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Introducción 
Debido a la historia natural de su enfermedad, los reingresos son frecuentes en los

pacientes con Insuficiencia Cardiaca (IC), asociando costes económicos elevados, así como un
impacto clínico negativo. Las unidades de IC son la piedra angular para intervenir de forma
precoz y así evitar los reingresos. 

El objetivo del estudio fue identificar predictores de descompensación de IC a 30 días
post-alta para detectar pacientes de alto riesgo en el seguimiento que se realiza en el Programa
de Asistencia Multidisciplinar Transversal de Insuficiencia Cardíaca (PROAMTIC) implantado en
febrero de 2019. 
Métodos 

Estudio analítico y observacional que incluyó todos los pacientes ingresados por IC en
nuestro hospital universitario, que cubre 220.000 habitantes, desde febrero de 2019 a febrero
de 2021. Se realizó un modelo predictivo con Regresión Logística incluyendo las variables
clínicamente relevantes y estadísticamente significativas. 
Resultados 

Un total de 235 descompensaciones de IC fueron registradas en el PROAMTIC. El 69,8%
de ellas fueron en varones, con una edad media de 75 años (RIC 71-81). La fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) se encontraba reducida en el 55% de los casos, con
una FEVI media de 41% (RIC 29-54%). El 26% de los pacientes tenían el ventrículo derecho
dilatado y el 35% disfuncionante. El bloqueo de rama izquierda estaba presente en el 27%. El
filtrado glomerular medio fue 54ml/min (RIC 37-73ml/min) y la presión sistólica arterial pulmonar
media 50mmhg (RIC 42-66mmg). La media de tiempo a reingreso fue 19,6 meses. 

De las descompensaciones registradas en el PROAMTIC en los primeros 30 días desde
el alta, sólo 39% (5 pacientes) se pudieron manejar de manera ambulatoria en el hospital de
día, mientras que 61% (8 pacientes) requirieron ingreso hospitalario. 

La Tabla 01 muestra los predictores que se incluyeron en el modelo predictivo,
observándose que únicamente los niveles séricos de NTproBNP a los 7-10 días post-alta
resultaron significativos (R2N 0,59). El riesgo se incrementó 1,2 veces por cada aumento de
1000 unidades en la analítica (Gráfico 01). 
Conclusiones 

El estudio sugiere que detectar niveles séricos progresivamente elevados de NTproBNP
a los 7-10 días desde el alta podría predecir un mayor riesgo de descompensación de IC. El
modelo multivariante predictivo explicaría el 59% de dichas descompensaciones en los 30 días
post-alta. 


