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En estos últimos años, hemos asistido a un creciente interés
por la anemia en la insuficiencia cardiaca a partir de un
buen número de trabajos basados en cohortes de unidades
de insuficiencia cardiaca, bases de datos de aseguradoras
u organismos nacionales de salud. En este último año, han
aparecido subanálisis de ensayos clínicos importantes de
intervención farmacológica en la insuficiencia cardiaca que
nos aportan seguimientos más prolongados y los posibles
efectos de la intervención motivo del estudio. En concreto,
han visto luz la revisión del significado de la anemia en los
estudios Val-HeFT, CHARM, COMET y TRACE (1-4). 

Todos ellos confirman la frecuencia de la anemia en la insu-
ficiencia cardiaca, entre el 19 y el 25 % en el corte inicial,
a pesar de tratarse de poblaciones incluidas en ensayos
clínicos, así como el valor pronóstico negativo, alrededor
del 20%, en cuanto a mortalidad y morbilidad cardiovas-
culares, y reingreso por insuficiencia cardiaca. Coinciden
también en hallar una mayor prevalencia en individuos de
mayor edad, en diabéticos, con un índice de masa corporal
bajo y en pacientes con filtrado glomerular < 60 mL.

Como aportaciones singulares, el estudio Val-HeFT plantea
el significado pronóstico del descenso de la Hb durante el
primer año de seguimiento. Sus resultados muestran cómo
en el grupo de pacientes con mayor descenso de la Hb, de
14,2 a 12,6 g/dL, tenían un riesgo muy superior de hospi-
talización y morbimortalidad comparado con el grupo en
el que su Hb permanecía estable. Dicho descenso era inde-
pendiente a otras variables ya conocidas de mal pronós-
tico, como albúmina, PA diastólica, filtración glomerular,
nivel BNP y PCR; incluso en los pacientes sin anemia al

inicio del estudio y, aunque el tratamiento con valsartán se
asoció a un leve descenso de la Hb, mantuvo la reducción
significativa del 13,2% en el objetivo combinado de morta-
lidad y morbilidad. Por contra, el aumento de la Hb durante
el seguimiento no disminuyó el riesgo en la morbimorta-
lidad, si bien no se indicó ningún tratamiento para producir
dicho incremento. 

El estudio CHARM nos muestra cómo la prevalencia de
anemia en la insuficiencia cardiaca es independiente de la
fracción de eyección, 27% con la FE preservada vs 25%
con FE reducida; y en ambos grupos se asocia por igual a
un riesgo aumentado de muerte u hospitalización durante
el seguimiento. Los resultados positivos del tratamiento con
candesartan fueron independientes del valor basal de Hb.

En el estudio COMET se compararon carvedilol o meto-
prolol en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con
fracción de eyección ventricular < 35%. En este nuevo
análisis, intentan explorar los factores predictores de desa-
rrollo de anemia en el seguimiento y su valor pronóstico.
Encuentran una incidencia acumulativa anual alta en el
seguimiento a 5 años, que alcanza al 14% en el primer año
y llega al 27,5% a los 5 años, sin diferencias según el sexo.
A diferencia del Val-HeFT, el aumento significativo del riesgo
para morbimortalidad no ocurrió hasta llegar a disminu-
ciones de la Hb superiores a 2,5 g/dL. Además de predic-
tores ya reconocidos para el desarrollo de anemia, como
la edad, el deterioro renal e índice de masa corporal, el
tratamiento con carvedilol pero no con metoprolol iba
asociado con aparición de anemia en el seguimiento. La
interpretación de los autores es que el bloqueo ß2, y no el
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ß1, inhibe la proliferación de las células progenitoras de
los eritrocitos y, a nivel de las células renales, la produc-
ción de eritropoyetina.

Por último, el ensayo TRACE nos aporta los datos de un
grupo más restringido de pacientes, IAM reciente con FE
deprimida, en tratamiento con o sin trandolapril y con un
seguimiento medio de 26 meses durante el ensayo y entre
10-12 años, posteriormente. En este grupo de pacientes,
también la anemia es un predictor independiente de morta-
lidad, incremento del 7% por cada descenso de 1 g/dL de
Hb, fundamentalmente en el primer año post-IAM.

