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Colombian heart failure registry (RECOLFACA): methodology and preliminary data
Juan E. Gómez-Mesa1*, Clara I. Saldarriaga2, Luis E. Echeverría3, Paula Luna4 y
Grupo Investigador RECOLFACA
1Servicio de Cardiología, Fundación Valle del Lili, Cali; 2Servicio de Cardiología, Clínica Cardio VID, Medellín; 3Servicio de Cardiología, Fundación
Cardiovascular de Colombia, Bucaramanga; 4Sociedad Colombiana de Cardiología, Bogotá. Colombia

Resumen
El registro RECOLFACA es la primera aproximación que se realiza en Colombia sobre el perfil clínico y demográfico de los
pacientes con falla cardiaca, e incluye instituciones de gran parte del territorio nacional. Esta información es de gran relevancia ya que permitirá caracterizar la población y servir como base para diseñar políticas públicas que ofrezcan una mejor
atención en salud a esta población. Este importante proyecto epidemiológico, llevado a cabo por el Capítulo de Falla Cardíaca, Trasplantes e Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, es pionero en la evaluación de las enfermedades cardiovasculares en Colombia y, adicionalmente, servirá como modelo para la
evaluación de otras enfermedades.
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Abstract
The RECOLFACA registry is Colombia’s first approach to describing the clinical and demographic profile of patients with heart
failure, which includes institutions throughout much of the country. This information is of great importance as it will characterize the population and serve as the basis for designing public policies which will provide better health care to this population.
This important epidemiological project, carried out by the Heart Failure, Transplants and Pulmonary Hypertension Chapter of
the Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular [Colombian Society of Cardiology and Cardiovascular
Surgery] is a pioneer in evaluating cardiovascular diseases in Colombia, and will also serve as a model for evaluating other
diseases.
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Introducción
La falla cardiaca es un problema de salud pública
mundial que afecta a más de 23 millones de personas.
Las cifras en los Estados Unidos de Norteamérica estiman 5.1 millones de afectados según el registro NHANES (National Health and Nutrition Examination
Survey), y se espera que su prevalencia se incremente
un 46% del año 2012 al año 2030. En contraste con
otras enfermedades cardiovasculares, la prevalencia,
la incidencia y la mortalidad por falla cardiaca están en
aumento1,2.
Después del diagnóstico clínico de falla cardiaca, los
pacientes son hospitalizados en promedio 0.87 veces
al año, es decir, casi una vez por año3. La morbilidad
y la mortalidad generadas por la falla cardiaca tienen
grandes repercusiones económicas en el mundo. En
los Estados Unidos de Norteamérica, durante el año
2012, el costo total de la falla cardiaca se estimó en
$30.7 millones de dólares4. Después del egreso hospitalario por falla cardiaca agudamente descompensada, hasta un 60% de los pacientes deben ser
rehospitalizados antes de 6 meses.
La mortalidad asociada a falla cardiaca es muy elevada, y es aún mayor en los pacientes de más de 65
años de edad. Se calcula una mortalidad a 8 años del
80% en los hombres y del 70% en las mujeres en este
grupo5-9. Sin embargo, si los pacientes requieren hospitalización por falla cardiaca agudamente descompensada la mortalidad es mucho mayor: el 3-10% de estos
pacientes fallecen dentro del hospital, el 10-20% fallecen en los primeros 30-60 días del egreso y el 50%
fallecen en los primeros 6 meses después del
egreso5,6,9-12.
Los estudios acerca de la epidemiología en América
Latina muestran que la prevalencia de la falla cardiaca
está en aumento debido al incremento de los factores
de riesgo cardiovasculares en la población general, la
mayor tasa de sobrevida a los eventos isquémicos
cardiovasculares y el incremento en la expectativa de
vida13. En Colombia, según datos del Ministerio de
Protección Social, la principal causa de mortalidad es
la enfermedad cardiovascular, la cual afecta principalmente a los grupos poblacionales mayores de 45 años.
Entre las principales causas de esta elevada mortalidad están la enfermedad coronaria y la hipertensión
arterial, que como hemos descrito anteriormente son
los mayores condicionantes para desarrollar falla cardiaca. Según el reporte del Ministerio de Protección
Social para el año 2011, la tasa de mortalidad por falla
cardiaca era de 6.40 por 100.000 habitantes14.
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En Colombia se ha intentado describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con
falla cardiaca. En 2011 se realizó un estudio que buscó
establecer el perfil clínico de los pacientes con falla
cardiaca agudamente descompensada que ingresan al
servicio de urgencias15, y en 2017 se describieron estos perfiles clínicos y hemodinámicos en pacientes con
falla cardiaca agudamente descompensada16. Ningún
registro previo incluyó cohortes de pacientes con falla
cardiaca agudamente descompensada de instituciones
de todo el territorio nacional y con seguimiento a largo
plazo para poder conocer desenlaces clínicos, funcionales, mortalidad y rehospitalización. Por ello, el Registro Colombiano de Falla Cardíaca (RECOLFACA)
pretende evaluar las características demográficas, clínicas y paraclínicas de los pacientes con falla cardiaca
agudamente descompensada. Además, incluirá información sobre factores de riesgo, comorbilidad y condiciones desencadenantes relacionados con la falla
cardiaca agudamente descompensada, al igual que de
la evolución clínica de los pacientes hospitalizados y
durante su manejo ambulatorio posterior, incluyendo
información relacionada con el tratamiento, las complicaciones y la carga social de la falla cardiaca. Con
estos datos sobre la realidad de la falla cardiaca en
Colombia se busca generar políticas públicas para el
diagnóstico y el tratamiento oportuno de esta
enfermedad.

