 

 

Introducción: El ancho de distribución eritrocitaria elevado, ha demostrado ser mejor para 

el pronóstico de mortalidad, que otros marcadores convencionales. El objetivo del presente 

estudio es conocer si el estatus anémico modifica la magnitud de asociación  de RDW 

elevado y mortalidad a un año en pacientes con IC aguda. 

 Metodología: Estudio observacional de cohorte retrospectivo. Se utilizó una base 

secundaria. Se incluyeron participantes > 18 años hospitalizados con el diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca aguda. Se estableció la razón de riesgos como medida de asociación y 

para medir la fuerza de asociación entre las variables principales aplicamos un modelo lineal 

generalizado crudo y ajustado de la familia Poisson.  

Resultados: Se incluyeron 709 participantes con edad promedio de 73.48 años. Se encontró 

que el riesgo de morir a 1 año es 3 veces más con RDW elevado (RR= 3.05, IC 95%: 1.39-

6.66). También se evidencia mayor riesgo de morir con proBNP (RR= 1.09, IC 95%: 1.07-

1.11). En los participantes anémicos el riesgo de morir al año es 2 veces más con RDW 

elevado (RR=2.18, IC 95%: 0.91-5.22) y en los no anémicos la variable RDW elevado 

mantuvo significancia estadística con mortalidad a 1 año (RR=6.95, IC 95%: 1.65-29.23). 

Conclusión: RDW elevado se asocia a mortalidad a 1 año en pacientes con ICA tanto 

anémicos como no anémicos. Se encontró un aumento de la magnitud de asociación en 

pacientes no anémicos. 

Palabras clave: Ancho de distribución eritrocitaria; Insuficiencia cardíaca aguda; 

Mortalidad; Anemia. 
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Comparison of the Magnitude of Association Between Elevated Red Cell Distribution Width 

and One-Year Mortality in Patients with Acute Heart Failure Attended in the Cardiology 

Service of a Tertiary Hospital: Analysis of the Role of Anemic Status 

ABSTRACT 

 

Aim. The high distribution width of erythrocytes has been shown to be better for the 

prognosis of mortality than other conventional markers. The objective of the present study 

is to know if the anemic state modifies the magnitude of the association of elevated RDW 

and mortality at one year in patients with acute HF. 

Methodology: Retrospective observational cohort study. A secondary base was used. 

Participants> 18 years of age hospitalized with a diagnosis of acute heart failure were 

included. The risk ratio was established as a measure of association and to measure the 

strength of association between the main variables, a crude and adjusted generalized linear 

model of the Poisson family was applied. 

Results: 709 participants were included with a mean age of 73.48 years. The risk of dying 

after 1 year was found to be 3 times higher with high RDW (RR = 3.05, 95% CI 1.39-6.66). 

There is also an increased risk of dying with proBNP (RR = 1.09, 95% CI 1.07-1.11). In 

anemic participants, the risk of dying at 1 year is 2 times higher with high RDW (RR = 2.18, 

95% CI: 0.91-5.22) and in non-anemic participants, the high RDW variable maintained 

statistical significance with 1-year mortality (RR = 6.95, 95% CI: 1.65-29.23). 

Conclusion: Elevated RDW is associated with one-year mortality in patients with AHF, 

both anemic and non-anemic. An increase in the magnitude of the association was found in 

non-anemic patients. 

Keywords: Red blood cell distribution width; Acute heart failure; Mortality; Anemia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Insuficiencia Cardiaca Aguda (ICA) se manifiesta en la aparición súbita de 

síntomas (disnea, edema de tobillos y fatiga) y signos (crepitantes pulmonares y presión 

venosa yugular elevada) asociados a la sobrecarga de volumen excesivo (1) o una visita no 

planificada a los servicios de emergencia. En el mundo, se estima que hay 26 millones de 

personas con ICA y que su prevalencia está en aumento (2). En América Latina y el Caribe 

los datos epidemiológicos sobre la ICA son escasos. Esto se debe a las diferentes 

definiciones y métodos de diagnóstico de la ICA en diversos estudios en Latinoamérica (3). 

En el Perú, no hay un registro actual de la prevalencia e incidencia de la ICA. Solo un estudio 

en el año 2017 refirió que el ICA fue el principal diagnóstico de egreso hospitalario (4).   