A pesar de ir acumulando evidencias del significado pronós-
tico de la anemia en la insuficiencia cardiaca, seguimos sin
demostrar, con estudios significativos, que su corrección
proporcione un beneficio en cuanto a morbimortalidad y
calidad de vida en nuestros pacientes. Nos queda un largo
camino, nada fácil, para contestar de una forma científica
todas las preguntas que pueden llegar a plantearse en este
campo: ¿es la anemia asociada a insuficiencia renal la única
en mejorar con eritropoyetina?, ¿o también la asociada a
caquexia cardiaca?; ¿es obligado un abordaje de interven-
ción múltiple sobre todas las comorbilidades asociadas o
con solventar la más preeminente conseguimos los mejores
resultados? 
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Resumen

Las últimas recomendaciones en tratamiento de la hiper-
tensión arterial (HTA) consideran que los ß-bloqueantes
(BB) no deben ser considerados fármacos de primera elec-
ción en el tratamiento de la HTA no complicada, pues existen
evidencias de que los regímenes de tratamiento basados
en BB (solos o con diuréticos) van asociados a mayor riesgo
de desarrollar diabetes mellitus (DM) y complicaciones
cardiovasculares. La mayoría de estas recomendaciones
se basan en estudios realizados con atenolol, y por ello
existe cierta controversia sobre si estas recomendaciones
se pueden generalizar a otros BB más nuevos, como nebi-
volol (Nbv), que parecen tener un efecto beneficioso sobre
el metabolismo lipídico y de los carbohidratos y sobre el
estrés oxidativo. 

Nebivolol es un ß-bloqueante relativamente nuevo. Es una
mezcla racémica de d-nebivolol (con actividad bloqueante
de los receptores ß1) y l-nebivolol (responsable de la vaso-
dilatación) cuyas propiedades sobre el metabolismo y el
estrés oxidativo se revisan en este artículo. 

1. Efecto de nebivolol sobre la función endotelial y estrés
oxidativo: nebivolol tiene propiedades vasodilatadoras
(VD) que lo diferencian de los “BB no-vasodilatadores”
(atenolol, metoprolol y bisoprolol). Tambien se dife-
rencia de otros BB de tercera generación que tienen
propiedades VD a través del antagonismo en los re-
ceptores α1-adrenérgicos (labetalol, carvedilol y bu-
cindolol) al producir VD por la vía del óxido nítrico 
(ON), incrementando su producción (estimulando la
ON-sintetasa endotelial) y reduciendo su inactivación
por oxidación. Esta VD mediada por ON podría tener
implicaciones terapéuticas relevantes en la HTA, al estar
bien establecido el papel protector del ON ante los
factores de riesgo cardiovascular, particularmente el
desarrollo de aterosclerosis. 

2. Efectos metabólicos de nebivolol: existen tres estu-
dios (uno en pacientes con HTA y DM, otro en pacientes
con HTA esencial y, en tercer lugar, un re-análisis del
estudio SENIORS en pacientes ancianos con insufi-
ciencia cardiaca -IC-) que han evaluado los efectos de
nebivolol (en comparación con placebo) sobre el meta-
bolismo de los carbohidratos y lípidos sin evidenciarse
en ninguno de ellos efectos negativos. Otros cinco estu-
dios han comparado los efectos sobre el metabolismo
de nebivolol con otros BB (3 con atenolol y 2 con meto-
prolol). En ninguno de ellos se han evidenciado altera-
ciones en la sensibilidad a la insulina, ni en el control
glucémico ni en el perfil lipídico en los pacientes que
recibían nebivolol, incluso se ha observado una tendencia
a incrementar los niveles de HDL y reducir los de trigli-
céridos en los pacientes tratados con nebivolol. Por el
contrario, los pacientes tratados con atenolol muestran
un empeoramiento del perfil lipídico y del control glucé-
mico y los tratados con metoprolol no muestran modi-
ficaciones. Finalmente, existen tres estudios que
comparan nebivolol con fármacos de otros grupos (lisi-
nopril, nifedipino e hidroclorotiazida) sin que existan
tampoco alteraciones en el metabolismo en los pacientes
que reciben nebivolol (incluso parece tener tendencia
a reducir los niveles de colesterol total y LDL). 

