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Deterioro cognitivo, síntomas depresivos y calidad de vida relacionada con la salud 
en pacientes con insuficiencia cardiaca estable severa

Resumen
Antecedentes/Objetivo: Las enfermedades cardiovasculares y la depresión son comunes 
y, muchas veces, coexistentes empeorando la calidad de vida. Además, existen trastornos 
de funciones cognitivas omnipresentes en pacientes con insuficiencia cardiaca. Se obser-
van deficiencias de distinto nivel de severidad en varios dominios cognitivos. Asimismo, 
en la depresión existen problemas cognitivos que podrían perjudicar el funcionamiento 
cotidiano, obstaculizar la adaptación a la enfermedad y empeorar los pronósticos. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la relación entre calidad de vida, intensificación de 
trastornos depresivos y trastornos de ciertos aspectos de las funciones ejecutivas y me-
moria en pacientes con insuficiencia cardiaca grave y estable. Método: Los estudios se 
realizaron en un grupo de 50 pacientes con insuficiencia cardiaca grave y estable, y otro 
de 50 pacientes con enfermedad coronaria, pero sin insuficiencia cardiaca. Resultados: 
Los resultados de las pruebas cognitivas son notablemente peores en el grupo con insufi-
ciencia cardiaca en comparación con el grupo control. Se observó una calidad de vida 
considerablemente peor y unos resultados significativamente más altos en la prueba BDI-
II. No se demostró que los trastornos cognitivos influyeran en el empeoramiento de la 
calidad de vida. Sin embargo, se observó que los síntomas de depresión influían en la 
calidad de vida. Conclusiones: El factor que afecta significativamente la calidad de vida 
es la intensificación de los síntomas depresivos.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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Junto con el desarrollo de la Medicina y sus posibilidades 
diagnósticas y terapéuticas, la esperanza de vida se ha ex-
tendido considerablemente. Hoy en día, una intervención 
médica eficaz permite a los pacientes sobrevivir situaciones 
que hace tiempo terminaban inevitablemente en muerte. 
Una de las consecuencias de este éxito es, no obstante, un 
aumento de la proporción de gente que sufre diversas enfer-
medades crónicas que afectan significativamente a su cali-
dad de vida. Actualmente, enfermedades de la civilización 
prevalentes como enfermedad coronaria (EC), hipertensión, 
diabetes y depresión limitan considerablemente el funciona-
miento de los humanos y dificultan su adaptación a las 
exigencias relacionadas con la situación de la enfermedad y 
la vida cotidiana (Arrebola-Moreno et al., 2014; Granados-
Gámez, Roales-Nieto, Gil-Luciano, Moreno-San Pedro y Már-
quez-Hernández, 2015). Las enfermedades interfieren en el 
funcionamiento a muchos niveles: físico, social y emocional.

El deterioro cognitivo prevalece en la insuficiencia cardia-
ca (IC), con niveles del 30-89%, dependiendo del tipo de me-
diciones usado y las características de la muestra estudiada 
(Stetkiewicz-Lewandowicz y Borkowska, 2013). Las deficien-
cias cognitivas en pacientes con IC suelen ser sutiles y difíci-
les de detectar con instrumentos de cribado estándar 
(Pressler, 2008). Los estudios que usan instrumentos neurop-
sicológicos indican que se observan deficiencias de diversa 
severidad en varios dominios cognitivos, incluidos memoria, 
atención, función ejecutiva y velocidad psicomotora. Se ha 
descubierto que estas deficiencias no dependen de la edad, 
el sexo, las comorbilidades, el consumo de alcohol o el nivel 
de educación (Pressler et al., 2010a). Las personas con IC 
tienen un riesgo cuatro veces superior de padecer deficien-
cias cognitivas que las personas sin IC, después de tener en 
cuenta otros factores como edad, género y comorbilidades 
(Sauve, Lewis, Blankenbiller, Rickabaugh y Pressler, 2009). A 
menudo, el empeoramiento no provoca ningún deterioro sig-
nificativo y, por consiguiente, no cumple los criterios para 

diagnosticar la demencia. Se le define como deterioro cogni-
tivo leve (DCL), pero aproximadamente el 25% de los pacien-
tes puede tener deterioro cognitivo (DC) de moderado a se-
vero (Kim, Hwang, Shim y Jeong, 2015).