Aunque algunos estudios refieren que la mortalidad de la ICA ha disminuido, sin embargo, 

su prevalencia ha aumentado (5). Esto se debe al considerable aumento de la esperanza de 

vida en la población, debido al uso de nuevos fármacos e implementación de dispositivos 

biomédicos. En consecuencia, la ICA genera un incremento en la demanda de 

hospitalización y aumenta los costos para los sistemas de salud. Afectando no solo a la 

persona que lo padece sino también a familias y comunidades (2). En España, a pesar de los 

avances en la terapéutica, la mortalidad hospitalaria por ICA se encuentra entre el 4 y 7% y 

a los 60 a 90 días entre el 7 y 11% (6). En el Perú, se realizó un estudio de características 

clínicas epidemiológicas en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda en el hospital 

Edgardo Rebagliati Martins. El cual, estimó que la mortalidad intrahospitalaria en pacientes 

con ICA fue del 7,2%, un porcentaje mayor en comparación a Estados Unidos y Chile (4).  

Tanto la guía americana de cardiología (ACC/AHA) y la guía Europea de cardiología (ESC), 

confirman la utilidad clínica de los niveles séricos de péptido natriurético cerebral (BNP) o 

la porción N-terminal del pro-péptido natriurético tipo B (NT-pro BNP) para establecer el 

diagnóstico y pronóstico en falla cardíaca crónica. Además, los niveles basales de BNP y 

troponina cardíaca son reconocidos por establecer el pronóstico en la admisión y alta 

hospitalaria de pacientes con ICA (7).Sin embargo, en la actualidad hay otros biomarcadores 

séricos que están siendo investigados por sus implicancias en los procesos fisiopatológicos 

de la enfermedad, y también podrían ayudar al diagnóstico, pronóstico y estratificación de 

riesgo de pacientes con ICA, como la adiponectina, supresión de la tumorigénesis soluble-

2(sST2), galectina-3(gal-3), osteoprotegerina(OPG) y Proteína fijadora de ácidos grasos de 

tipo corazón(HFABP) (8).  
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En el contexto de la investigación de nuevos biomarcadores, diversos estudios, han 

relacionado el ancho de distribución eritrocitaria (RDW) con la predicción de la 

morbimortalidad y mortalidad de varias enfermedades como infarto de miocardio, 

insuficiencia cardiaca, neumonía, sepsis, trauma, tratamiento de cuidados intensivos, 

enfermedad renal y hepática (9). El RDW se define como una estimación de la variación de 

volumen dentro de los glóbulos rojos (9). Estudios han concluido que la eritropoyetina es 

parte del mecanismo fisiopatológico que aumenta los valores del RDW. Por lo tanto, 

cualquier condición que altere la actividad de esta hormona, como la inflamación crónica y 

reducción de la biodisponibilidad de hierro, puede conducir a un aumento de este parámetro 

(10). Un estudio observacional en Japón concluyó que el peor pronóstico y mayor mortalidad 

hospitalaria fue en pacientes con RDW mayor a 15% (11).  

La relación de anemia y RDW en enfermedades cardiovasculares se atribuye a un aumento 

de la secreción de eritropoyetina (EPO) provocando glóbulos rojos agrandados. Además, en 

presencia de enfermedad cardíaca existe una disminución de fagocitosis eritrocitaria, la cual 

permite que las células sanguíneas con variaciones en su tamaño, permanezcan mucho más 

tiempo en la circulación. Por último, se plantea que a causa del estado inflamatorio crónico 

se inhibe la secreción de EPO, exacerbando así la anisocitosis y su relación directa con el 

incremento de RDW (12). Se cree que la anisocitosis puede contribuir a la progresión de la 

insuficiencia cardíaca, porque en condiciones de RDW alto, los glóbulos rojos presentan una 

capacidad de deformación reducida y una disminución de unión al portador de oxígeno, lo 

cual reduce el aporte de oxígeno total al miocardio y los tejidos periféricos (13). En un 

estudio retrospectivo, se demuestra que el RDW es un marcador poderoso de mortalidad a 

mediano plazo, y su valor pronóstico se mantiene incluso en presencia de los valores de 

hemoglobina, comorbilidades u otros biomarcadores (14). Sin embargo, se han generado 

escasos estudios en poblaciones Latinoamericanas que reporten el rol de la anemia en los 

niveles de RDW en pacientes con ICA. El propósito del estudio es valorar el rol de la anemia 

como modificador de efecto en la asociación entre el RDW y la mortalidad a un año en 

pacientes con ICA. 
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2  OBJETIVOS 

2.1 General 

Conocer si el estado anémico modifica la magnitud de la asociación entre RDW elevado y 

mortalidad al año en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda atendidos en un hospital de 

tercer nivel. 

2.2  Objetivos específicos 

● Describir la prevalencia del RDW elevado en pacientes anémicos y no anémicos. 

●  Describir la mortalidad por cualquier causa a 1 año en pacientes anémicos y no 

anémicos. 

