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Introducción 
El deterioro cognitivo es frecuente en pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada y su

causa no está bien aclarada. Se describe la prevalencia y los factores asociados al deterioro
cognitivo en pacientes en lista de trasplante cardiaco. 
Métodos 

El registro prospectivo FELICITAR (Frailty Evaluation after List Inclusion, Characteristics
and Influence on Transplantation And Results) incluye paciente en lista de trasplante cardiaco
(electivo o urgencia 1) en tres centros españoles. Evalúa la fragilidad, depresión y deterioro
cognitivo, y su relación con eventos postrasplante. Describimos la prevalencia de deterioro
cognitivo en el momento de la inclusión según la escala MoCA (Montreal Cognitive Assessment)
y su asociación con otras variables. 
Resultados 

Entre enero de 2017 y abril de 2019 se incluyeron 99 pacientes (edad 54.8 +- 7.7 años;
30% mujeres). La mayoría estaban en clase funcional NYHA III y IV (69.4% y 15.3%
respectivamente), la media de puntuación INTERMACS era 4.5, y 6 pacientes eran portadores
de asistencia ventricular. La fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) media era del
28%. 

El 54.8% presentaba deterioro cognitivo en la escala MoCA. El deterioro cognitivo se
asoció significativamente a depresión en la escala PHQ9 (p 0.045), mayor dependencia en la
escala de Barthel (p 0.038) y peor calidad de vida en la escala de Minnesota (p 0.034). En
comparación con los pacientes sin deterioro cognitivo, los que sí lo presentaban tenían niveles
de ntproBNP más altos (5080 vs 4029 pg/ml) y menor gasto cardiaco (4.5 vs 4.1 L/min), aunque
estas asociaciones no alcanzaron la significación estadística. No hubo asociación entre
deterioro cognitivo y fragilidad según las escalas de Fried y SPPB. Tampoco se asoció a la
edad, los factores de riesgo cardiovascular, la etiología de la enfermedad cardiaca, ni otros
datos clínicos como la clase funcional de la NYHA, el estatus INTERMACS, la FEVI o la
enfermedad renal crónica. 
Conclusiones 

La prevalencia de deterioro cognitivo es asombrosamente alta en los pacientes incluidos
en lista de trasplante cardiaco a pesar de tratarse de pacientes jóvenes, y podría relacionarse
con datos de mayor severidad de la cardiopatía. Se asocia a mayor depresión, mayor
dependencia y peor calidad de vida, pero es independiente de la fragilidad en nuestra muestra. 


