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E-Poster: Predictores pronósticos en insuficiencia cardiaca

10 años de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca en España. ¿Qué ha
cambiado?
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Introducción 
La insuficiencia cardiaca (IC) es, probablemente, el mayor reto asistencial del sistema

sanitario español por la carga de enfermedad que genera, incluyendo los ingresos hospitalarios.
Los cambios experimentados en los últimos años pueden haber alterado el perfil y
características de la enfermedad. El objetivo de nuestro estudio es analizar la evolución del
perfil epidemiológico de los pacientes que ingresaron por IC en 2009 frente a los que ingresaron
en 2018. 
Métodos 

Para ello, se ha realizado un análisis de todas las altas con diagnóstico principal de IC en
hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), utilizando el Conjunto Básico Mínimo de
Datos. Se contrastaron los factores de riesgo, mortalidad y reingresos a los 30 días por
enfermedades del área del corazón de los pacientes ingresados en 2009 frente a 2018. 
Resultados 

Los pacientes ingresados por IC en 2018 tienen una mayor edad (80,7±10,3 vs 78,6
±10,1; p<0,001), tienen una ligeramente mayor proporción de mujeres y una significativamente
mayor proporción de comorbilidades (Índice de Charlson > 2, 54,6% vs 43,1%; p<0,001), en
comparación a los de 2009. La tasa bruta de mortalidad aumentó significativamente, mientras
que la estancia media y la tasa bruta de reingresos se han reducido fr forma significativa (tabla).
Cuando la mortalidad se ajusta por riesgo no hay diferencias estadísticamente significativas
entre ambos años. 
Conclusiones 

Los pacientes con insuficiencia cardiaca ingresados en los hospitales del SNS en 2018
son mayores y más complejos que aquellos que ingresaron 10 años antes, requiriendo aún en
mayor medida una aproximación multidisciplinar a su manejo clínico. La ligera disminución de la
estancia y la menor proporción de reingresos, junto al no aumento de la mortalidad ajustada por
riesgo, durante este período de 10 años, pueden indicar mejoras en la gestión clínica de estos
pacientes. 