Los mecanismos que contribuyen a las deficiencias cogni-
tivas en la IC siguen siendo poco claros. Los estudios han 
aportado pruebas de que los deterioros clínicamente detec-
tados en pacientes con IC pueden ser resultado de cambios 
estructurales o neurodegenerativos que no se pueden re-
vertir, y/o disfunciones neuronales funcionales que pueden 
evolucionar a muerte de células neuronales o mejorar en 
respuesta al tratamiento (Dardiotis et al., 2012). La hemo-
dinámica cerebral y sistémica parece influir en el desarrollo 
del DC en pacientes con IC. El flujo sanguíneo cerebral 
(FSC), estimado con tomografía computarizada por emisión 
de fotón único (TCEFU), se redujo alrededor del 30% en pa-
cientes con IC severa (clase NYHA III/IV) (Gruhn et al., 
2001), y puede sugerir que el rendimiento cognitivo en pa-
cientes con IC está relacionado con la perfusión cerebral. 
La perfusión cerebral está mediada por una serie de facto-
res que incluyen gasto cardiaco y reactividad cerebrovascu-
lar (Dardiotis et al., 2012). Otro aspecto de la patofisiología 
del deterioro cognitivo en la IC es el desarrollo de anoma-
lías cerebrales como resultado de una hipoperfusión crónica 
o un ictus (Ampadu y Morley, 2015). Los estudios de RM re-
velaron (Woo et al., 2015) que los pacientes con IC sufren 
con mayor frecuencia anomalías cerebrales focales, que 
van desde infartos corticales o subcorticales múltiples has-
ta enfermedades de los vasos pequeños con lesiones de la 
sustancia blanca e infartos lacunares, siendo la embolia ce-
rebral y la hipoperfusión los mecanismos más plausibles.

La depresión y la enfermedad cardiaca son comunes, y 
con frecuencia coexisten, a menudo empeorando tanto la 
calidad de vida como el pronóstico del paciente debido a la 
mala adherencia al tratamiento (Muller, Hess y Hager, 
2012). La relación entre depresión y enfermedad cardiaca 
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descriptive study.

Abstract
Background/Objective: Diseases of the cardiovascular system and depression are 
common, and they often coexist, significantly deteriorating the quality of life. Another 
factor influencing vital functions is impairment of cognitive functions occurring in 
patients with heart failure (HF). Deficits of different degrees of severity have been 
observed within a variety of cognitive domains. Cognitive deficits, which may impair 
daily functioning, hinder adaptation to the disease and worsen prognosis, are also 
observed in depression. The aim of this study was to assess the relationship between the 
quality of life, the severity of depressive disorders and disorders of certain executive 
functions, and memory in patients with severe, stable heart failure. Method: The study 
group consisted of 50 patients with stable, severe heart failure and 50 appropriately 
selected patients with coronary heart disease, without heart failure. Results: The results 
of cognitive tests are significantly lower in the HF group than in the control group. In the 
HF group, a significantly lower quality of life, as well as a higher result in the BDI-II test, 
was observed. No influence of cognitive disorders on the reduction in the quality of life 
was demonstrated. The factor that significantly affects the quality of life is the 
intensification of depression symptoms. Conclusions: The factor that significantly affects 
the quality of life is the intensification of depression symptoms.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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es multidimensional. La depresión está asociada a varios 
trastornos psicológicos que podrían contribuir a resultados 
cardiacos adversos. Los pacientes con depresión tienen un 
tono simpático alto, hipercortisolemia, niveles elevados de 
catecolaminas, activación plaquetaria anormal, marcado-
res inflamatorios aumentados y disfunción endotelial (Rum-
sfeld y Ho, 2005), que aumentan más el riesgo de eventos 
coronarios. Adicionalmente, ocurren problemas subjetiva-
mente experimentados con la concentración, la memoria, 
la resolución de problemas y el pensamiento, que pueden 
deteriorar el funcionamiento diario (Evans, Iverson, Yatham 
y Lam, 2014; Iverson y Lam, 2013).

Hay pruebas convincentes de que la depresión es el me-
jor predictor de la calidad de vida en pacientes con EC, 
tanto en EC a corto como a largo plazo. Mientras que la 
relación entre la depresión y la enfermedad coronaria ha 
sido investigada ampliamente a lo largo de los años, es el 
papel de la calidad de vida relacionada con la enfermedad 
el que se ha convertido en objeto de interés. Los pacientes 
con EC sufren numerosos síntomas, incluyendo fatiga, dis-
nea, estenocardia y edemas, y es importante valorar cómo 
afecta la enfermedad el bienestar físico, emocional y social 
del paciente. Se sabe que una calidad de vida baja disminu-
ye la motivación del paciente para adherirse a las recomen-
daciones, lo que conduce a depresión y empeora significati-
vamente el pronóstico (Ubiegło, Uchmanowicz, Wleklik, 
Jankowka-Polańska y Kuśmierz, 2015).

El objetivo principal del estudio fue evaluar la relación 
entre la calidad de vida, la severidad de los trastornos de-
presivos y el deterioro de la memoria, así como ciertos as-
pectos de las funciones ejecutivas en pacientes incluidos en 
la lista para trasplante de corazón electivo. El estudio fue 
realizado en un grupo muy específico y raro de pacientes. 
Se trataba de pacientes con insuficiencia cardiaca aguda 
pero estable y sin ninguna otra comorbilidad grave o insufi-
ciencia multiorgánica, lo que ocurre a menudo en pacientes 
con insuficiencia cardiaca. Otro objetivo era evaluar los 
modelos de deterioro cognitivo en este grupo de pacientes.