● Calcular la magnitud y la dirección de la asociación entre los niveles elevados del 

RDW y la mortalidad a un año en pacientes anémicos y no anémicos. 

● Comparar la magnitud de la asociación entre los niveles elevados del RDW y la 

mortalidad a un año calculada para pacientes anémicos y no anémicos. 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Diseño del estudio 

Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, de cohorte retrospectivo entre los años 

de diciembre 2013 a marzo del 2017.  Se utilizó una base secundaria de datos del estudio 

“Características clínico-epidemiológicas de la insuficiencia cardíaca aguda en un hospital de 

nivel terciario en Lima, Perú” (Pariona y cols.) atendidos en el servicio de cardiología del 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 

La población estudiada fue asignada según los criterios de inclusión de (Pariona y cols), 

pacientes > 18 años que fueron hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda en el Servicio 

de Emergencia de Adultos del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, entre diciembre de 2013 

y marzo de 2017. Los pacientes hospitalizados tuvieron el diagnóstico de insuficiencia 

cardíaca aguda, según la definición de la Sociedad Europea de Cardiología, 

independientemente de la etiología o causa de la descompensación. Con una evaluación 

clínica inicial y luego exámenes auxiliares como la radiografía de tórax, electrocardiograma, 

ecocardiograma y pruebas de laboratorio (péptidos natriuréticos). Además, solo se incluyó a 

los pacientes que cuenten con dosaje de RDW y las variables confusoras completas. Se 
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excluyó a pacientes con historia de enfermedad cardíaca congénita, enfermedad inflamatoria 

crónica, cáncer y sangrado activo gastrointestinal en el momento de la recolección de datos. 

Pariona y cols, el estudio base, utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los 

datos se obtuvieron de las historias clínicas 

 

3.2 Variables del estudio 

La principal variable de resultado en nuestra investigación es la mortalidad a 1 año, el cual 

la base secundaria contaba con el seguimiento de los pacientes por 1 año desde el momento 

de alta del paciente, indicando la condición actual “vivo” o “muerto” del paciente durante 

ese tiempo. La variable independiente es el ancho de distribución eritrocitario (RDW). El 

punto de corte para niveles elevado de RDW fue > 15%  y <15%   definido como valor 

normal (12). Para estratificar la anemia se utilizó la definición de OMS como mujeres < 

12mg/dL y varones <13mg/dL. Las otras variables confusoras son sexo, edad, 

comorbilidades (hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes mellitus, dislipidemia, 

arritmia, insuficiencia renal) y proBNP.  

 

3.3 Procedimiento de recolección de datos 

Se utilizaron datos provenientes de una base de datos (Pariona y cols.). En el cual los datos 

fueron recolectados de las historias clínicas entre diciembre del año 2013 y marzo del año 

2017, además, fueron registrados en una ficha especialmente diseñada para este trabajo. Los 

pacientes con ICA fueron registrados solo una vez durante el curso del estudio. 

Todos los datos fueron ingresados en el programa Excel versión 2013 y analizados en el 

programa STATA 14.0. 

 

3.4 Análisis de datos 

Se revisó la base de datos y se depuró a aquellos quienes no cumplían con los criterios de 

selección y a aquellos que no contaban con datos completos. Las variables numéricas se 

presentaron como media con desviación estándar, si cumplían   una distribución simétrica o 

como mediana con rango intercuartil, si no cumplían una distribución normal. Las variables 

categóricas se presentaron como frecuencias y porcentajes. Las asociaciones bivariadas se 
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evaluaron con la prueba paramétrica T- student para variables distribuidas normalmente y 

con Chi2 para variables categóricas.  

Para medir la fuerza de asociación entre la mortalidad y RDW, aplicamos un modelo lineal 

generalizado crudo y ajustado de la familia Poisson con errores estándar robustos. La razón 

de riesgo (RR) se estableció como la medida de asociación con su respectivo intervalo de 

confianza del 95% (IC95%). Además, estratificamos a los pacientes en dos grupos 

“anémicos” y “no anémicos”, con el fin de medir la fuerza de asociación con la variable 

mortalidad, para ello usamos regresión de Poisson en un modelo crudo y ajustado a variables. 

El análisis de datos se realizó con el software STATA 14. 

