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La albúmina: una expresión biológica de la fragilidad

Hipoalbuminemia: a biological expression of frailty
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En el estudio de Garmendia y cols.1 el objetivo fue determinar la prevalencia de hipoalbuminemia y su impacto clínico 
en pacientes con estenosis aórtica severa sometidos a TAVI. Este es un estudio unicéntrico, retrospectivo, se analizaron 
las características basales de acuerdo con la presencia o ausencia de hipoalbuminemia (albúmina <3,5 g/dl) con análisis 
de sobrevida total mediante Kaplan-Meier.
Se analizó la capacidad de discriminación de la albúmina para la predicción de mortalidad total mediante la curva ROC 
y el área bajo la curva. Se observó una prevalencia de hipoalbuminemia de 18,3%, y el dato muy importante en este 
estudio es una mayor mortalidad total en hipoalbuminémicos (25,5% vs. 6,0%; p=0,002). La albúmina demostró una 
modesta discriminación para la mortalidad total, de 0,715, y un punto de mayor discriminación de 3,81 g/dl.
Los scores de riesgo quirúrgico bien establecidos que utilizamos habitualmente en candidatos para solicitar TAVI y para 
estrati�car ese riesgo en pacientes con estenosis aórtica severa son el European System for Cardiac Operative Risk Eva-
luation (EuroSCORE 1 y 2) y el Society of �oracic Surgeons (STS)2,3. Estos scores fueron desarrollados para predecir 
mortalidad y morbilidad operatoria en pacientes que van a cirugía cardíaca.
La capacidad de estos scores para predecir la evolución es insu�ciente debido a que no incluyen la fragilidad.
¿Cómo podríamos de�nir �agilidad? Se la de�ne como la disminución de la capacidad de recuperación ante situacio-
nes patológicas o iatrogénicas debido a la debilidad relacionada con la edad avanzada4. Este concepto de fragilidad es 
sumamente importante porque se aplica a todo procedimiento invasivo, en los cuales los pacientes frágiles tienen peor 
evolución5.
La mayoría de los reportes intrahospitalarios de TAVI presentan el éxito del procedimiento en más del 95% de los casos. 
Sin embargo, dos de cada cinco pacientes en el PARTNER I (Placement of AoRTic TraNscathetER Valve Trial) y estudios 
iniciales con el CoreValve presentaron baja calidad de vida o mortalidad al cabo de 1 año6.
Trasladado al TAVI, resulta muy claro que la fragilidad afecta signi�cativamente la evolución de los pacientes7,8. Para 
complementar los scores de riesgo, el Valve Academic Research Consortium (VARC)2 estableció que deberíamos utilizar 
otras herramientas anatómicas y biológicas para evaluar el riesgo y la evolución, siendo la fragilidad una de las más im-
portantes y la otra recomendada es la albúmina como marcador biológico9.
En un estudio previo por Segev y cols., la albúmina en forma aislada ya tiene valor predictivo para evaluar pronóstico en 
el mismo procedimiento de TAVI10.
En el siguiente estudio por el mismo grupo11 evaluaron sumar la albúmina al STS y EuroSCORE-2 para predecir la mor-
talidad en pacientes sometidos a TAVI en forma retrospectiva en 426 pacientes, divididos en 4 grupos de acuerdo a los 
niveles de albumina (4 g/dl), STS score (4,5%) y EuroSCORE-2 (3,45%) (altos vs. bajos). Los pacientes con hipoalbumi-
nemia tenían mayor mortalidad pero los que tenían hipoalbuminemia y score STS o EuroSCORE alto tenían aún mayor 
mortalidad. En conclusión, sumando la albúmina a los scores de riesgo convencional mejoraba su valor predictivo para 
evaluar la mortalidad a un año. Luego de ajustar los scores, la hipoalbuminemia permanecía como un fuerte predictor 
independiente de mortalidad al año. Inclusive los pacientes con albúmina alta tenían mejor pronóstico sin importar su 
nivel de score inicial. La diferencia en mortalidad empieza inmediatamente después del procedimiento y crece en forma 
progresiva durante los primeros 4 meses del procedimiento.
De acuerdo con estos datos se recomienda fuertemente una evaluación objetiva de la fragilidad para optimizar la selec-
ción de los pacientes, pero no hay un �rme consenso sobre como evaluar esa fragilidad y además también esa falta de 
consenso es una razón por la cual no se mide en la práctica diaria. La velocidad en la marcha es uno de los que más se 
utilizan, pero utilizar solamente este recurso pierde especi�cidad para discriminar los pacientes complejos que van a tener 
mala evolución con TAVI12,13.
El estudio Frailty-AVR14 comparaba el valor predictivo de 7 escalas diferentes como predictores de mala evolución en 
el TAVI o el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica. Uno de estos métodos es el Essential Frailty Tool set (EFT), que 
básicamente evaluaba la fuerza muscular de los miembros inferiores, el deterioro cognitivo, la anemia (con valores límite 
de 13 g/dl en el hombre y 12 g/dl en la mujer) y la albúmina (con un valor de corte de 3,5 g/dl). En el seguimiento, 
los puntos de interés fueron mortalidad por todas las causas y discapacidad a un año del procedimiento. Este estudio 
prospectivo fue realizado en 14 centros en 3 países, incorporando 1020 pacientes, con una media de edad de 82 años, y 
dependiendo de la escala usada la fragilidad variaba desde 26% a 68%. El predictor más potente de mortalidad al año fue 
el EFT, e inclusive fue el predictor más fuerte en cuanto a empeoramiento de la discapacidad y muerte a 30 días. Este es 
el mayor estudio comparativo de escalas de fragilidad en el contexto de TAVI o cirugía de válvula aórtica. Aun cuando 
la posibilidad de éxito de ambos procedimientos fue muy alto, la incidencia de deterioro funcional a un año fue del 35% 
para todos los pacientes y >50% para los pacientes considerados frágiles. En estos pacientes se encuentran incrementados 
los marcadores in�amatorios, estableciendo una conexión biológica entre in�amación y fragilidad15.
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En conclusión, este estudio de Garmendia y cols. evidencia la importancia de evaluar la albúmina antes del TAVI y repli-
ca estudios previos en nuestro medio, como buena expresión del método cientí�co. Indudablemente, la hipoalbumine-
mia es expresión de fragilidad la cual constituye un gran factor de riesgo para discapacidad y mortalidad.
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