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Introducción 
Introducción: La enfermería es una pieza clave en las unidades multidisciplinarias de

insuficiencia cardiaca (IC). Tanto para ayudar en la administración y titulación de tratamientos,
como para conocer la calidad de vida del paciente. Para ello, se pueden utilizar escalas, como
la Minnesota (M), pero poco utilizada de lo que se debería por su extensión y el poco tiempo
que se tiene en consultas. Nuestro objetivo es demostrar la utilidad de una nueva escala
(Escala Visual T, EVT), para ayudar a agilizar la consulta y que el paciente conteste de manera
sencilla a las preguntas relacionadas con la calidad de vida.  
Apartado 2 

Métodos: Estudio piloto, de pacientes incluidos en consulta de enfermería de IC con FEVI
deprimida, de agosto 2020 a enero 2021. Se recogieron 36 pacientes consecutivos, siendo
aleatorizados 1:1 a responder a la escala M o la EVT. Seguimiento posterior especializado con
enfermería al mes y 3 meses, recogiendo eventos clínicos (descompensaciones que requerían
furosemida oral o intravenosa (iv) o ingresos por IC). Se realizó un análisis de correlación de
Pearson entre el valor de la escala asignada y parámetros relacionados con la IC en los tres
momentos del estudio (visita basal, al mes y a 3 meses). 
Apartado 3 

Resultados: Características basales, en el grupo M, la edad media fue de 69,0±9,5 años,
mayoritariamente hombres (16(88,9%) vs 2(11,1%)). En el seguimiento, a 2 p se administró
furosemida oral (11,1%), 2 furosemida iv(11,1%), 3 recibieron hierro iv por ferropenia(76,4%), y
hubo un ingreso por IC(5,5%).En el grupo EVT, la edad media fue de 67,7±10,9 años, con 10
hombres(55,5%) y 8 mujeres(44,4%). Necesitaron pauta flexible de furosemida oral 1 p (5,5%),
furosemida iv 1 p (5,5%), 9 hierros iv (50%) y no hubo ingresos. En cuanto a la correlación de
las escalas con parámetros clínicos, M solo se correlaciona significativamente con la NHYA en
la primera visita del estudio. Sin embargo, la EVT se correlaciona con significación estadística
en la primera visita con la NHYA, en la segunda visita con la NHYA y la presencia de líneas B
en la ecografía pulmonar, y en la tercera visita con la NYHA y Nt-proBNP, con tendencia a la
relación con el resto de variables (tabla 1). 
Apartado 4 

Conclusiones: La EVT es una herramienta sencilla en pacientes con IC, que se
correlaciona en el seguimiento de los pacientes con parámetros objetivos, incluso mejor que
otras escalas ya validadas.  