 

3.5 Aspectos éticos 

El presente estudio se presentó al comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, así como al del hospital nacional Edgardo Rebagliati Martins. Debido a que 

utilizó una base de datos secundaria no se necesitó de un Consentimiento Informado. Se veló 

por el anonimato de los sujetos de estudio, ya que la base de datos cuenta con un código. La 

información de los pacientes fue almacenada de forma encriptada en dos computadoras solo 

accesibles por los investigadores 
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4 RESULTADOS 

En la base de datos se registró 1075 pacientes, de los cuales 366 pacientes fueron excluidos 

porque no contaban con las variables requeridas (Figura 1). La media de edad de los 

participantes fue 73.5 años (12.0), el 55.3% de los participantes son masculinos. Las 

comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión arterial (59.0%), anemia (57.3%) y 

arritmia (49.4%). Los datos de laboratorio presentaron una media de hemoglobina de 11.8 

g/dl (2.1), RDW de 15.2 % (1.8) y una mediana de 4.0 x103 pg/ml de proBNP. (Tabla1). 

  

La prevalencia de RDW elevado en los participantes fue del 48.1%. En la población 

anémicos el RDW elevado fue del 52.0% mientras que en los no anémicos fue de 42.9% 

(p=0.01).  Los niveles de hemoglobina fueron menores en aquellos con el RDW elevado, 

11.6 g/dL (2.2) comparado con 12.0 g/dL (2.1) (p<0.01).  Los valores promedio de la 

proBNP fueron más altos en el grupo de participantes con RDW elevado, 15.8 x103 pg/mL 

(12.6) contra 5.5 x103pg/mL (8.5), p<0.01. No hubo asociación del RDW elevado con el 

resto de las variables de estudio, p>0.05 (Tabla 1).  

  

El 8.9% (n=63) de los participantes murieron durante el seguimiento. Hubo una asociación 

estadísticamente significativa entre anemia y mortalidad, 10.8% versus 6.3% en no anémicos 

(p=0.03). Se encontró que el 16% de participantes con RDW elevado murieron comparado 

con solo el 2.3% en los que tenían RDW normal (p<0.01). Del mismo modo, hubo menores 

niveles de hemoglobina en el grupo de participantes muertos, 11.6 g/dL (2.4) versus 11.9 

g/dL (2.0). Por otro lado, la media de NT - Pro-BNP sérico fue mayor en los muertos, 24.9 

x 103 pg/mL (9.9) que en los supervivientes 9.1 x103 pg/mL (11.0); p<0.01 Tabla 2).  

  

En el análisis crudo de regresión de Poisson, se encontró siete veces riesgo de morir al año 

posterior al alta de hospitalización por ICA en aquellos participantes con RDW elevado 

(RR= 7.41, IC 95%: 3.58-15.35).  Además, también se evidencia mayor riesgo de morir con 

proBNP (RR= 1.09, IC 95%: 1.07-1.11), la edad (RR=1.02, IC 95%: 1.00-1.04) y con anemia 
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(RR= 1.72, IC 95%: 1.03-2.89). En el análisis ajustado, se evidencia el triple de riesgo de 

morir en aquellos participantes con RDW elevado (RR= 3.05, IC 95%: 1.39-6.66).  También, 

se encontró que por cada 1 x103 pg/mL que se eleva el proBNP hay 7% mayor de riesgo de 

morir (RR=1.07, IC 95%: 1.05-1.10) (Tabla 3).  

  

En el análisis crudo de regresión de Poisson solo con los participantes anémicos del estudio, 

se encontró más de cinco veces riesgo de morir con RDW elevado (RR= 5.85, IC 95%: 2.52-

13.55) y un 10% mayor riesgo de morir por cada incrementó en 1x103 pg/mL del proBNP 

(RR=1.10, IC 95%: 1.08-1.13) al año posterior al alta de hospitalización por ICA. En el 

análisis ajustado, se evidenció doble riesgo de morir con RDW elevado (RR=2.18, IC 95%: 

0.91-5.22) pero sin diferencias estadísticamente significativas. Por otro lado, se encontró que 

por cada 1x103 pg/mL que se eleva el proBNP hay 9% mayor riesgo de morir (RR=1.09, IC 

95%: 1.06-1.12). (Tabla 4). 

  

En el análisis crudo de regresión de Poisson solo con los participantes no anémicos del 

estudio, se encontró más de 11 veces riesgo de morir en participantes con  RDW elevado 

(RR=11.31, IC 95%: 2.65-48.2). Asimismo, se evidenció 6% más riesgo de morir por cada 

incremento en 1x103 pg/mL de NT- pro BNP (RR=1.06, IC 95%: 1.04 -1.09). En el análisis 

ajustado la variable RDW elevado y NT -pro BNP mantuvieron significancia estadística con 

mortalidad a un año del alta por hospitalización por ICA, (RR=6.95, IC 95%: 1.65-29.23) y 

(RR=1.04, IC95%: 1.04 -1.07); respectivamente. Asimismo, las variables sexo (RR=1.09, 

IC95%: 0.53-2.25), edad (RR=1.04, IC95%:1.00-1.07) y NT-pro BNP (RR=1.04, 

IC95%:1.00-1.07),  se mostraron estadísticamente significativos en cuanto a su relación de 

mortalidad a un año del alta por ICA. (Tabla 5). 
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5 DISCUSIÓN 

Nuestro estudio encontró que el RDW elevado es un factor de riesgo para mortalidad al año 

de haber sido dado de alta de hospitalización por insuficiencia cardiaca aguda. Al estratificar 

la muestra en anémicos y no anémicos, la población no anémica presentó una mayor fuerza 

de asociación para el riesgo de morir al año de haber sido dado de alta de hospitalización por 

insuficiencia cardiaca aguda comparado con la población anémica.       

