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La historia natural de la Insuficiencia Cardíaca (IC) 
se caracteriza por ingresos hospitalarios (IH) 
recurrentes. El objetivo de este estudio es 
conocer el efecto de la edad sobre los IH por IC 
evitables en una Unidad de IC multidisciplinar. 

Estudio observacional, retrospectivo en un centro 
con área de 220.000 habitantes. Se evaluaron 
todas las descompensaciones de IC consecutivas 
desde febrero de 2019 a mayo de 2020 de los 
pacientes (pts) con seguimiento en la Unidad de 
IC. La variable desenlace fue el tiempo hasta 
descompensación por IC, tanto si requirió IH 
como si se controló con manejo ambulatorio (DA). 

Se registraron 189 descompensaciones. En los pts 
≥80 años (29,6%) se observó que la mediana a 
una DA fue de 1,1 meses y a un IH de 6,0 meses 
(p=0,029) (Gráfico 1). Por el contrario, en los pts 
<80 años (70,4%) no hubo diferencias en el 
tiempo a DA e IH (2,6 y 1,7 meses; p=0,155), 
siendo el tiempo a IH menor que en los ≥80 años 
(p=0,003). Los pts <80 años presentaban más 
frecuentemente IC con fracción de eyección 
reducida (ICFEr) (65,4 vs 37,0%; p<0,001), 
disfunción de ventrículo derecho (40,9 vs 25,5%; 
p=0,045), fibrilación auricular (65,4 vs 37,0%; 
p<0,001) y mayor media de relación E/A (2,7 vs 
1,9; p=0,012). 

Este estudio sugiere que los pacientes mayores de 80 años tienen un perfil cardiovascular más favorable, 
a pesar de lo cual se benefician más de los programas de intervención precoz para prevenir ingresos 
hospitalarios y el deterioro funcional que suponen. 
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