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Resumen
Objetivos: Conocer las características clínicas de los pacientes ingresados en nuestro entorno por
descompensación de su insuficiencia cardíaca y la comorbilidad asociada, así como intentar
optimizar el tratamiento farmacológico en nuestra práctica clínica.
Métodos: Revisamos retrospectivamente 310 historias clínicas de una muestra aleatoria de 1983
pacientes ingresados durante el año 2012 en el servicio de Medicina Interna del Hospital de La línea
de la Concepción, Cádiz. Analizamos los datos obtenidos mediante el programa estadístico SPSS
21.0.
Resultados: De los 310 pacientes estudiados un 54,2% (n = 168) fueron considerados
pluripatológicos (presentaban más de 2 enfermedades crónicas distribuidas dentro de siete posibles
categorías definidas). De estos pacientes un 74,4% (n = 125) presentaron la categoría clínica de
insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica. Un 10,32% (n = 32) ingresaron por descompensación
de su insuficiencia cardiaca crónica, un 50% de ellos con pluripatología asociada. La edad media fue
de 80,19 (SD 10,84) en los pacientes pluripatológicos, el 37,5% (n = 6) eran mujeres, la estancia
media fue de 12,47 días (DE 5,012) y la tasa de mortalidad del 6,3%. No mostraron una diferencia
significativa con los pacientes no pluripatológicos con una edad media de 79,67 años (DE 7,56), el
62,5% (n = 10) eran mujeres, una estancia media de 12,83 días (DE 4,75) y una mortalidad de 12,5%
(n = 2). Al alta un 62,5%, 10 de los pacientes no pluripatológicos pasaron a ser considerados como
tales.
Discusión: La presencia de insuficiencia cardíaca crónica entre los pacientes pluripatológicos en
nuestra muestra es superior al 70%. Un porcentaje elevado de los pacientes atendidos por
descompensación de insuficiencia cardíaca presentaron pluripatología, posiblemente determinado
por una elevada edad media de los pacientes. No observamos diferencias significativas entre
pacientes con o sin pluripatología
Conclusiones: La insuficiencia cardíaca, al igual que otras patologías crónicas, es una enfermedad
cuya prevalencia aumenta con la edad, pacientes ancianos con múltiples patologías, que condicionan
tanto el curso clínico, como el tratamiento y evolución de los pacientes. En la práctica clínica diaria
más del 30% de los enfermos con insuficiencia cardíaca presentan patologías asociadas como
hipertensión arterial, diabetes mellitus, EPOC o disfunción renal.
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