Método
Este estudio de cohorte prospectivo y multicéntrico
fue diseñado por los miembros del Capítulo de Falla
Cardíaca, Trasplante Cardíaco e Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC CCV). El comité
coordinador del estudio estaba conformado por los
doctores Juan Esteban Gómez, Clara Saldarriaga y
Luis Echeverría. La coordinadora nacional fue la enfermera Paula Luna (SCC CCV). El comité administrativo estuvo integrado por Adriana Cruz y Diana
Baquero (SCC CCV). La plataforma de recolección de
datos y soporte electrónico estuvo a cargo de Jorge
Bolaños (INFAMED).
El comité coordinador y la coordinadora nacional
fueron los encargados de supervisar, monitorizar y
coordinar el reclutamiento adecuado de pacientes,
mientras que la coordinadora nacional fue la encargada de revisar la calidad de los datos ingresados y el
correcto seguimiento de los pacientes reclutados.
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– Paciente mayor de 18 años.
– Antecedente de hospitalización por falla cardiaca en
los últimos 12 meses.
– Paciente que asiste a consulta programada de seguimiento para falla cardiaca (supervisada y coordinada por médico internista, cardiólogo o especialista
en falla cardiaca).

Criterios de exclusión
– Paciente con antecedente de trasplante cardiaco, en
lista activa de trasplante cardiaco o en trámites administrativos para ingresar a lista activa de trasplante
cardiaco.
– Paciente con implante previo de un dispositivo de
asistencia ventricular o en proceso de implante de
un dispositivo de asistencia ventricular.
– Incapacidad para cumplir los seguimientos programados (telefónicos o presenciales) por condiciones
sociales, personales u otras, según considere el investigador principal.
– Limitación neurológica que afecte la adherencia y el
seguimiento farmacológico, según considere el investigador principal.
– Limitación social que afecte la adherencia y el seguimiento farmacológico, según considere el investigador principal.

Mediciones
Los pacientes incluidos en el estudio debían completar una fase de reclutamiento y una fase de seguimiento a los 6 meses después del ingreso; esta visita de
seguimiento podía ser presencial o telefónica.
– La primera fase del estudio se realizó en 2017 y
2018, y la segunda fase en 2018 y 2019. Cada una
de estas fases incluía reclutamiento (ingreso en la
base de datos) y seguimiento, el cual se realizaba 6
meses después del reclutamiento y podía hacerse
de manera presencial, telefónica o mediante información obtenida en la historia clínica para ese periodo
(6 meses). Las variables consideradas fueron: –
Variables sociodemográficas: edad, sexo, raza, estado civil, nacionalidad, municipio, departamento y
área de residencia, escolaridad, régimen de seguridad social e institución médica donde el paciente
recibe la atención.
– Variables clínicas: antecedentes patológicos, signos
y síntomas detectados relacionados con la falla

cardiaca (disnea paroxística, disnea de esfuerzo, dolor torácico, derrame pleural, taquicardia, edema de
miembros inferiores, entre otros), hospitalizaciones
por falla cardiaca y por otras causas, clase funcional
de la New York Heart Association (NYHA), clasificación por estadios según el American College of Cardiology y la American Heart Association (ACC/AHA),
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI),
etiología de la insuficiencia cardiaca, tratamiento farmacológico, presencia de dispositivos, presentación
de Stevenson, factores de descompensación, presión arterial sistólica, frecuencia cardiaca, detalles
de la radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma, calidad de vida (EuroQol-5D), asistencia a un programa hospitalario de falla cardiaca y
tipo de seguimiento recibido, y tratamiento farmacológico actual.
– Variables de laboratorio clínico: hemoglobina (g/dl),
creatinina (mg/dl), nitrógeno ureico en sangre (mg/dl),
tasa de filtración glomerular (ml/min/1.73 m2), electrolitos séricos (potasio y sodio, mmol/l), glucemia
(mg/dl), péptido natriurético tipo B (pg/ml) y propéptido natriurético tipo B fragmento N terminal (pg/ml).
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Criterios de inclusión

Registro de los datos
Los centros médicos registraron sus datos de forma
independiente en una plataforma de registro diseñada
para dicha labor y mediante un formato de transferencia electrónica en la web. Posteriormente, la información fue exportada a una base de datos central,
siguiendo el estricto programa de transferencia electrónica, para conformar así un registro común de acceso restringido en Excel. Previo al análisis, se realizó
una depuración de la base de datos, y se verificaron y
corrigieron los valores extremos y atípicos o sospechosos de errores contactando directamente con la institución que generó el registro.