Método

Participantes

El estudio de cohortes de conveniencia estaba formado 
por 50 pacientes con insuficiencia cardiaca severa (rango de 
edad: 34-68 años) entre pacientes incluidos en la lista para 
trasplante de corazón electivo (TC), reclutados en el Centro 
Clínico Cardiológico, y 50 voluntarios compatibles en edad, 
género y nivel de educación (rango de edad: 43-68 años) con 
enfermedades coronarias estables sin IC, reclutados en el 
Departamento de Rehabilitación y el Departamento de Car-
diología y Rehabilitación Cardiaca del Centro Clínico Univer-
sitario de Gdańsk. El grupo de estudio consistía en pacientes 
altamente seleccionados que cumplían los criterios de eligi-
bilidad para el procedimiento de TC, lo que significa que no 
sufrían insuficiencias multiorgánicas ni comorbilidades seve-
ras como diabetes mal controlada/no controlada. Todos los 
pacientes consecutivos elegibles para los procedimientos de 
TC fueron incluidos en el estudio. Las características clínicas 
de los pacientes con IC están presentadas en la Tabla 1.

La edad media de los sujetos con IC (42 hombres y 8 muje-
res) era de 56 años (DT = 8), y la edad media del grupo de 
control (44 hombres y 6 mujeres) era también de 56 años (DT 
= 9). Las diferencias en la edad media y el género de los exa-
minados y los grupos de control no eran significativas estadís-
timcamente. El grupo de estudio incluía pacientes con insufi-
ciencia cardiaca (FE <20%) que lograron al menos 24 puntos en 
el MMSE, eran capaces de entender preguntas/tareas y acep-
taron participar en el estudio. Las siguientes personas fueron 
excluidas de la participación en el estudio: personas con diag-
nóstico de trastorno depresivo mayor, historial de trastornos 
afectivos o esquizofrenia, trastornos cerebro-vasculares en la 
anamnesis, trauma craneocerebral, insuficiencia renal, alco-
holismo, Parkinson, Alzheimer, epilepsia, trastornos de la 
consciencia y trastornos somáticos graves, especialmente du-
rante una descompensación. El grupo de control incluía pa-
cientes sin insuficiencia cardiaca, con enfermedad coronaria 
estable descubierta por angiografía y sin anomalías aparentes 
que fueran indicio para la exclusión del grupo IC.

Procedimiento

El estudio se realizó desde el 1 de enero de 2013 al 31 de 
marzo de 2015. El protocolo del estudio incluía historial 
médico (Tabla 1), evaluación de las funciones cognitivas, 
calidad de vida (cuestionario MacNew) y cribado de depre-
sión (Inventario de Depresión de Beck-II, BDI-II). Cada pa-
ciente se sometió a un examen psiquiátrico. Los pacientes 
diagnosticados con trastornos mentales fueron excluidos de 
los estudios subsiguientes. El Comité de Ética Médica de la 
Universidad de Medicina de Gdańsk aprobó los protocolos 
de estudio (NKEBN/180/2013). Al entrar en el estudio, cada 
participante dio su consentimiento informado.

Medidas

Evaluación de la CVRS. Las diferencias entre grupos en la 
percepción de la calidad de vida fueron determinadas me-

Tabla 1 Características clínicas de los pacientes con IC 
severa.

NYHA II
39%
Sí

III
61%
No

EC
Diabetes meatus
Hipertensión

56%
37%
32%

44%
63%
68%

M DT Mín. Máx.

FEVI
Creatinina
VO2máx
6MWT

18
1,12
9,8

296

±5
±0,3
±2,7

±91

10
0,6
6

150

30
1,8

15
503

Nota. NYHA: Clasificación Funcional de New York Heart Asso-
ciation; EC: enfermedad coronaria; FEVI: fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo; VO2máx: consumo máximo de oxíge-
no; 6MWT: prueba de la marcha de 6 minutos (6 minutes wal-
king test).
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diante un análisis basado en el Cuestionario sobre la calidad 
de vida relacionada con la salud de MacNew (CVRS de Mac-
New) (Lim et al., 1993). Este cuestionario fue diseñado para 
evaluar los sentimientos de los pacientes cardiacos sobre 
cómo la enfermedad cardiaca afecta a su funcionamiento 
diario. El cuestionario contiene 27 ítems con una puntua-
ción global de CVRS y subescalas físicas, emocionales y so-
ciales. El cuestionario de MacNew tiene un periodo de dos 
semanas para evaluar los sentimientos de los pacientes so-
bre el funcionamiento diario; cada ítem tiene una puntua-
ción de 1 (CVRS baja) a 7 (CVRS alta). En nuestro estudio 
usamos la versión polaca del cuestionario de MacNew, vali-
dado en una cohorte cardiaca por Moryś, Höfer, Rynkiewicz 
y Oldridge (2015).