3. Efectos hemodinámicos de nebivolol: nebivolol es igual
de efectivo que atenolol, reduciendo la presión arterial
pero tiene un efecto más homogéneo a lo largo de 24
horas. Los efectos hemodinámicos de nebivolol han
sido comparados también con metoprolol y bisoprolol.
Nebivolol está asociado a una menor reducción del gasto
cardiaco, un incremento significativo del volumen de
eyección y un descenso de la presión pulmonar (media
y enclavada), tanto en reposo como en ejercicio. 
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Perfil metabólico de nebivolol, un betabloqueante con
características únicas

Metabolic profile of Nebivolol, a ß-Adrenoreceptor Antagonist with Unique
Characteristics

Agabiti Rosei E, Rizzoni D. Drugs 2007;67(8):1097-1107



4. Nebivolol en pacientes con insuficiencia cardiaca: el
estudio SENIORS puso de manifiesto que nebivolol es
un fármaco bien tolerado y efectivo en reducir morta-
lidad y morbilidad en pacientes de edad superior a 70
años con insuficiencia cardiaca (independientemente
de la fracción de eyección inicial). 

5. Tolerabilidad y cumplimiento: nebivolol tiene un perfil
de tolerabilidad igual o incluso superior a otros BB. El
descenso de la frecuencia y contractilidad cardiacas son
menos pronunciados con nebivolol que con otros BB
y ello explicaría este buen perfil de tolerabilidad. Los
efectos adversos relacionados con el antagonismo de
los ß-adrenorreceptores (bradiarritmias, depresión,
impotencia, broncoespasmo) son escasos (alrededor
del 1%) durante el tratamiento con nebivolol. Al tener
este buen perfil de seguridad, es probable que los
pacientes tratados con nebivolol tengan mayor adhe-
rencia al tratamiento que otros BB pero, por el momento,
esto no ha sido evaluado en ningún estudio.  

COMENTARIO

Nebivolol tiene unas propiedades particulares que lo dife-
rencian del resto de BB. Sus propiedades antioxidantes y

su efecto neutral o incluso beneficioso sobre el metabo-
lismo de carbohidratos y lípidos están bien documentadas.
Parece poco razonable considerar todos los BB dentro de
un mismo grupo terapéutico y quizás sería más adecuado
que las guías clínicas diferenciaran los BB en subgrupos
en función de su efecto sobre el metabolismo. La eficacia
de nebivolol en reducir la presión arterial, su buena tole-
rabilidad y sus efectos beneficiosos sobre los lípidos y
resistencia a la insulina, hacen que nebivolol sea un buen
fármaco para el tratamiento de la HTA. Aunque este artí-
culo se centra más en las propiedades del fármaco y sus
indicaciones en el campo de la HTA, no debemos olvidar
sus indicaciones en insuficiencia cardiaca. El estudio
SENIORS demuestra por primera vez el efecto beneficioso
de un BB en pacientes ancianos con insuficiencia cardiaca
e independientemente de la fracción de eyección. Este hecho,
junto a su beneficioso perfil metabólico, hace que nebivolol
sea una opción de tratamiento en pacientes con insufi-
ciencia cardiaca y/o HTA y comorbilidad asociada (disli-
pemia y/o DM).

Joan Carles Trullas Vilas –– Médico Internista
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La elevación de la presión arterial (PA) es común entre los
pacientes con insuficiencia cardiaca (IC); sin embargo, se
ha prestado poca atención a las cifras de PA que estos
pacientes presentan en el momento del ingreso en el
hospital. Los autores, pertenecientes a un único centro
hospitalario con una población de referencia de 500.000
personas, registraron durante un periodo de tres meses las
cifras de PA tomadas en la ambulancia de traslado o a su
llegada a Urgencias de los pacientes con IC aguda (N =
335), antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Las
cifras de PA promedio fueron 164 ± 38/88 ± 22 mmHg.
Los grupos extremos de la distribución mostraron los
siguientes valores: 212 ± 22/115 ± 13 mmHg en el grupo
con cifras más altas y 121 ± 19/63 ± 10 mmHg en el de
las más bajas. Se encontraron correlaciones significativas
entre las cifras de PA al ingreso y la FE, función renal, valor
de hemoglobina y presencia de fibrilación auricular (rela-
ción inversa). Lo sorprendente es que aquellos pacientes
con mayores elevaciones de la PA al ingreso tenían mayor
FE, mayor concentración de hemoglobina y menor de urea
y creatinina, así como menor proporción de fibrilación auri-
cular. Este perfil clínico, aparentemente más favorable, se
tradujo por una menor mortalidad a los 6 meses entre los
pacientes del grupo con cifras más altas de PA (4% vs
19,3%, p = 0,002). Los autores concluyen que la IC aguda
que cursa con cifras elevadas de PA en el momento de su
presentación puede constituir un trastorno cardiovascular
específico con unas características fisiopatológicas propias,
y todavía desconocidas.