Análisis estadístico
Se realizó un análisis netamente descriptivo de las
características sociodemográficas y clínicas a línea de
base de la cohorte. Las variables cualitativas se describen con valores absolutos y relativos (porcentajes).
La normalidad de las variables cuantitativas fue explorada gráficamente por medio de histogramas y la prueba de normalidad de Shapiro Wilk; las variables con
una distribución normal se presentan como media y
desviación estándar, y de lo contrario se informan la
mediana y los cuartiles primero y tercero (Q1-Q3).
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Aspectos éticos
Según la resolución 008430 de 1993 del Ministerio
de Salud de Colombia, esta fue una investigación sin
riesgo, dado que recolectó información de las historias
clínicas y de las pruebas sistemáticas en esta población, sin generar procedimientos adicionales por fuera
de la práctica diaria del manejo de los pacientes con
falla cardiaca. Previo a su ejecución, el protocolo de
investigación fue aprobado por el comité de ética de
cada institución participante.

Resultados
Características sociodemográficas
En la primera fase del estudio participaron 20 instituciones coordinadas por cardiólogos especialistas en
falla cardíaca y se reclutaron 521 pacientes. En la segunda fase del estudio se incluyeron otras 34 instituciones coordinadas por médicos cardiólogos y seis
instituciones coordinadas por médicos internistas, y se
reclutaron 2007 pacientes (Tabla 1) (Fig. 1).
Se incluyeron en total 2528 pacientes con falla cardiaca agudamente descompensada. El 57.59% eran
hombres y la mediana de edad fue 69 años (Q1 = 59;
Q3 = 78). El 43.83% estaban casados, el 57.91% no
tenían ningún grado de escolaridad o solo habían cursado primaria incompleta, el 58.43% pertenecían al
régimen social contributivo y el 72.82% venían del área
urbana de sus ciudades. Los departamentos que reclutaron mayor número de pacientes (> 100) fueron
Cundinamarca (14.32%), Valle del Cauca (14.28%), Caquetá (9.38%), Atlántico (9.38%), Antioquia (9.22%),
Santander (7.08%), Boyacá (7.00%) y Risaralda (4.98%)
(Figs. 2-3), mientras que las ciudades que reclutaron
mayor número de pacientes (> 100) fueron Cali (347,
13.73%), Bogotá (309, 12.22%), Barranquilla (237,
9.38%), Florencia (237, 9.38%), Medellín (207, 8.19%),
Bucaramanga (179, 7.08%), Pereira (126, 4.98%) y Tunja (112, 4.43%). Las capitales de todos los departamentos participantes incluyeron pacientes en el registro, al
igual que Rionegro (Antioquia), Duitama (Boyacá), Roldanillo (Valle del Cauca), Chía y Soacha (Cundinamarca) (Fig. 4). Los departamentos con más instituciones
participantes fueron Cundinamarca (9), Atlántico (8),
Valle del Cauca (8) y Antioquia (5) (Figs. 1-5).
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Comorbilidad
Las enfermedades concomitantes más comunes fueron hipertensión arterial (72.04%), enfermedad coronaria (28.08%), dislipidemia (25.74%), diabetes tipo
2 (24.66%), fibrilación atrial (22.28%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (17.54%), insuficiencia renal
(17.26%) y valvulopatía (17.06%).

Características clínicas
La etiología más frecuente de la falla cardiaca fue la
isquémica (43.87%), seguida de la hipertensiva
(32.71%). El 11.83% de los pacientes tenían una clase
funcional NYHA I, el 53.60% tenían clase II, el 29.87%
clase III y el 4.71% clase IV. La clasificación ACC/AHA
más común fue D (90.43%). El 73.54% de los pacientes
tenían una FEVI reducida (< 40%), el 10.33% en rango
intermedio (40-50%) y el 16.13% preservada (> 50%).
El 22.47% tenían algún tipo de dispositivo implantable
(cardiodesfibrilador implantable [CDI] el 9.93% y resincronizador más CDI el 5.02%) (Tabla 2).

Discusión
El registro RECOLFACA es la primera aproximación
que se realiza en nuestro país sobre el perfil clínico y
demográfico de los pacientes con falla cardiaca en
instituciones de gran parte del territorio nacional. Esta
información es de gran relevancia porque permitirá
caracterizar la población y servir como base para diseñar políticas públicas que brinden una mejor atención en salud a esta población. Este importante
proyecto epidemiológico, realizado por el Capítulo de
Falla Cardíaca, Trasplantes e Hipertensión Pulmonar
de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular, es pionero en la evaluación de las enfermedades cardiovasculares en Colombia y, adicionalmente, servirá como modelo para la evaluación de
otras enfermedades.
Existen registros internacionales similares que recolectan activamente información, como el registro europeo a largo plazo de insuficiencia cardiaca, el cual ha
permitido identificar diferencias en el tratamiento y el
pronóstico de la población en diferentes regiones de
Europa17.
Una de las grandes fortalezas de la información que
se obtendrá es el registro de variables sociales, como
el tipo de aseguramiento de los pacientes, su procedencia de zonas rurales o urbanas, y el nivel de complejidad de los hospitales donde recibieron atención,

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

Todos los análisis se realizaron en el software estadístico Stata versión 14.0.