Evaluación neuropsicológica. El Mini-Mental State Exa-
mination (MMSE) es efectivo como herramienta de cribado 
para el deterioro cognitivo y examina cinco áreas de fun-
ción cognitiva: orientación, registro, atención y cálculo, 
recuerdo y lenguaje (Folstein, Folstein y McHugh, 1975). En 
nuestro estudio, usamos la versión polaca de Stańczak 
(Folstein, Folstein y Fanjiang, 2009). La fluidez verbal fue 
examinada usando la Prueba de Asociación Controlada de 
Palabras (Controlled Oral Word Association Test, COWAT) 
(Benton, Hamsher y Sivan, 1983). La tarea consistía en enu-

merar, en 60 segundos, el máximo número de palabras que 
empiezan con la letra “k”, y animales y objetos que empie-
zan con la letra “m” que se pueden comprar en un super-
mercado. La prueba de amplitud de dígitos de la Escala de 
Inteligencia de Wechsler para Adultos (Wechsler Adult Inte-
lligence Scale,WAIS-R, PL) sirvió para examinar amplitud 
atencional y operación inversa (doble tarea mental) 
(Brzeziński et al., 2004; Wechsler, 1981). La Prueba de Ras-
tro de Colores (Color Trails Test-CTT) (D’Elia, Satz, Uchiya-
ma y White, 1996; Łojek y Stańczak, 2012) se usó para eva-
luar atención, búsqueda y escaneo visual, secuenciación y 
cambio, velocidad psicomotora y habilidad para mantener 
dos hilos de pensamiento simultáneamente (funciones eje-
cutivas). La amplitud espacial de la Escala de Memoria de 
Wechsler − III (Wechsler Memory Scale-WMS-III) se usó como 
indicador de memoria de trabajo y procesamiento visoespa-
cial, mientras que la Memoria Lógica (ML) se usó para eva-
luar la memoria verbal a corto y largo plazo (Wechsler, 
1997). La Prueba de Aprendizaje Verbal de California (Cali-
fornia Verbal Learning Test, CVLT) (Delis, Kramer, Kaplan y 
Ober, 1987; Łojek y Stańczak, 2010) sirvió para medir habi-
lidades de aprendizaje verbal y memoria.

Evaluación de síntomas depresivos. El BDI-II es el están-
dar de las escalas de autocalificación, diseñado para medir 

Tabla 2 Estadísticas descriptivas de rendimiento cognitivo y síntomas depresivos en los grupos IC y control cardiaco

Grupo IC Control cardiaco
t

d de 
Cohen

p
M DE M DE

Edad [año] 56,02 7,70 56,02 9,29 0,11 0,02 ns
MMSE 27,86 1,47 29,44 0,61 7,15 1,44 < 0,001
BDI-II 17,00 9,80 4,36 2,69 −8,66 −1,75 < 0,001
COWAT letra k 12,24 4,29 16,88 3,98 5,61 1,13 < 0,001
COWAT animales 17,61 4,37 24,66 4,36 8,10 1,64 < 0,001
COWAT letra m y supermercado 6,73 2,16 10,60 1,31 10,69 2,16 < 0,001
Amplitud de dígitos directa (WAIS-R) 5,35 1,65 7,18 2,47 4,43 0,89 < 0,001
Amplitud de dígitos inversa (WAIS-R) 4,14 1,15 4,98 1,71 2,82 0,57 ns
CTT1 [segundos] 75,45 30,12 52,78 13,26 −4,87 −0,98 < 0,001
CTT2 [segundos] 152,10 57,53 101,32 13,50 −6,12 −1,24 < 0,001
Amplitud espacial directa (WMS-III) 6,98 1,83 7,88 1,41 2,80 0,58 ns
Amplitud espacial inversa (WMS-III) 5,89 1,79 7,02 0,96 3,93 0,81 < 0,001
Memoria lógica I recuerdo (WMS-III) 32,33 8,32 42,72 4,15 7,44 1,53 < 0,001
Memoria lógica II recuerdo (WMS-III) 17,96 6,15 27,60 4,30 7,05 1,45 < 0,001
Memoria lógica II reconocimiento (WMS-III) 23,26 3,34 25,74 1,48 4,73 0,97 < 0,001
Memoria lógica II % retención (WMS-III) 75,13 13,94 92,64 4,19 8,49 1,74 < 0,001
CVLT − AT 44,04 7,79 51,88 4,17 6,18 1,26 < 0,001
CVLT − RLCP 9,04 2,85 12,22 1,73 6,62 1,35 < 0,001
CVLT − RCCP 10,83 2,28 13,55 1,47 6,98 1,43 < 0,001
CVLT − RLLP 9,23 2,98 13,47 1,79 8,42 1,72 < 0,001
CVLT − RCLP 10,89 2,38 14,49 1,51 8,91 1,82 < 0,001
CVLT − reconocimiento 14,42 1,41 15,33 0,80 3,78 0,77 < 0,001
MacNew Global 4,20 0,87 6,22 0,42 14,65 2,99 < 0,001
MacNew Física 3,71 0,99 6,16 0,47 15,65 3,20 < 0,001
MacNew Emocional 4,67 0,96 6,08 0,43 9,17 1,87 < 0,001
MacNew Social 4,09 0,96 6,27 0,46 14,47 2,95 < 0,001