      

Se encontró resultados similares en diferentes estudios que concluyeron que la anemia a 

pesar de ser un fuerte indicador para la mortalidad no es un factor independiente de 

resultados adversos (13, 15). Igualmente la corrección de los niveles de hemoglobina y el 

tratamiento de la anemia no ha demostrado resultados clínicos beneficiosos (16). Otro 

estudio encontró que el RDW elevado es un fuerte predictor de la transición de no anemia 

en anemia (17). Ambos resultados podrían explicarse por mecanismos fisiopatológicos de 

las enfermedades cardiovasculares, los cuales implican la liberación de citoquinas 

inflamatorias, desórdenes microvasculares, estrés oxidativo, deficiencias nutricionales, entre 

otros más, que alteran la forma de los eritrocitos mediante la inhibición de la síntesis de 

eritropoyetina y hemoglobina, todo este fenómeno causaría un incremento de RDW 

(18,19,20). Respecto a las diferencias de anémicos y no anémicos en la asociacion de RDW 

alto y mortalidad, es probable que los participantes con anemia establecida se encuentren 

mejor adaptados a la inflamación que los que estan en la transición hacia la anemia, lo que 

podria contribuir a la mortalidad al año de la hospitalización por ICA. Por lo tanto, inferimos 

que la interacción más importante que asocia el RDW alto y la mortalidad es la inflamación 

independientemente del estado de anemia. Tanto la anemia como la inflamación son 

mecanismos asociados a disfunción de la médula ósea y producción importante de especies 

reactivas de  oxígeno que generan aumento de anisocitosis y remodelado cardíaco adverso.  

  

Asimismo, se encontró asociación significativa de las variables principales, RDW alto y 

mortalidad. Este resultado ya ha sido demostrado en diferentes estudios donde el RDW alto 

se relaciona con peor pronóstico, tanto en mortalidad como recurrencia hospitalaria, en 
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pacientes con insuficiencia cardiaca y otras enfermedades cardiovasculares (21,22). Por 

ejemplo, el estudio de Remo y cols demostró que pacientes con insuficiencia cardíaca aguda 

y valores altos de RDW al ingreso hospitalario tenían dos veces mayor riesgo de morir y 

55% más riesgo de morir y ser rehospitalizado en un período de 18 meses posteriores al 

ingreso, esto en comparación a pacientes con insuficiencia cardíaca pero con RDW bajo 

(14). Estos hallazgos son consistentes con los nuestros, no obstante, nosotros encontramos 

una mayor fuerza de asociación.  Futuros estudios en diversas poblaciones peruanas son 

necesarios a fin de establecer si el RDW elevado tiene una mayor fuerza de asociación con 

la mortalidad al año en pacientes con ICA comparado con otras poblaciones foráneas.  

  

La insuficiencia cardíaca está asociada a la activación de células y citoquinas inflamatorias, 

así como a la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), las cuales afectan la 

eritrogénesis, ya que causan disfunción medular con una liberación prematura de los 

eritrocitos en la circulación (23). Por otra parte, existe una teoría de que los pacientes con 

insuficiencia cardíaca pudiesen tener afectada la capacidad de movilización y utilización de 

las reservas de hierro existentes. Este fenómeno llamado “bloqueo reticuloendotelial”, 

estaría mediado por la sobreexpresión de un péptido conocido como “hepcidina”, el cuál 

actúa como regulador del metabolismo del hierro humano. Al disminuir la expresión de la 

ferroportina, la hepcidina disminuiría la absorción del hierro desde el intestino y la liberación 

de hierro desde las reservas reticuloendoteliales. Según la literatura, estaría regulado por una 

serie de estímulos como anemia, hipoxia y en particular, inflamación mediada por la 

interleuquina 6 (IL-6), la cual produce la hepcidina de manera indirecta por medio de una 

respuesta aguda en el hígado (14,24,25). Sin embargo, Jankowska y col. concluyen que la 

relación entre IL-6 y hepcidina estaría más presente en estadíos agudos de la falla cardíaca 

(24). En ese camino, la anisocitosis está presente en la falla cardíaca por múltiples 

mecanismos detallados previamente que causan una eritrogénesis incorrecta y 

empeoramiento de la insuficiencia cardiaca. La anisocitosis podría contribuir a la progresión 

y empeoramiento de clase funcional NYHA, ya que en condiciones de RDW alto los 

glóbulos rojos presentan una  disminución en la capacidad de deformación de unión al 
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portador de oxígeno, lo cual reduce la oxigenación de los tejidos miocárdicos y periféricos, 

conllevando a un fatal desenlace (23). 