J.E. Gómez-Mesa, et al.: Registro colombiano de falla cardiaca

Tabla 1. Instituciones participantes por departamentos y ciudades (en orden alfabético)
Ciudad

Amazonas
Antioquia

Leticia
Medellín

Atlántico

Rionegro
Barranquilla

Bolívar

Cartagena

Boyacá

Tunja
Duitama

Caldas

Manizales

Caquetá
Cauca

Florencia
Popayán

Cesar
Chocó
Córdoba

Valledupar
Quibdó
Montería

Cundinamarca

Bogotá

Huila
La Guajira

Chía
Soacha
Neiva
Riohacha

Magdalena
Meta
Nariño

Santa Marta
Villavicencio
Pasto

Norte de Santander
Quindío
Risaralda

Cúcuta
Armenia
Pereira

Santander

Bucaramanga
Floridablanca
Sincelejo
Ibagué
Cali

Sucre
Tolima
Valle del Cauca

Roldanillo

Institución
Rafael Bustamante y Compañía Ltda.
Clínica CardioVid
Clínica El Rosario
Clínica Las Américas
Clínica Medellín
Centro Cardiovascular Somer In Care S.A.
Cardiodiagnóstico S.A.
Cardiología Integral
Centro Científico Asistencial
Centro Cardiológico Procardiocaribe S.A.S.
Clínica de la Costa
Hospital Universidad del Norte
Institución Clínica Iberoamérica
IPS Salud Social
Centro Diagnóstico Cardiológico
Unidad Cardiológica de Cartagena
Clínica Mediláser
Mediagnóstica S.A.S.
Unidad de Diagnostico Cardiovascular Sveins
Clínica Avidanti
Clínica San Marcel-Confa
Clínica Mediláser
Hospital Universitario San José
Unidad Cardiológica del Cauca Única S.A.S.
Instituto Cardiovascular del Cesar (ICVC)
Cardiodiagnóstico del Chocó
Cardio Care Colombia S.A.S.
Hospicardio
Clínica Universitaria Colombia Colsanitas
Clínicos IPS
Fundación Clínica Shaio
Fundación Santa Fe
Hospital Militar Central
Hospital Universitario San Ignacio
Hospital Santa Clara
Clínica Chía
Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca
Clínica Mediláser Neiva
Clínica Renacer
Clínica Riohacha
Group Salud IPS
Sociedad Cardiológica Colombiana S.A.S.
Clínica Nuestra Señora de Fátima
Unimedic IPS
Hospital Universitario Erasmo Meoz
Centro Cardiovascular & Diabetes MASSALUD
Clínica Los Rosales
Sanidad Policía Nacional Seccional Risaralda
Instituto del Corazón de Bucaramanga
Fundación Cardiovascular de Colombia
Hospital Universitario de Sincelejo
Cardiología Siglo XXI
Fundación Valle de Lili
Angiografía de Occidente
Clínica Amiga
Dime Clínica Neuro Cardiovascular
Clínica de Occidente
Clínica Imbanaco
Hospital Universitario del Valle
Hospital San Antonio de Roldanillo
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Figura 1. Instituciones participantes en el RECOLFACA por departamentos.
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Figura 2. Reclutamiento por departamentos.
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Tabla 2. Características clínicas (n = 2528)
n (%)

Etiología de la falla cardiaca

Variable
PAS (mmHg)

n (%)
120 (106-134)

Isquémica

1112 (43,99)

Frecuencia cardiaca (l.p.m.)

Hipertensiva

804 (31.80)

Radiografía de tórax

Valvular

331 (13.09)

Normal

271 (10.72)

Taquicardiomiopatía

66 (2.61)

Anormal

858 (33.94)

Idiopática

225 (8.90)

No se tienen datos

1399 (55.34)

Metabólica

16 (0.63)

Radiografía de tórax

Chagásica

88 (3.48)

Cardiomegalia

730 (85.08)

Tóxica

13 (0.51)

Congestión hiliar

302 (35.19)

Viral

20 (0.79)

Derrame pleural

219 (25.52)

Quimioterapia

17 (0.67)

Hallazgos en el ECG

Congénita

15 (0.59)

Ritmo sinusal

869 (64.99)

Genética

13 (0.51)

Hipertrofia

192 (14.36)

Periparto

8 (0.32)

Trastorno de repolarización

295 (22.06)

Alcohólica

2 (0.08)

Signos de isquemia

131 (9.79)

Marcapasos

110 (8.22)
237 (17.72)

Clase funcional NYHA

72 (65-81)

I

299 (11.83)

Fibrilación atrial

II

1355 (53.60)

Bloqueo auriculoventricular

75 (5.60)

III

755 (29.87)

Onda Q

96 (7.18)

IV

119 (4.71)

QRS (ms)

Clasificación ACC/AHA

< 120

833 (62.26)

C

2390 (94.54)

120-130

339 (25.34)

D

138 (5.46)

130-150

107 (8.00)

> 150

59 (4.41)

Información DDVI
Sí
No

Valoración previa FEVI
Sí
No

2200 (87.03)
328 (12.97)

FEVI previa
Reducida (≤ 40%)
Medio rango (41-49%)
Preservada (≥ 50%)

1,661 (75.50)
207 (9.41)
332 (15.09)

DDVI (mm)
FEVI actual (%)
Reducida (≤ 40%)
Medio rango (41-49%)
Preservada (≥ 50%)

566 (22.43)
1961 (77.57)
245 (9.69)
127 (5.02)
97 (3.82)
49 (1.94)
48 (1.90)

Hipertensión pulmonar
Sí
No
No se tienen datos
Insuficiencia mitral
Grado II
Grado III
Grado IV
No se tienen datos

Dispositivos previos
Sí
No
Tipo de dispositivo
CDI
Resincronizador + CDI
MPD bicameral
MPD unicameral
Resincronizador

