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Introducción 
Se ha sugerido que estancias medias más cortas puede identificar a aquellos pacientes

con insuficiencia cardiaca (IC) sin una estabilización óptima al momento del alta, por lo que
estancias medias más cortas pueden estar relacionadas con mayor tasa de reingresos. En este
estudio analizamos la asociación entre la duración de la estancia y reingresos en pacientes
dados de alta con insuficiencia cardiaca. 
Métodos 

Altas con el diagnóstico principal de IC en los hospitales públicos españoles entre 2003 y
2018, a partir de los episodios de hospitalización registrados en el “Conjunto Mínimo Básico de
Datos” (CMBD) hospitalario entre el 1/1/2003 y el 31/12/2018. Contraste del perfil de los
pacientes que tienen al menos un ingreso a los treinta días del alta frente a los que no. 
Resultados 

Se observa un desplazamiento de la duración de la estancia a partir de la mediana que
se va acentuando en los percentiles más altos, siendo mayor los percentiles de estancia en el
grupo de reingreso (p10: 3 vs 3 días; p25: 5 vs 5 días;p50: 7 vs 8 días; p75: 11 vs 12 días; p90:
16 vs 18 días). Los pacientes con reingresos tienen una estancia de 9,9±8,2 y de 9±7,3 en los
pacientes que no tienen reingreso (p<0.001). No se han hallado diferencias significativas en
relación con la edad o la distribución por sexos entre los pacientes que tienen reingresos a los
30 días y los que no, pero los primeros muestran una significativamente mayor proporción de
comorbilidades relacionadas generalmente con órganos y sistemas distintos del circulatorio. 
Conclusiones 

Los pacientes con insuficiencia cardiaca con mayores comorbilidades tienen estancias
más prolongadas y más reingresos a los 30 días. El incentivo para tener estancias
inadecuadamente cortas no existe en el SNS. La prevención de los reingresos a los 30 días
requiere una aproximación multidisciplinar a pacientes con patologías múltiples. 


