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INTRODUCCIÓN

El paciente anciano siempre ha estado
infrarrepresentado en ensayos clínicos. El
aumento de intervencionismo coronario
(ICP) también en estos pacientes, hace
pensar sobre el equilibrio entre beneficio y
perjuicio que podría ocasionar, sobre todo
en los casos técnicamente más complejos.
El objetivo principal de este trabajo fue
analizar el impacto de las comorbilidades
en la mortalidad de estos pacientes tras
ser sometidos a ICP.

MÉTODOS

Se trata de un registro prospectivo de pacientes
consecutivos ≥80 años tratados con ICP entre los
años 2012 y 2018 en un hospital universitario. En
cuanto a criterios de exclusión se incluyeron
pacientes con shock, expectativa de vida de menos
de 12 meses o incapacidad de firmar el
consentimiento informado. Se recogieron variables
necesarias para calcular el índice de comorbilidad
de Charlson (ICh) y se comparó la mortalidad
acumulada a los 12 meses en función de la
puntuación superior o inferior a la mediana.

RESULTADOS

Se incluyeron 404 pacientes y la edad media fue de
84±3 años,siendo el 66% hombres. Los valores del
Ich con una distribución no paramétrica, tuvieron
una mediana de 2 puntos (rango intercuartílico 1-3).
Las comorbilidades más frecuentes fueron la
insuficiencia cardiaca (40%), el infarto de miocardio
(39%) y la diabetes mellitus (38%). La mortalidad a
12 meses fue muy superior en pacientes con ICh>2
(26,4% frente a 10,3%, HR 2,78, p<0,001), y la
mediana de ICh fue de 3 puntos en pacientes
fallecidos. La asociación se mantuvo tras ajustar por
edad, creatinina sérica, fracción de eyección e
indicación clínica, siendo además independiente de
la causa de muerte (cardiovascular - no
cardiovascular).

CONCLUSIONES

La presencia de comorbilidades está íntimamente relacionada con la mortalidad tras ICP en los
pacientes más mayores.. Alrededor de un 25% de los ancianos con ICh mayor de 2 puntos, fallecen
en los primeros 12 meses después del intervencionismo, por lo tanto, se debe evaluar de manera
individual y consensuada con el paciente y su familia el tipo de tratamiento.