1310 (63.84)
742 (36.16)
57 (48-65)*
1509 (73.54)
212 (10.33)
331 (16.13)

892 (43.47)
947 (46.15)
213 (10.38)
883(43.03)
342 (16.67)
178 (8.67)
649 (31.63)

ACC: American College of Cardiology; AHA: American Heart Association; CDI: cardiodesfibrilador implantable; DAV: dispositivo de asistencia ventricular; DDVI: diámetro
diastólico de ventrículo izquierdo; ECG: electrocardiograma; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; NYHA: New York Heart Association; PAS: presión arterial
sistólica.
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Figura 3. Porcentaje de reclutamiento por departamentos.

pues con ello se identifican barreras en el acceso a los
cuidados en salud y sus implicaciones pronósticas.
Determinar variables como la rehospitalización y la
mortalidad también es indispensable para establecer
modelos económicos que permitan medir el impacto
de la enfermedad en términos de costos y ser más
eficientes en el uso de los recursos del sistema de
salud colombiano.
Entre las posibles etiologías de la falla cardiaca, la
cardiopatía chagásica es una enfermedad endémica
en algunos países, como Colombia, y este grupo de
pacientes son parte del objetivo a incluir en el registro.
Esta información será prioritaria para caracterizar esta

población y también para desarrollar una estrategia
integral que incluya medidas de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno que permitan disminuir la morbilidad y la mortalidad asociadas a esta
condición.
El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha realizado un gran esfuerzo con la elaboración
de guías de práctica clínica para el diagnóstico, el
tratamiento y la rehabilitación de los pacientes con
insuficiencia cardiaca18, y la mejor manera de evaluar
la adherencia a estas recomendaciones es mediante
un registro de la vida real, como RECOLFACA, en el
que por primera vez se podrá identificar si se están
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Figura 4. Porcentaje de reclutamiento por ciudades.

prescribiendo los medicamentos y se están realizando
las intervenciones que modifican el curso de la enfermedad, y en caso de demostrarse deficiencias en el
uso de la terapia médica óptima poder diseñar estrategias de educación médica continua dirigidas a mejorar la práctica clínica y el cuidado de la enfermedad.
La perspectiva de los pacientes sobre el impacto de la
enfermedad en su calidad de vida es otro de los aspectos
destacables de este registro, ya que pocas enfermedades limitan tanto la esfera física, mental y social de las
personas como la falla cardiaca, y por esta razón, la
226

recolección de tales datos permitirá evaluar esta perspectiva que es indispensable para entender el beneficio de
los tratamientos que se ofrecen para la enfermedad19.

Limitaciones
La información incluida en el registro puede presentar sesgos de selección por las características de los
centros que reclutaron pacientes en el país, en los
cuales se incluyeron como investigadores principales
especialistas en medicina interna, cardiología y falla
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Figura 5. Porcentaje de reclutamiento por instituciones.
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cardiaca, y probablemente no refleje la práctica diaria
de otros actores del sistema de salud, como los médicos de atención primaria. La población incluida está
conformada por pacientes con historia de descompensación de falla cardiaca y los resultados no reflejan la
realidad de los pacientes crónicos sin eventos de descompensación previa, que podrían presentar un curso
clínico diferente.
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Responsabilidades éticas
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Registro colombiano de falla cardiaca (RECOLFACA):
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Colombian registry of heart failure (RECOLFACA): results
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Resumen
Introducción: La falla cardiaca (FC) es un problema de salud pública mundial. En Latinoamérica, la incidencia es de
199/100.000 personas-año y la prevalencia de ≈1%. En Colombia, pocos estudios han descrito el comportamiento sociodemográfico y clínico de los pacientes con FC agudamente descompensada (FCAD) y FC crónica (FCC). Método: Se implementó un registro multicéntrico para identificar características que puedan ayudar en la planeación y desarrollo de estrategias
de prevención secundaria y tratamiento de esta población. Resultados: Se incluyeron 2528 pacientes. 57.59% hombres,
edad promedio 69 años. La principal comorbilidad fue hipertensión arterial (72.04%). Las principales causas de descompensación de la FC fueron la progresión de la enfermedad (35.00%) y el tratamiento insuficiente (19.09%). La etiología más
frecuente fue isquémica (43.99%). Al momento del ingreso, 86.95% de pacientes recibían betabloqueador, 67.25% recibían
diuréticos, 55.66% recibían ARM, 42.41% recibían ARA-II, 33.66% recibían IECA y 9.73% recibían ARNI. Conclusiones:
Los pacientes con FC en Colombia son similares a los descritos por otros registros de FC en el mundo occidental, destacando el uso de terapias basadas en la evidencia. Se documentó una proporción menor de fibrilación auricular, con mayor
frecuencia de disfunción sistólica moderada-grave y un aparente uso subóptimo de dispositivos implantables.
Palabras clave: Falla cardiaca. Hospitalizacion. Mortalidad. Tratamiento. Dispositivos.