El grupo de 335 pacientes estudiado prospectivamente se
reparte en 4 subgrupos con cifras promedio de PA de 121/63
(88 pacientes), 151/82 (N = 82), 176/95 (N = 84) y 212/115
(N = 81). Varias cuestiones llaman la atención. Primero, la
distribución tan homogénea entre los 4 subgrupos de PA,

con alrededor de 80 pacientes cada uno (no se hace refe-
rencia a la distribución por sexos) y con una edad media
de alrededor de 75 años en cada grupo. Sorprende, ya que
uno esperaría encontrar a más pacientes con cifras de PA
al ingreso más bajas y pacientes más ancianos. En segundo
lugar, en el artículo no se define qué se entiende por “IC
aguda”. De la lectura detenida del “material y método”
parece desprenderse que se refiere al primer episodio de
IC que precisa de ingreso hospitalario para su tratamiento,
no incluyendo, por tanto, a los pacientes con descompen-
sación aguda ya previamente diagnosticados de IC. Ésta
podría ser una cuestión importante con influencia en los
resultados probablemente al provocar un sesgo de selec-
ción en la población estudiada. 

Las diferencias entre los cuatros grupos de PA al ingreso
radican en la presencia de menos procedimientos de revas-
cularización coronaria (aunque no de infarto de miocardio),
mayor FE (33% vs 48%), más antecedentes de hiperten-
sión arterial, menos casos con fibrilación auricular, mejor
función renal (concentración de creatinina sérica) y mayores
concentraciones de hemoglobina y colesterol en sangre
entre los pacientes del grupo con cifras más elevadas de
PA al ingreso. Paradójicamente, los pacientes de este grupo
presentaban cifras de saturación de oxígeno peores y
frecuencia de pulso mayor que los de los otros grupos. En
cuanto a los fármacos empleados en el tratamiento al alta,
no hubo diferencias entre los diferentes 4 grupos estrati-
ficados por la PA al ingreso, excepto por el mayor empleo
de digital (más casos de fibrilación auricular) y de inhibi-
dores de la aldosterona (menor FE) entre los pacientes del
grupo con menor PA.

No resulta fácil interpretar estos resultados. Si descartamos
sesgos en la selección de la muestra, los autores parecen
sugerir que los pacientes con IC aguda que debutan con
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Insuficiencia cardiaca aguda con hipertensión 
en el momento del ingreso: ¿un trastorno vascular 
independiente?

Acute heart failure associated with high admission blood pressure – a distinct
vascular disorder?  

Milo-Cotter O, Adams KF, O'Connor CM, Uriel N, Kaluski E, Felker GM,
Weatherley B, Vered Z, Cotter G. Eur J Heart Fail 2007; 9: 178-183.  Epub 2006 Jul 31



cifras elevadas de PA constituirían un grupo con persona-
lidad propia y con una fisiopatología particular. 

Es sabido que la hipotensión en los pacientes con IC es un
signo de mal pronóstico, aunque eso no justifica que lo
contrario sea cierto. Es decir, la hipertensión arterial no
tiene por qué conferir un buen pronóstico ya que las circuns-
tancias clínicas son bien diferentes. Además, el grupo de
menor PA en este estudio tenía unas cifras prácticamente
de normotensión. 

Algunos autores dudan de que la IC con fracción de eyec-
ción preservada (ICFEP) tenga una prevalencia tan alta
como se le atribuye (P Banerjee, AL Clark, N Nikitin, JGF
Cleland. Diastolic heart failure. Paroxysmal or chronic? Eur
J Heart Fail 2004; 6: 427–431). Aducen que los pacientes
con ICFEP cursan más frecuentemente con descompensa-
ciones agudas y por ello son más corrientes en las unidades
coronarias o los departamentos de urgencias que en las

consultas habituales de pacientes crónicos en cardiología
o medicina interna.

De ser cierta la hipótesis que aventura Milo-Cotter, se confi-
guraría a un grupo de pacientes capaz de “manejar” una
situación fisiopatológicamente complicada (IC aguda más
hipertensión) con éxito, lo que, de algún modo, apuntaría
a que estos pacientes poseerían una reserva cardiaca o
vascular mejor que el resto de los pacientes.

