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Introducción:
La valoración del estadio clínico supone un reto en pacientes ambulatorios con insuficiencia 
cardiaca (IC). Nuestro objetivo fue investigar la utilidad del electrocardiograma para la predicción 
de empeoramiento clínico. 

Métodos:
Se realizó estudio retrospectivo de 
pacientes consecutivos evaluados en 
consulta de IC entre Enero 2017 y 
Diciembre 2017. Se incluyeron 
pacientes con diagnóstico previo de IC 
y FEVI reducida, que se encontrasen 
en NYHA I y sin ingresos por IC 
durante los 6 meses previos. El evento 
principal fue la progresión clínica de 
IC a 12 meses, definida como el 
combinado de muerte por IC, visita a 
urgencias u hospitalización por IC, o 
intensificación de tratamiento 
diurético.

Resultados:
De 446 pacientes con FEVI <50%, 82 
pacientes cumplieron los criterios de 
selección, la edad media fueron 74±10 
años y el 78% varones. La incidencia 
acumulada de empeoramiento clínico 
durante los 12 meses siguientes fue del 
19%. La mediana hasta el evento 
fueron 7 meses, y en la mitad de los 
casos se produjo en forma de 
hospitalización o muerte del paciente. 
En el análisis de regresión de Cox, la 
presencia de un QRS ≥120ms y un 
Producto de Cornell (PC) de ≥ 1800, 
fueron predictores de la progresión 
clínica de la IC (HR: 4,2, p= 0,01 y 
HR: 6,4, p= 0,001). 

Conclusiones:
El deterioro clínico es común en pacientes ambulatorios con situación de hipotética estabilidad 
sintomática. El electrocardiograma es una exploración barata y universalmente disponible que 
permite seleccionar pacientes subsidiarios de un manejo y seguimiento más intensivo. 
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