Abstract
Introduction: Heart failure (HF) is a public health problem worldwide. In Latin America, incidence is 199 / 100,000 person-year
and prevalence is ≈1%. In Colombia, few studies have described the sociodemographic and clinical behavior of patients with
acutely decompensated HF (ADHF) and chronic HF (CHF). Method: A multicenter registry was implemented to identify
characteristics that can help in the planning and development of secondary prevention and treatment strategies for this population. Results: 2528 patients were included. 57.59% men, average age 69 years. The main comorbidity was arterial
hypertension (72.04%). The main causes of HF decompensation were disease progression (35.00%) and insufficient treatment
(19.09%). The most frequent etiology was ischemic (43.99%). At the time of admission, 86.95% of patients received beta-bloc-
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ker, 67.25% received diuretics, 55.66% received MRA, 42.41% received ARB-II, 33.66% received ACEI, and 9.73% received
ARNI. Conclusions: Patients with HF in Colombia are similar to those described by other HF registries in the western world,
highlighting the use of evidence-based therapies. A lower proportion of atrial fibrillation was documented, with a higher frequency of moderate-severe systolic dysfunction and an apparent suboptimal use of implantable devices.
Key words: Heart failure. Hospitalization. Mortality. Treatment. Devices.

Introducción
La falla cardiaca (FC) es un importante problema de
salud pública debido su alta prevalencia, su morbimortalidad y los costos de la atención en salud que genera1.
En 2016, 5.7 millones de personas mayores de 20 años
tenían FC en los Estados Unidos de América, y según
las predicciones su prevalencia aumentará en un 23%
para el año 20302,3. En Latinoamérica, la incidencia
poblacional de FC es de 199/100.000 personas-año,
con una prevalencia del 1% (intervalo de confianza del
95% [IC95%]: 0.1-2.7), unas tasas de rehospitalización
a los 3, 6, 12 y 24-60 meses del 33%, el 28%, el 31%
y el 35%, respectivamente, una mortalidad intrahospitalaria del 11.7% (IC95%: 10.4 -13.0) y una mortalidad
anual del 24.5% (IC95%: 19.4-30.0%)4. En Colombia, la
prevalencia de FC estimada es del 2.3%, afectando
aproximadamente a 1,097,201 personas5.
En Colombia, pocos estudios han descrito el comportamiento sociodemográfico y clínico de los pacientes
con FC agudamente descompensada (FCAD) y FC crónica (FCC). Teniendo en cuenta lo anterior, y debido a
la alta carga social y económica de esta enfermedad, el
Capítulo de Falla Cardiaca, Trasplante Cardiaco e Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Colombiana de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular implementó un registro multicéntrico de pacientes con FC con el propósito
de que la identificación de dichas características pueda
ayudar a contribuir en la planeación y el desarrollo de
estrategias de prevención secundaria, y a optimizar el
manejo de esta población; adicionalmente, que esta
información sirva de referencia para futuras investigaciones y para apoyar la toma decisiones estatales.
Los objetivos principales del Registro Colombiano de
Falla Cardiaca (RECOLFACA) son:
– Identificar las características sociodemográficas y
clínicas, la comorbilidad, la clase funcional y el uso
de medicamentos en los pacientes con FC y antecedente de FCAD.
– Determinar la frecuencia de mortalidad, rehospitalización y dosis máxima alcanzada con el tratamiento
farmacológico recomendado (betabloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina [IECA], antagonistas de los receptores de la

angiotensina II [ARA-II], inhibidores de la neprilisina
más ARA-II [ARNI] y antagonistas del receptor de
mineralocorticoides [ARM]).
– Evaluar los cambios dinámicos en la clase funcional,
la fracción de eyección y los predictores clínicos de
eventos adversos cardiovasculares y rehospitalización a los 6 meses de seguimiento.
El presente artículo da respuesta al primer objetivo
del estudio RECOLFACA.

Método
La metodología de RECOLFACA se ha descrito en
una publicación previa6 en la se detallan los criterios
de inclusión y exclusión, las variables a medir, la recolección de datos, el análisis estadístico, los aspectos
éticos y los resultados básicos y preliminares del estudio. En esa misma publicación se describen las instituciones de los diferentes municipios de los
departamentos del territorio colombiano que participaron en el registro, por lo que ahora no se menciona
ninguno de estos aspectos. Para mayor información se
recomienda consultar dicha publicación6.

Resultados
Características poblacionales
Se incluyeron 2528 pacientes con FC y antecedente
de descompensación clínica en los 12 meses previos
al reclutamiento. El 57.59% eran hombres y la mediana
de edad fue de 69 años (Q1 = 59; Q3 = 78). La comorbilidad más común incluye hipertensión arterial
(72.04%), enfermedad coronaria (28.08%), dislipidemia
(25.74%), diabetes mellitus tipo 2 (24.66%), fibrilación
auricular (22.28%), enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (17.54%), insuficiencia renal (17.26%) y valvulopatía (17.06%) (Tablas 1-2).