  

Los mecanismos fisiopatológicos por los cuales los valores elevados de RDW tienen mayor 

riesgo de mortalidad en los pacientes sin anemia aun no son totalmente conocidos, y han 

sido escasamente investigados. Sin embargo, se cree que la variable RDW alta podría ser un 

predictor para pasar de estado no anémico a anémico (21). Por otra parte, existen estudios 

que refieren que la deficiencia de hierro en pacientes sin anemia tiene un doble riesgo de 

mortalidad en comparación con los pacientes con anemia y sin deficiencia de hierro, esto 

podría significar que la ferropenia conlleva a un pronóstico fatal independientemente del 

estado anémico (26,27,28). La deficiencia absoluta y funcional del hierro está asociada a una 

afectación en la eritropoyesis, la cual trastorna el metabolismo oxidativo, energía celular y 

mecanismos inmunes. A largo plazo podría causar cambios estructurales y funcionales en el 

miocardio, disminuyendo la reserva de oxígeno en la mioglobina y del mismo modo en la 

capacidad oxidativa del tejido. Estos cambios estructurales y funciones conllevan a 

disfunción mitocondrial y por ende disfunción del ventrículo izquierdo (28,29). 

Lamentablemente los valores séricos de hierro total, ferritina y transferrina no pudieron ser 

evaluados ni medidos en nuestro estudio, ya que solo se contaba con los datos de laboratorio 

tomados al ingreso hospitalario. 

  

En cuanto a la relevancia de nuestros hallazgos, el RDW es un marcador de bajo costo que 

puede obtenerse fácilmente en cualquier hemograma automatizado de rutina. Además, no 

sólo está limitado a pacientes con anemia dado que actualmente ha demostrado ser un 

predictor independiente de mal pronóstico en pacientes con ICA. Xanthopoulos et col 

elaboraron estudio de cohorte con el fin de poner a prueba un score para la estratificación de 

riesgo temprano en falla cardíaca aguda, la cual consistía en medir los valores de RDW al 

ingreso hospitalario, así como tener historia de hipertensión arterial e infarto agudo de 

miocardio. Concluyendo que el RDW es un marcador pronóstico excelente e independiente 

de otras variables que puede predecir mortalidad y rehospitalización a un año (30). Si bien 
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el aumento del RDW al ingreso hospitalario está relacionado con resultados desfavorables a 

mediano plazo. Otros estudios sugieren que el seguimiento continuo de los valores de RDW 

durante la hospitalización podría dar un mejor pronóstico (31). En ambos escenarios el RDW 

brinda información útil para el manejo hospitalario de la ICA y su posterior seguimiento 

después del alta. Son necesarios futuros estudios para evaluar su utilidad en la práctica 

clínica a largo plazo. 

  

Limitaciones potenciales de la presente investigación necesitan ser mencionadas. Dado que 

el estudio es de naturaleza retrospectiva, podría haber errores en los registros médicos. Sin 

embargo, se hicieron controles de calidad a fin de no tener datos poco plausibles. Además, 

dado que el estudio fue un análisis secundario de datos, solo se contó con una sola toma de 

hemoglobina al inicio de la hospitalización y no hay información de medidas o variaciones 

de hemoglobina a lo largo del tiempo de hospitalización o durante el año de seguimiento de 

los participantes. Tampoco se puedo obtener la etiología  de la ICA en los participantes, no 

obstante se cuenta con una descripción de sus principales comorbilidades al ingreso 

hospitalario.  Por otra parte, el Perú tiene un sistema de salud fraccionado, y este estudio fue 

hecho en un centro de salud nivel terciario, probablemente los datos no se puedan extrapolar 

a otros centros de salud, que no tengan el mismo nivel de complejidad (sesgo de Berkson). 