En el momento actual, este trabajo no pasa de ser una hipó-
tesis, sugestiva y paradójica, pero aún por demostrar. Otras
paradojas ha habido en este campo que con el tiempo se
han demostrado lógicas. Recordemos la resistencia a
emplear betabloqueantes en la IC en los años 1980 y la
importancia que hoy, justificadamente, les concedemos.

Juan I. Pérez Calvo –– Médico Internista
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La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico con
un gran impacto poblacional en virtud de su alta preva-
lencia así como del elevado porcentaje del gasto sanitario
que supone su tratamiento. En este aspecto, debemos
destacar que, si bien varios fármacos han sido eficaces en
la reducción de la mortalidad y los reingresos por IC, el
coste de los mismos es menor si lo comparamos con los
que suponen los reingresos de los pacientes con IC. 

Diferentes entidades científicas han definido una serie de
criterios de calidad de cuidados que deben presentar los
informes de alta de los pacientes ingresados por IC, de
cuyo cumplimiento se espera obtener el beneficio que
debería aportar el tratamiento óptimo del paciente y que
finalmente se expresaría en forma de mejora de la morbi-
mortalidad. 

El registro ADHERE comprende 285 hospitales distribuidos
por todo el territorio nacional de Estados Unidos, aten-
diendo a una población demográficamente representativa
de la correspondiente al conjunto de la nación, como se ha
demostrado en diversas publicaciones. Su objetivo es reco-
pilar toda la información relacionada con los pacientes
ingresados por IC descompensada, sin exigir ningún tipo
de modificación en el tratamiento habitualmente prescrito
a los pacientes ni en los cuidados hospitalarios o al alta.
Por lo tanto, refleja la situación real de la enfermedad en
el territorio estudiado. 

El objetivo del estudio 1 fue valorar la tendencia temporal
en cuanto a características clínicas, cumplimiento de indi-
cadores de calidad y resultados de pacientes dados de alta
tras un ingreso por IC descompensada. Para ello, dividieron
un periodo de 3 años naturales (enero de 2002 a diciembre
de 2004) en sucesivos cuartos (de 3 meses cada uno) con

el objetivo de comparar las características de cada uno de
ellos y su evolución temporal.  

Hubo 159.168 ingresos durante el periodo del estudio. Las
características demográficas de los pacientes durante todo
el periodo de 3 años apenas sufrieron cambio alguno, si
bien existían pequeños cambios porcentuales que, si bien
son significativos estadísticamente gracias al gran tamaño
muestral analizado, son clínicamente irrelevantes. La edad
media era de 72,4 años, 48,4% eran varones y hasta el
25,6% de la población era no-blanca. Entre el resto de
características basales destacaban un 30,9% de pacientes
con fibrilación auricular, 57,5% con cardiopatía isquémica,
75,6% con historia previa de IC, 73,9% con historia de
hipertensión arterial y 30,1% con insuficiencia renal. Otras
características basales de los pacientes incluyeron la disfun-
ción sistólica ventricular izquierda en aproximadamente un
50% de los pacientes, dato éste que no varió durante los
doce cuartiles estudiados. La fracción de eyección media
se situó en un 37,8%. 

Otro aspecto a destacar de los datos del registro ADHERE
son los relacionados con la medicación prescrita. En rela-
ción a la medicación utilizada durante el periodo agudo de
descompensación, destaca que la prescripción de agentes
inotropos (dopamina, dobutamina o milrinona) desciende
gradualmente durante el periodo estudiado, pasando de un
14,7% en el primer cuartil a un 7,9% en el duodécimo. Por
otra parte, la prescripción de agentes vasodilatadores intra-
venosos (nitroglicerina y nesiritide) sufrió una suerte dispar:
si bien la primera permaneció estable en su utilización (9,1%
a 8,7% en el primero y duodécimo cuartiles, respectiva-
mente), nesiritide presentó un aumento vertiginoso en su
prescripción (de un 5,1% a un 21,4%). Los autores atri-
buyen esta circunstancia al hecho de que, durante el periodo
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Características clínicas y pronósticas del paciente con
insuficiencia cardiaca en descompensación aguda.
Registro ADHERE 

Temporal trends in clinical characteristics, treatments, and outcomes for heart
failure hospitalizations, 2002 to 2004: findings from Acute Decompensated Heart
Failure National Registry (ADHERE)  

Fonarow GC, Heywood JT, Heidenreich PA, Lopatin M, Yancy CW, for the ADHERE Scientific
Advisory Committee and Investigators. Am Heart J 2007; 153: 1021-8



en que se registraron los pacientes del estudio, se publi-
caron varios estudios que demostraban los efectos poten-
cialmente perjudiciales de los agentes inotropos (dobu-
tamina) en los pacientes con IC aguda en comparación con
los agentes vasodilatadores (nesiritide) 2. 