Hospitalizaciones previas
El 100% de los pacientes habían tenido hospitalizaciones debido a la FCAD, ya que esto era un requisito
de inclusión en el registro. El 50% de los pacientes
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Variable
Edad (años)

n (%)
69
(59-78)*

Sexo

n (%)

Tabla 2. Antecedentes personales (n = 2514), signos y
síntomas detectados (n = 2528)
Variable

Procedencia
(departamento)
Cundinamarca

341(13.49)

Hombres

1456
(57.59)

Valle del Cauca

340(13.45)

Mujeres

1072
(42.41)

Antioquia

230(9.10)

Caquetá

230(9.10)

Nacionalidad

n (%)

Antecedentes
personales

Variable

n (%)

Signos y
síntomas
detectados

Sí

2422 (95.80)

Sí

2038 (80.62)

No

106 (4.19)

No

490 (19.38)

1811 (72.04)

Disnea de
esfuerzo

1617 (79.34)

Enfermedad
coronaria

706 (28.08)

Edema de
miembros
inferiores

845 (41.46)

Cardiopatía
isquémica

693 (27.57)

Disnea
paroxística
nocturna

763 (37.44)

Dislipidemia

647 (25.74)

Dolor torácico/
palpitaciones

516 (25.32)

Hipertensión

Colombia

2517
(99.56)

Atlántico

220(8.70)

Venezuela

6 (0.24)

Boyacá

175(6.92)

Estados Unidos de
América

2 (0.08)

Santander

158 6.25)

Costa Rica

1 (0.04)

Risaralda

126(4.98)

España

1 (0.04)

Caldas

85 (3.36)

Suiza

1 (0.04)

Córdoba

85 (3.36)

Diabetes tipo 2

620 (24.66)

Tos nocturna

272 (13.35)

Tolima

77 (3.05)

560 (22.28)

Estertores

203 (9.96)

Norte de
Santander

64 (2.53)

Fibrilación
auricular
EPOC

441 (17.54)

Reflujo
hepatoyugular

136 (6.67)

Insuficiencia
renal crónica

434 (17.26)

Derrame pleural

121 (5.94)

Valvulopatía

429 (17.06)

Hepatomegalia

88 (4.32)

Tabaquismo
previo

419 (16.67)

Taquicardia
(> 120
latidos/min)

78 (3.83)

Enfermedad
tiroidea

388 (15.43)

Aumento de la
presión venosa

67 (3.29)

Sedentarismo

380 (15.12)

Edema
pulmonar agudo

46 (2.26)

Cardiopatía no
isquémica

276 (10.98)

Tercer ruido

35 (1.72)

Bypass
coronario

170 (6.76)

Cáncer

101 (4.02)

Chagas

88 (3.50)

Alcoholismo

86 (3.42)

Diabetes tipo 1

55 (2.19)

Depresión

47 (1.87)

Tabaquismo
actual

34 (1.35)

Demencia

22 (0.88)

Falla hepática

11 (0.44)

Estado civil
Casado

1,108
(43.83)

Soltero

893 (35.32)

Cauca

64 (2.53)

Viudo

242 (9.57)

Bolívar

55 (2.18)

Unión libre

209 (8.27)

Quindío

52 (2.06)

Divorciado

76 (3.01)

Nariño

38 (1.50)

Sucre

37 (1.46)

Escolaridad
Ninguna

470 (18.59)

Huila

36 (1.42)

Primaria

994 (39.32)

Magdalena

28 (1.11)

Secundaria

677 (26.78)

Cesar

24 (0.95)

Técnica

183 (7.24)

Choco

19 (0.75)

Universidad

179 (7.08)

La Guajira

13 (0.51)

Posgrado

25 (0.99)

Amazonas

13 (0.51)

Meta

10 (0.40)

Arauca

4 (0.16)

Seguridad social
Contributivo/
privado

1477
(58.43)

Subsidiado
público

904 (35.76)

Casanare

3 (0.12)

Póliza adicional/
preparada

147 (5.81)

Putumayo

1 (0.04)

Área de
procedencia
Urbana
Rural

1841
(72.82)
687 (27.18)

*Mediana (primer y tercer cuartil).
Datos completos para todas las variables.

336

Variable

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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Tabla 1. Características sociodemográficas (n = 2528)

J.E. Gómez-Mesa, et al.: Registro colombiano de falla cardiaca (RECOLFACA)

Tabla 3. Hospitalizaciones por falla cardiaca y otras
causas (n = 2528)
Hospitalización anterior por FC
Número de hospitalizaciones por FC en los
últimos 12 meses
¿Conoce los días totales que ha estado
hospitalizado en el último año?
Sí
No
Días totales que ha estado hospitalizado en el
último año
Hospitalizaciones por otras causas
Sí
No

n (%)
2528 (100)
1 (1-2)*

1448 (57.28)
1080 (42.72)
8 (5-14)*

517 (20.45)
2011 (79.55)

Número de hospitalizaciones por otras causas

1 (1-2)*

El paciente ha sido atendido en el hospital día
Sí
No

227 (8.98)
2301 (91.02)

Número de visitas en el último año

2 (1-3)*

Presentación de Stevenson
A
B
C
L

407 (16.10)
1767 (69.90)
303 (11.99)
51 (2.02)

Factor de descompensación
Sí
No

1974 (78.09)
554 (21.91)

Etiología de la descompensación
Progresión de la enfermedad
Tratamiento insuficiente
Isquemia
Otro
Arritmia
Hipertensión no controlada
Transgresión alimentaria
Infección
Abandono del tratamiento

691 (35.00)
377 (19.09)
271 (13.73)
270 (13.67)
229 (11.60)
204 (10.33)
198 (10.03)
176 (8.91)
174 (8.81)

FC: Falla cardiaca.
*Mediana (primer y tercer cuartil).

habían tenido al menos una hospitalización y un 25%
dos o más hospitalizaciones en los últimos 12 meses,
con una mediana de estancia hospitalaria de 8 días
(Q1 = 5; Q3 = 14). Asimismo, el 20.45% había tenido
hospitalizaciones por otra causa, con un número de
hospitalizaciones similar al de las causadas por FC, y
el 8.98% de los pacientes había sido atendido en el
hospital de día, con una mediana de 2 visitas (Q1 = 1;
Q3 = 3) en el último año. Las principales causas de
descompensación de la FC fueron la progresión de la
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Variables

enfermedad (35.00%) y el tratamiento insuficiente
(19.09%) (Tabla 3).