Nota. MMSE: Mini Examen del Estado Mental; BDI-II: Inventario de Depresión de Beck; COWAT: Prueba de Asociación Controlada de 
Palabras; WAIS-R: Escala de Inteligencia de Adultos de Wechsler–Revisada; CTT 1 y 2: Prueba de Rastros de Color; WMS-III: Escala de 
Memoria de Wechsler III; CVLT: Prueba de Aprendizaje Verbal de California; RLCP: recuerdo libre a corto plazo; RCCP: recuerdo con 
claves a corto plazo; RLLP: recuerdo libre a largo plazo; RCLP: recuerdo con claves a largo plazo.
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la severidad de los síntomas depresivos en pacientes expe-
rimentada en los dos últimas semanas (Beck, Ward, Men-
delson, Mock y Erbaugh, 1961). En cribado, una puntua-
ción total de 14 o más es la puntuación de corte más 
ampliamente usada para la depresión clínicamente signifi-
cativa. Se han sugerido las siguientes directrices para in-
terpretar el BDI-II: las puntuaciones de 0 a 13 indican no 
depresión, 14 a 19 depresión leve, 20 a 28 depresión mo-
derada y 29 a 63 depresión severa. En nuestro estudio, 
usamos la versión polaca del BDI redactada por Parnowski 
y Jernajczyk (1977).

Análisis estadísticos

Todos los resultados se presentan como desviación típica 
media ± (DT) para variables continuas. La distribución de 
variables continuas se evaluó en función de su conformidad 
con la distribución normal usando la prueba de Kolmogorov-
Smirnov. La importancia estadística de las diferencias entre 
la media de las variables continuas con distribución normal 
se determinó usando la prueba t de Student, y la media de 
las variables distribuidas de modo diferente a la norma con 
la prueba U de Mann-Whitney. Para determinar la correla-
ción entre los diferentes parámetros, se usó el índice de 
correlación de Spearman (r). Los valores de p < 0,05 fueron 
considerados estadísticamente significativos. Los cálculos 
estadísticos se hicieron usando el paquete estadístico co-
mercial STATISTICA (sistema informático de análisis de da-
tos), versión 10, de StatSoft, Inc. (2011) Tulsa, Estados Uni-
dos.

Resultados

El rendimiento cognitivo en el grupo IC fue significativa-
mente inferior que en el grupo de control cardiaco (Tabla 
2). Se observaron peores resultados tanto en el cribado ge-
neral (MMSE) como en casi todas las pruebas. Solo en el caso 
de la amplitud de dígitos en orden inverso y la amplitud 
espacial directa no había una diferencia estadísticamente 
significativa entre los grupos IC y control cardiaco.

La diferencia estadísticamente significativa se obtuvo en-
tre los grupos examinados en sus percepciones de la calidad 
de vida evaluadas con la escala global de MacNew y cada 
subescala (Tabla 2). En los pacientes con IC, se obtuvieron 
los mejores resultados en la subescala emocional de Mac-
New, mientras que la puntuación más baja se obtuvo en la 
subescala que evalúa las limitaciones físicas. En contraste, 
el grupo de control cardiaco logró la CVRS social más alta y 
la CVRS emocional más baja.

Aunque los pacientes diagnosticados con depresión fue-
ron excluidos del estudio, las puntuaciones medias en el 
BDI-II fueron significativamente más altas que en el grupo 
de control cardiaco (Tabla 2). El resultado medio en el gru-
po IC fue de 17 (DT = 9,8), mientras que en el grupo de 
control cardiaco fue de 4,36 (DT = 2,69).

El análisis de los factores que afectaron la valoración de la 
calidad de vida mostró diferencias entre el grupo IC y el gru-
po de control cardiaco. La evaluación de la calidad de vida 
global en el grupo IC está correlacionada negativamente solo 
con los resultados obtenidos en la escala BDI-II (Tabla 3). Las 
regresiones lineales están presentadas en la Figura 1.

Tabla 3 Relación entre la evaluación de la calidad de vida 
y el nivel de rendimiento cognitivo, así como los síntomas 
depresivos.

