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Introducción 
La influencia del nivel educativo en el pronóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca

(IC) mediante soluciones de eHealth, como la telemedicina (TM), no se ha evaluado. Nuestro
objetivo es estudiar la efectividad de un seguimiento de la IC basado en TM según su nivel de
estudios en la cohorte de pacientes incluidos en el ensayo clínico iCOR (Insuficiència Cardíaca
Optimització Remota). 
Apartado 2 

Se estratificó a los pacientes en dos grupos: “iletrados o estudios primarios” definidos
como aquellos que no habían cursado estudios o únicamente hasta completar la educación
primaria; y “estudios superiores a primaria”. La proporción de incidencia del primer de cada uno
de los eventos se calculó por rama del estudio y por nivel educativo, y se compararon mediante
χ2. Se utilizaron modelos de regresión de Cox para evaluar el efecto del nivel educativo y el
grupo de tratamiento (y su interacción) y para realizar análisis de supervivencia para describir el
tiempo libre de eventos de la combinación del nivel educativo y los grupos de tratamiento, con
valor p para comparar las diferentes curvas. 
Apartado 3 

Se analizaron 178 pacientes (81 TM vs 90 UC) de los cuales 126 (57 TM vs 69 UC) se
estratificaron en el grupo con menor nivel educativo y 52 (24 TM vs 28 UC) en el grupo con
mayor nivel en relación a estudios cursados. En los dos subgrupos analizados se evidenció
beneficio en los pacientes en seguimiento con TM en comparación con el grupo UC (p-valor de
interacción >0.05 en los 4 eventos analizados) (Tabla 1). La incidencia del evento primario fue
significativamente menor en los pacientes con TM en comparación con el grupo UC (p-
valor=0.001) (Figura 1). También se demostró que el riesgo de hospitalización por todas las
causas o de la variable combinada muerte por cualquier causa o descompensación de IC fue
significativamente menor en los pacientes con TM en comparación con el de UC (valor p=0.040
y 0.01 respectivamente). No obstante, el riesgo de muerte por cualquier causa no difirió entre
los subgrupos (valor p>0.05). 
Apartado 4 

En este estudio demostramos la efectividad del seguimiento basado en TM en el periodo
precoz post-alta en comparación con el seguimiento convencional independientemente del nivel
educativo de los pacientes. Esto debe permitir universalizar las soluciones de TM a nuestros
pacientes independientemente de su nivel de estudios.