Adicionalmente, la investigación calcula la incidencia acumulada, ya que no se pudo obtener 

la fecha exacta ni la causa principal de muerte. Las variables confusoras como, fracción de 

eyección, presión arterial, proteína sST2 soluble, IMC y hábitos nocivos deberían ser 

consideradas para futuras investigaciones en este tópico. 
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6 CONCLUSIÓN 

Evidenciamos que seis de cada diez participantes con anemia tenían el RDW elevado. La 

mortalidad al año del alta hospitalaria por insuficiencia cardiaca aguda fue consistente con 

otros estudios. Se encontró asociación entre RDW elevado y mortalidad al  año en los 

pacientes con insuficiencia cardiaca aguda tanto anémicos como no anémicos. No obstante, 

en el análisis estratificado por estado de anemia encontramos mayor magnitud de asociación 

entre el RDW elevado y la mortalidad en los pacientes no anémicos. El RDW es un marcador 

útil de fácil acceso y bajo costo el cual junto a la anemia podría estratificar a los pacientes 

en bajo o elevado riesgo. 
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8. ANEXOS 

Tabla 1. Caracteristicas basales de los pacientes según el estado de RDW. 

 Todos 

N= 709 

RDW ELEVADO 

N=341 

RDW NORMAL 

N=368 

 

    

Características 

Demográficas 

     p 

Sexo       

Femenino (%) 317 151 47.63 166 52.37 0.82 

Masculino (%) 392 190 48.47 202 51.53   

Edad            

Media años (DE) 73.48 

(+ 

11.99) 

73.06 (+ 

11.64) 

73.87 (+ 

12.31) 

0.37 

Anemia            

Si (%) 406 211 51.97 195 48.03 0.01 
No (%)  130 42.90 173 57.10   

Arritmia            

Si (%) 350 170 48.57 180 52.37 0.80 

No (%)  171 47.63 188 51.43   

Hipertensión Arterial            

Si (%) 418 198 47.37 220 52.63 0.64 

No (%)  143 49.19 148 50.86   

Diabetes Mellitus 2             

Si (%) 237 111 46.84 126 53.16 0.63 

No (%)  230 48.73 242 51.27   

Dislipidemia            

Si (%) 108 52 48.15 56 51.85 0.99 

No (%)  289 48.09 312 51.91   

Enfermedad Coronaria            

Si (%) 140 65 46.43          75 53.57 0.65 

No (%)  276 48.51 293 51.49   

Insuficiencia Renal 

Crónica 

           

Si (%) 253 130 51.38 123 48.62 0.19 

No (%)  211 46.27 245 53.73  

Laboratorio      p 

Hemoglobina (g/dl), 

media (DE) 

 11.59 (+ 

2.15) 

12.01 (+ 

2.07) 

<0.01 

proBNP (pg/ml), media 

(DE) 

 15.81x103 (+ 

12.58) 

5.51x103 (+ 

8.52) 

<0.01 

RIC: Rango intercuartílico, DE: Desviación estándar, proBNP: pro péptido natriurético 

tipo B, RDW: Ancho de distribución eritrocitario 

  

 

 



18 

 

Tabla 2. Análisis bivariado según la mortalidad a un año. 

  
 

  MUERTO  

N= 63 

  VIVO 

N=646 

 

Características Demográficas 
  

p 

Sexo             

  Femenino (%) 27 8.52   290 91.48 0.75 

  Masculino (%) 36 9.18   356 90.82   

Edad             

  Media años (DE) 76.88 (10.01)   73.15 (12.12) <0.01 

Anemia             

  Si (%) 44 10.84   362 89.16 0.03 

  No (%) 19 6.27   284 93.73   

Arritmia             

  Si (%) 32 9.14   318 90.86 0.81 

  No (%) 31 8.64   328 91.36   

Hipertensión Arterial             

  Si (%) 42 10.05   376 89.95 0.19 

  No (%) 21 7.22   270 92.78   

Diabetes Mellitus 2              

  Si (%) 19 8.02   218 91.98 0.56 

  No (%) 44 9.32   428 90.68   

Dislipidemia             

  Si (%) 10 9.26   98 90.74 0.88 

  No (%) 53 8.82   548 91.18   

Enfermedad Coronaria             

  Si (%) 15 10.71       125 89.29 0.39 

  No (%) 48 8.44   521 91.56   

Insuficiencia Renal 

Crónica 

            

  Si (%) 25 9.88   228 90.12 0.48 

  No (%) 38 8.33   418 91.67   

Laboratorio 
     

p 

RDW             

  Normal (%) 8 2.17   360 97.83 <0.01 

  Elevado (%) 55 16.13   286 83.87   

Hemoglobina (g/dl), 

media (DE) 

11.04 (2.41) 
 

11.88 ( 2.07) <0.01 

proBNP (pg/ml), media 

(DE) 

24.93x103 ( 9.93) 
 

9.06x103 ( 11.04) <0.01 
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RIC: Rango intercuartílico, DE: Desviación estándar, proBNP: pro péptido  natriurético 

tipo B,RDW: Ancho de distribución eritrocitario. 