El tratamiento prescrito a los pacientes mejoró de acuerdo
a las guías clínicas y a los resultados de los diferentes estu-
dios. Los IECA-ARA se prescribieron al alta del paciente en
un 83%, en un porcentaje similar durante todo el periodo
valorado. Sin embargo, los ß-bloqueantes aumentaron su
prescripción al alta (del 61,9% en el primer cuartil a 80,1%
en el último) al igual que los antialdosterónicos (del 27,6%
al 32,8%), mientras que los diuréticos y la digoxina descen-
dieron (del 88,9% al 87,2%, y del 50,7% al 38,3%, respec-
tivamente). 

En el estudio también valoraron la cumplimentación de las
4 medidas principales definidas por la JCAHO como de
calidad de atención a los pacientes con IC, a saber, la indi-
cación de recomendaciones al alta, valoración de la función
ventricular izquierda, prescripción de IECAs y el consejo
antitabáquico. Estos criterios, salvo el tercero, sufrieron un
importante aumento en su cumplimentación, llegando a un
61,7%, 88,9% y 69,3%, respectivamente. De igual forma,
la mortalidad hospitalaria descendió de forma significativa,
de un 4,5% a un 3,2%, junto a un descenso de la nece-
sidad de ventilación mecánica, ingresos en UCI y estancia
media hospitalaria. 

En consonancia con los resultados obtenidos, los autores
del estudio rehuyen atribuir la disminución de la morta-
lidad y de la estancia hospitalaria al mejor tratamiento pres-
crito a los pacientes ingresados por IC, dado que esta
aseveración no es posible realizarla con las características
del registro y el análisis llevado a cabo. A pesar de ello, la
mejora en la calidad de prescripción en relación a lo demos-
trado en los ensayos clínicos y recopilado en las guías de
práctica clínica, debe suponer que los pacientes sean
tratados con la mejor evidencia posible, con el objetivo
último de mejorar la morbimortalidad. Quedaría pendiente,
por lo tanto, demostrar inequívocamente que la mejora en
la prescripción y el mejor cumplimiento de los parámetros
de calidad indujeran un descenso en la mortalidad atribuible
a la IC y una disminución en la tasa de reingresos hospi-
talarios. En este sentido, recientemente se han publicado
los resultados de la iniciativa OPTIMIZE-HF que, con un
diseño de registro y optimización del tratamiento, no pudo
demostrar un beneficio en el objetivo combinado de morta-
lidad o reingreso a los dos y tres meses relacionados con
la cumplimentación de los criterios de calidad definidos
por la AHA/ACC 3.

El estudio presenta las debilidades propias de los registros
que se ven superadas por el amplio número de pacientes
representados, suponiéndose siempre una calidad en los
datos inexcusable. El hecho de que muchos pacientes en
el momento del ingreso tuvieran un alto porcentaje de pres-
cripciones con los diferentes fármacos evaluados (desde
un 16,8% de antialdosterónicos hasta un 82,0% de diuré-
ticos o un 51,3% de ß-bloqueantes) nos hace pensar, por
un lado, que los pacientes estaban ya tratados adecuada-
mente en un porcentaje importante y, por otra parte, que
los pacientes padecían reingresos con relativa frecuencia.
Es más, en el registro ADHERE, cada reingreso del mismo
paciente se incluye como un nuevo episodio de hospitali-
zación, por lo que estarán sobrerrepresentadas las carac-
terísticas basales y de tratamiento propias de los pacientes
con mayor número de reingresos, sesgando así los resul-
tados y, aún más, aumentando las oportunidades de una
prescripción acorde con la evidencia y la calidad de cuidados
y atenuando el potencial beneficio que pudieran tener los
fármacos en cuanto a reingresos. 

COMENTARIO

El análisis de los datos del registro ADHERE nos confirma
que, si bien el síndrome clínico de la IC no ha variado de
forma sustancial, se ha producido una mejora en la calidad
de prescripción de los fármacos útiles en tal situación al
igual que se ha producido una mejora en los parámetros
de mortalidad y estancia hospitalaria, si bien el estudio no
permite obtener conclusiones sobre una eventual relación
causal entre ellos. 
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