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Introducción:
Tradicionalmente, se ha atribuido a la edad una mayor 
estancia hospitalaria (EEH) y coste sanitario. Nuestro 
objetivo fue evaluar el impacto de comorbilidades, 
comparado con la edad, sobre la EEH y mortalidad en 
pacientes sometidos a implante de marcapasos. 

Métodos:
Cohorte retrospectiva de pacientes sometidos a implante de 
marcapasos en nuestro centro entre Enero 2017 y Junio 
2018. El exceso de estancia hospitalaria fue definido como 
>3 días.

Resultados:
Se incluyeron 257 pacientes, con una edad media de 
81.4 (±7.9) años. El tiempo medio de seguimiento 
fue de 20 (15-25) meses. El 78% de los pacientes 
recibió un marcapasos bicameral. La estancia 
hospitalaria mediana fue de 3 (RIQ 3-5) días. En los 
modelos de regresión logística binario multivariantes, 
la  presencia de un Índice de Charlson (CCI) >1  fue 
un predictor significativo para el exceso de EEH 
(HR: 4.68,2.3-9.4, p<0.001).  La edad y el tipo de 
marcapasos no lo predijeron. En los modelos de 
regresión de Cox, el CCI y la edad fueron predictores 
significativos de mortalidad. Sin embargo, la 
asociación fue más significativa y evidente para el 
CCI (HR: 7.3,3.1-17.3, p<0.001 vs HR: 1.15, 1.1-1.2, 
p=0.009, respectivamente). No hubo diferencias con 
respecto a la EEH y la mortalidad entre pacientes 
ancianos con un CCI ≤1 y pacientes no ancianos 
(p=0.75 y p=0.32, respectivamente). 

Conclusiones:
El CCI es un predictor significativo de exceso de 
la EEH, al contrario que la edad. Además, la 
supervivencia en pacientes ancianos con poca 
comorbilidad  (CCI ≤1) fue similar a la de 
pacientes más jóvenes.
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