Calidad de vida 
global 

Grupo IC Grupo de 
control 
cardiaco

MMSE −0,07 0,11
BDI-II −0,47* −0,28*
COWAT letra k 0,09 −0,38*
COWAT animales −0,07 −0,18
COWAT letra m y supermercado 0,15 −0,31*
Amplitud de dígitos directa (WAIS-R) 0,22 −0,14
Amplitud de dígitos inversa (WAIS-R) 0,11 −0,08
CTT1 [segundos] −0,14 0,11
CTT2 [segundos] 0,01 0,29*
Amplitud espacial directa (WMS-III) 0,16 −0,04
Amplitud espacial inversa (WMS-III) 0,15 −0,07
Memoria lógica I recuerdo (WMS-III) 0,13 0,13
Memoria lógica II recuerdo (WMS-III) 0,12 −0,15
Memoria lógica II reconocimiento 

(WMS-III)
0,09 0,04

Memoria lógica II % retención (WMS-III) −0,03 −0,09
CVLT − aprendizaje total 0,27 0,16
CVLT − RLCP 0,11 0,07
CVLT − RCCP 0,20 0,06
CVLT − RLLP 0,21 0,12
CVLT − RCLP 0,19 0,19
CVLT − reconocimiento 0,18 0,09

Nota. Coeficiente de correlación (95% de límites de correla-
ción * p< 0,05). MMSE: Mini Examen del Estado Mental; BDI-II: 
Inventario de Depresión de Beck; COWAT: Prueba de Asocia-
ción Controlada de Palabras; WAIS-R: Escala de Inteligencia 
de Adultos de Wechsler – Revisada; CTT 1 y 2: Prueba de Ras-
tros de Color; WMS-III: Escala de Memoria de Wechsler III; 
CVLT: Prueba de Aprendizaje Verbal de California; RLCP: re-
cuerdo libre a corto plazo; RCCP: recuerdo con claves a corto 
plazo; RLLP: recuerdo libre a largo plazo; RCLP: recuerdo con 
claves a largo plazo. 
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En el grupo control, la calidad de vida global estaba aso-
ciada a más factores. Había una correlación negativa entre 
MacNew global y BDI-II, así como COWAT (letra k), y una 
correlación positiva con los resultados de CTT2 (Tabla 3). 
Las regresiones lineales están presentadas en la Figura 2.

El análisis de la relación entre los resultados en la escala 
de depresión de diversas dimensiones de la calidad de vida 
y los resultados de los síntomas depresivos, así como las 
pruebas cognitivas, también mostró diferencias entre el 
grupo IC y el grupo de control cardiaco (Tabla 4). En el gru-
po IC, se observó una correlación negativa entre los resulta-
dos del BDI-II y todas las subescalas de MacNew. En este 
grupo no había relación entre la calidad de vida, tanto para 
el rendimiento global como para las diversas dimensiones 
de la calidad de vida y el rendimiento cognitivo (Tablas 3 y 
4). En el grupo de control cardiaco encontramos una corre-
lación entre los resultados del BDI-II y solo una dimensión 
de la calidad de vida: la subescala social de la calidad de 
vida. En este grupo de pacientes se observó una relación 
entre las dimensiones de la calidad de vida, tanto física 
como emocional (pero no sociales), y COWAT-M. La dimen-
sión social estaba correlacionada con COWAT-K. Además, 
encontramos una relación entre CTT2 y las dimensiones de 
la calidad de vida tanto físicas como sociales. También ha-
bía una relación entre CdV física y reconocimiento en la 
prueba de memoria lógica de WMS-III (Tabla 4).

El análisis de la correlación del BDI-II con otros resultados 
mostró que, además de una correlación negativa con las 
escalas de evaluación de diversos aspectos de la calidad de 
vida, también hay una correlación negativa entre BDI-II y 
ML-I Recuerdo Puntuación Total (Tabla 5).

Discusión

En los años 70 se propuso la insuficiencia cardiaca como 
una posible causa de la disfunción cognitiva. Poco después, 
apareció el término “demencia cardiogénica”. Posterior-
mente, los resultados de numerosos estudios sugirieron que 
la disminución de la función cardiaca, medida por índices 
de gasto cardiaco bajo, estaba asociada independiente-
mente a la insuficiencia en varios dominios cognitivos (Al-
meida et al., 2012). Estas deficiencias eran mayores que las 
normalmente atribuidas al proceso normal de envejeci-
miento. No hay otros síntomas de demencia como deterioro 
de la capacidad de juicio o razonamiento, ni dificultades 
para realizar las actividades de la vida diaria. La demencia 
presenta normalmente un estado transicional entre los 
cambios cognitivos del envejecimiento y las primeras mani-
festaciones clínicas de demencia (Nordlund, Berggren, 
Holmstrom, Fu y Wallin, 2015). Debido a la heterogeneidad 
de los pacientes con IC, donde una variedad de factores de 
riesgo vascular y la comorbilidad contribuyen al desarrollo 
del declive cognitivo, se ha descrito una amplia variedad de 
modelos de deficiencias cognitivas en la literatura (Athilin-
gam, D’Aoust, Miller y Chen, 2013).