 

 
Tabla 3. Análisis de regresión de Poisson de la población de estudio 

Variables RR Cruda (IC 

95%) 

Valor 

p 

RR Ajustada (IC 

95%) 

Valor 

p 

RDW elevado 7.41(3.58-15.35) <0.01 3.05(1.39-6.66) <0.01 

Sexo 1.07(0.66-1.73) 0.75 1.17(0.77-1.78) 0.44 

Edad  (años) 1.02(1.00-1.04) <0.01 1.03(1.01-1.05) <0.01 

Anemia 1.72(1.03-2.89) 0.03 1.39(0.82-2.35) 0.21 

Arritmia 1.05(0.66-1.69) 0.81 0.97(0.65-1.46) 0.90 

Hta 1.39(0.84-2.30) 0.19 1.08(0.66-1.75) 0.74 

Diabetes Mellitus 2 0.85(0.51-1.43) 0.56 0.72(0.45-1.16) 0.18 

Dislipidemia 1.04(0.55-2.00) 0.88 1.16(0.64-2.07) 0.61 

Enfermedad 

Coronaria 

1.27(0.73-2.20) 0.39 1.04(0.63-1.74) 0.85 

Insuficiencia Renal 1.18(0.73-1.91) 0.48 0.90(0.56-1.46) 0.69 

proBNP (pg/ml) 1.09(1.07-1.11) <0.01 1.07(1.05-1.10) <0.01 

proBNP: pro péptido natriurético tipo B, RDW: Ancho de distribución eritrocitario 

 

Tabla 4. Análisis de regresión de Poisson en población anémica. 

Variables RR crudo 

(IC95%) 

Valor 

p 

RR ajustado (IC 

95%) 

Valor 

p 

RDW elevado 5.85 (2.52-13.55) <0.01 2.18(0.91-5.22) 0.07 

Sexo 1.13 (0.63-2.03) 0.66 1.30(0.77-2.18) 0.31 

Edad  (años) 1.01 (0.99-1.03) 0.15 1.02(1.00-1.05) 0.02 

Arritmia 1.26 (0.71-2.20) 0.41 1.08(0.65-1.78) 0.76 

Hipertensión Arterial 1.19 (0.66-2.15) 0.55 1.00(0.56-1.01) 0.18 

Diabetes Mellitus 2 0.73 (0.39-1.36) 0.33 0.60(0.35-1.03) 0.06 

Dislipidemia 1.18 (0.57-2.43) 0.63 1.49(0.80-2.78) 0.20 
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Enfermedad 

Coronaria 

1.49 (0.81-2.73) 0.19 1.14(0.63-2.05) 0.64 

Insuficiencia Renal 1.06 (0.60-1.87) 0.82 0.67(0.40-1.14) 0.14 

proBNP (pg/ml) 1.10 (1.08-1.13) <0.01 1.09(1.06-1.12) <0.01 

proBNP: pro péptido natriurético tipo B, RDW: Ancho de distribución eritrocitario 

 

 

 

Tabla 5. Análisis de regresión de Poisson en población no anémica. 

Variables RR crudo(IC 

95%) 

Valor 

p 

RR ajustado (IC 

95%) 

Valor 

p 

RDW elevado 11.31 (2.65-48.2) <0.01 6.95 (1.65-29.23) <0.01 

Sexo 0.78 (0.32-1.89) 0.58 1.09 (0.53-2.25) <0.01 

Edad  (años) 1.04 (1.00-1.08) 0.01 1.04 (1.00-1.07) <0.01 

Arritmia 0.72 (0.29-1.74) 0.47 0.78 (0.37-1.63) 0.51 

Hipertensión arterial 1.76 (0.68-4.52) 0.23 1.35 (0.57-3.20) 0.48 

Diabetes Mellitus 2 1.09 (0.42-2.78) 0.85 1.06 (0.43-2.58) 0.89 

Dislipidemia 0.69 (0.16-2.90) 0.61 0.73 (0.15-3.60) 0.70 

Enfermedad 

Coronaria 

0.58 (0.13-2.44) 0.45 0.59 (0.11-3.03) 0.53 

Insuficiencia Renal 1.31 (0.53-3.24) 0.54 1.55 (0.70-3.42) 0.27 

proBNP (pg/ml) 1.06 (1.04-1.09) <0.01 1.04 (1.00-1.07) <0.01 

proBNP: pro péptido natriurético tipo B, RDW: Ancho de distribución eritrocitario 
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Ilustración 1. Flujograma de recoleción de datos. 

 
 


