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Los pacientes (pts) con insuficiencia cardiaca (IC) tienen reingresos por descompensación (episodios de 
insuficiencia cardiaca aguda (ICA)) de forma frecuente. Suponen altos costes al sistema y tienen 
importancia pronóstica. El objetivo del estudio es comparar los reingresos por IC antes y después de 
implantar una Unidad Especializada Multidisciplinar de IC (UEMIC). 

Métodos 

Estudio analítico y observacional en un hospital, que engloba a una población de 220.000 personas. Se 
incluyeron todos los pts consecutivos ingresados por ICA y admitidos en el programa entre febrero/19 
y  mayo/20 y se compararon con los pts con IC  ingresados cuando no había UEMIC, entre  enero/13 y 
marzo/14. Se recogieron datos clínicos, ecocardiográficos y reingresos por IC.  

Resultados 

No hubo diferencias en las características 
basales entre los pts del periodo con y sin 
UEMIC (mujeres 31% y 33%; p=0,78; edad 
media 74 y 72 años, p=0,77) pero si en la 
fracción de eyección de ventrículo izquierdo 
(FEVI) (47% en 2013 vs 41% en 2019, 
p=0,01).  
 
Encontramos diferencias en el tiempo medio 
libre de reingreso por ICA: mediana 5,5 
meses (CI 95 %, 4,2–6,8) en los no-UEMIC 
frente a 12 meses (CI 95% 11,2 – 13) en los 
UEMIC (p<0,001).  
 
El riesgo de reingreso ajustado por FEVI se 
reduce en un 80% (HR 0,20) en los pts 
incluidos en UEMIC frente a la cohorte sin 
UEMIC. (Ver Gráfico 1) 

 

Introducción y objetivos:  

En nuestro centro, la implantación de una UEMIC 
donde trabajan conjuntamente cardiólogos, 
internistas  y enfermería, ha prolongado el tiempo 
libre de reingreso por ICA. 
 

Conclusiones 