En nuestro estudio, evaluamos la memoria y ciertos aspec-
tos de las funciones ejecutivas. El rendimiento cognitivo en 
los pacientes con IC incluidos en la lista para TC fue significa-
tivamente inferior que en el grupo de control formado por 
pacientes con EC estable, sin IC diagnosticada, en lo relativo 
a todas las funciones examinadas. Esto coincide con los estu-
dios previos, donde los pacientes con IC demostraron un ren-
dimiento peor que los participantes sanos en lo relativo a 
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memoria, velocidad psicomotora y funcionamiento ejecutivo 
(Levin et al., 2014; Nordlund et al., 2015). Una IC más severa 
también estaba asociada a una peor habilidad de recuerdo 
visoespacial (Pressler et al., 2010b), lo que confirmó nuestro 
estudio. Este perfil cognitivo se parece al visto en el “dete-
rioro cognitivo vascular”, que incluye una disfunción ejecuti-
va prominente (Jokinen et al., 2006). Pero, al contrario que 
los pacientes con deterioro cognitivo vascular, en el grupo IC 
también encontramos amplias deficiencias de memoria. Aun-
que los pacientes con IC están expuestos a un riesgo de daño 
cerebrovascular, puede que la enfermedad vascular isquémi-
ca subcortical no sea la única explicación de los cambios cog-
nitivos observados en pacientes con IC. El descubrimiento de 
que muchos pacientes con IC tienen deficiencias cognitivas 
tiene importantes implicaciones clínicas, porque estas defi-
ciencias pueden perturbar su habilidad para realizar activi-
dades de la vida diaria y ajustarse a las conductas de auto-
cuidado de IC. Esto es especialmente importante en estos 
pacientes, porque hasta un incumplimiento de poca impor-
tancia puede producir una insuficiencia cardiaca aguda des-
compensada (ICAD) (Buck et al., 2012).

Hay datos que resaltan la incidencia de la depresión en 
pacientes con enfermedad coronaria y muestran las corre-
laciones entre depresión y mortalidad en pacientes con EC 
documentada y entre depresión y mortalidad en poblacio-
nes con EC y sin ella (Dimos, Stougiannos, Kakkavas y Trikas, 
2009). En nuestro estudio, los pacientes que habían sido 
diagnosticados mediante una evaluación psiquiátrica con 
trastornos depresivos fueron excluidos de los siguientes es-
tudios debido al impacto de estos trastornos sobre las fun-

ciones cognitivas. No obstante, descubrimos que las pun-
tuaciones medias en el BDI-II eran superiores que en el 
grupo de control. Esto coincide con la información de otros 
investigadores, que indicaron una mayor incidencia de la 
depresión en pacientes con EF que en la población general. 
Se registró una depresión significativa en el 15-22% de los 
pacientes que sufren enfermedad cardiovascular, mientras 
que el 65% de la misma población muestra síntomas depre-
sivos leves (Carney, Freedland, Sheline y Weiss, 1997). En 
los pacientes con IC crónica la depresión es común, con una 
prevalencia que va del 13% al 77%, según el método de diag-
nóstico empleado y las características de la población (An-
germann et al., 2011).

Hay mucha evidencia para sugerir que la depresión au-
menta el riesgo de deterioro cognitivo en lo relativo a me-
moria, atención y disfunción ejecutiva, y velocidad de pro-
cesamiento (Doumas, Smolders, Brunfaut, Bouckaert y 
Krampe, 2012). En nuestro estudio observamos que la rela-
ción entre el aumento de puntos en el BDI-II y las pruebas 
cognitivas solo afecta la memoria inmediata (ML I Recuer-
do) en el grupo IC. No obstante, en el grupo de control 
cardiaco había una relación entre los resultados de BDI-II y 
CTT1, CTT2 y ML I Recuerdo. Numerosos estudios indican 
que la depresión puede afectar negativamente diferentes 
tipos de memoria, incluida memoria explícita, implícita, a 
corto plazo, a largo plazo y de trabajo (McClintock, Husain, 
Greer y Cullum, 2010). El rendimiento en las tareas de me-
moria verbal puede ser resultado de un mal funcionamiento 
del lóbulo frontal-temporal, una preocupación con pensa-
mientos negativos y una disminución de la velocidad de pro-

Tabla 4 Análisis de la relación entre las diversas dimensiones de la calidad de vida y los resultados de los síntomas depresi-
vos, así como las pruebas cognitivas, en el grupo IC y el grupo de control cardiaco.

Grupo IC Grupo de control cardiaco

MNFs MNEm MNSc MNFs MNEm MNSc

MMSE −0,01 −0,08 −0,05 0,14 0,00 0,05
BDI-II −0,29* −0,56**** −0,44*** −0,16 −0,13 0,33*
COWAT_K −0,00 0,11 0,05 −0,23 −0,18 −0,29*
COWAT_Z −0,10 −0,03 −0,16 −0,17 −0,35* −0,12
COWAT_M 0,04 0,22 0,07 −0,42*** −0,40**** −0,25
Amplitud dígitos_directa 0,17 0,19 0,10 0,12 0,12 −0,17
Amplitud dígitos_inversa 0,04 0,16 0,03 0,10 0,02 −0,17
CTT1 −0,11 −0,12 −0,01 0,11 0,07 0,17
CTT2 0,0453 −0,04 0,09 0,37** 0,25 0,30*
Amplitud espacial − directa 0,17 0,11 −0,06 0,00 −0,10 0,03
Amplitud espacial − inversa 0,09 0,17 0,06 0,02 0,16 −0,14
ML I − recuerdo −0,01 0,26 0,10 0,08 −0,04 −0,13
ML II − recuerdo −0,12 −0,04 −0,11 −0,02 −0,05 −0,04
ML II − reconocimiento 0,04 0,10 0,10 0,28* 0,14 0,11
ML II − retención [%] −0,19 0,12 −0,13 0,07 -0,09 −0,04
CVLT − AT 0,22 0,26 0,21 0,06 0,03 0,02
CVLT − RLCP 0,12 0,10 0,07 0,07 0,05 0,08
CVLT − RCCP 0,15 0,20 0,15 −0,04 −0,00 0,10
CVLT − RLLP 0,14 0,25 0,13 0,13 0,01 0,17
CVLT − RCLP 0,15 0,19 0,10 0,05 0,12 0,13
CVLT − reconocimiento 0,17 0,12 0,18 0,10 0,06 0,05

Nota. *p < 0,05; **p < 0,01; *** p< 0,005
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cesamiento (McClintock et al., 2010).
La insuficiencia cardiaca parece afectar dramáticamente 

la calidad de vida de los pacientes, ya que ésta es descrita 
como la más baja comparada con la de pacientes con otros 
trastornos crónicos (Garin et al., 2013; Höfer et al., 2012). 
Una alta proporción de pacientes con IC avanzada sufre sín-
tomas refractarios como disnea, tos persistente, fatiga y 
limitación en la actividad física. Adicionalmente, muchos 
pacientes sufren dolor, ansiedad, depresión, náusea y estre-
ñimiento (Jaarsma, Johansson, Agren y Stromberg, 2010). 
Las mediciones de la calidad de vida son útiles cuando las 
intervenciones o los tratamientos están indicados por diver-
sas razones para mejorar el funcionamiento físico, aliviar el 
dolor, estimar la efectividad de las terapias y predecir la 
mortalidad. Nuestra investigación indica que hay una estre-
cha correlación entre el crecimiento de los resultados en la 
escala de depresión y el deterioro de la calidad de vida, 
tanto global como en todas sus dimensiones en el grupo IC. 
Esto coincide con los datos disponibles en la literatura cien-
tífica (Gathright et al., 2015; Hwang, Liao y Huang, 2013). 
Mientras tanto, en el grupo de control cardiaco los resulta-
dos del BDI-II solo estaban correlacionados con CdV global y 
social. Parece que esto refleja el impacto negativo de la 
depresión en las relaciones sociales. Resultó sorprendente 

el hecho de que, mientras que en el grupo de control car-
diaco observamos una relación entre calidad de vida y fun-
ciones ejecutivas, en el grupo IC no había relación entre 
calidad de vida y deterioro de la función cognitiva. No obs-
tante, hay una relación entre la calidad de vida y los resul-
tados del BDI-II en ambos grupos. En el caso del grupo IC, la 
presencia de síntomas depresivos entre todos los síntomas 
analizados es el único factor que afecta la calidad de vida.

Una gran limitación del estudio presentado es su tamaño 
de muestras relativamente pequeño, lo que se debió al he-
cho de que buscábamos un grupo con alta homogeneidad, 
es decir, pacientes que sufrían insuficiencia cardiaca en re-
lativa ausencia de otros trastornos graves debido a su pre-
sencia en la lista para TC que pudieran afectar la función 
cognitiva. Adicionalmente, limitamos la estimación a cier-
tas funciones cognitivas, debido a la alta fatigabilidad de 
los pacientes y su mala condición física.

En conclusión, las deficiencias cognitivas son un proble-
ma muy común que afecta a pacientes con IC crónica. Las 
deficiencias de memoria son el más común, seguidas del 
enlentecimiento psicomotor, la disminución de la habilidad 
visoespacial y la función ejecutiva. Este trastorno puede 
tener un impacto significativo en el funcionamiento diario 
y, en consecuencia, debería ser monitorizado continuamen-
te. Hay una relación entre la severidad de los síntomas de-
presivos y la evaluación de la calidad de vida de pacientes 
con insuficiencia cardiaca.
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