Características clínicas y estudios
complementarios
Entre los signos y síntomas más comunes de descompensación clínica se encontraron disnea de esfuerzo (79.34%), edema de miembros inferiores (41.46%),
disnea paroxística nocturna (37.44%), dolor torácico
(25.32%) y palpitaciones (25.32%) (Tabla 4).
La etiología más frecuente de la FC fue isquémica
(43.99%), seguida de hipertensiva (31.80%). La presión
arterial sistólica promedio era de 120 mmHg y la frecuencia cardiaca promedio era 72 latidos por minuto.
El 73.54% de los pacientes tenían fracción de eyección
del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida, el 10.33% tenían FEVI en rango intermedio y el 16.13% tenían FEVI
preservada. Un 43.47% de la población tenía algún
grado de hipertensión pulmonar y el 25.34% tenían
insuficiencia mitral de grado III-IV o IV.
Al momento de ingreso al registro, el 45% tenían
información reciente de radiografía de tórax, la cual
mostraba alguna anormalidad en el 76% de los casos,
mientras que de los pacientes que tenían registro reciente de electrocardiograma el 64.99% se encontraban en ritmo sinusal y el 17.72% se encontraban en
ritmo de fibrilación auricular. Otras alteraciones incluían ritmo de marcapaso (8.22%) o bloqueos auriculoventriculares (5.6%). Un 62.26% de los pacientes
tenían un QRS < 120 ms.

Tratamiento farmacológico
Al momento del ingreso al registro, el 86.95% de los
pacientes recibían algún tipo de betabloqueador, el
67.25% recibían diuréticos, el 55.66% recibían ARM, el
42.41% recibían ARA-II, el 33.66% recibían IECA y solo
el 9.73% recibían ARNI. En una próxima publicación
se evaluará el cambio en el uso de medicamentos luego del seguimiento a 6 meses (Tabla 5).

Discusión
En el presente estudio se describen las características sociodemográficas y clínicas basales de los pacientes con FC atendidos en centros de atención
ambulatoria de diferentes departamentos de Colombia
que se encontraban inscritos en RECOLFACA
(Tabla 6) (Anexo 1). Este registro nacional, que incluye
información de 2528 pacientes reclutados en dos
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Variable

n (%)

Etiología de la falla
cardiaca
Isquémica

Variable
PAS (mmHg)

1112
(43,99)

Frecuencia
cardiaca (latidos/
min)

Tabla 4. Características clínicas y estudios
complementarios (n = 2528) (continuación)
n (%)
120
(106-134)*
72
(65-81)*

804
(31.80)

Radiografía de
tórax

Valvular

331
(13.09)

Normal

271
(10.72)

66 (2.61)

Anormal

858
(33.94)

Variable

n (%)

C

2390
(94.54)

120-130

339
(25.34)

D

138
(5.46)

130-150

107 (8.00)

> 150

59 (4.41)

No se tienen
datos

1399
(55.34)

2200
(87.03)

Sí

1310
(63.84)

No

328
(12.97)

No

742
(36.16)

FEVI previa
Reducida
(≤ 40%)
Medio rango
(41-49%)
Preservada
(≥ 50%)

225
(8.90)

Metabólica

16 (0.63)

Radiografía de
tórax

Chagásica

88 (3.48)

Cardiomegalia

730
(85.08)

Tóxica

13 (0.51)

Congestión hiliar

302
(35.19)

Viral

20 (0.79)

Derrame pleural

219
(25.52)

Tipo de dispositivo
CDI

Quimioterapia

17 (0.67)

Hallazgos en el
ECG

Congénita

15 (0.59)

Ritmo sinusal

869
(64.99)

Resincronizador +
CDI
MPD bicameral
MPD unicameral
Resincronizador

Genética

13 (0.51)

Hipertrofia

192
(14.36)

Periparto

8 (0.32)

Trastorno de
repolarización

295
(22.06)

Alcohólica

2 (0.08)

Signos de
isquemia

131 (9.79)

Marcapasos

110 (8.22)

I

299
(11.83)

Fibrilación
auricular

II

1355
(53.60)

Bloqueo
auriculoventricular

75 (5.60)

III

755
(29.87)

Onda Q

96 (7.18)

IV

119
(4.71)

QRS (ms)

Clasificación ACC/
AHA

< 120

237
(17.72)

833
(62.26)
(Continúa)

Información DDVI

Sí

Idiopática

Clase funcional
NYHA

338

n (%)

Valoración previa
FEVI

Hipertensiva

Taquicardiomiopatía

Variable

Dispositivos previos
Sí
No

1661
(75.50)
207
(9.41)
332
(15.09)

DDVI (mm)
FEVI actual (%)
Reducida (≤ 40%)
Medio rango
(41-49%)
Preservada (≥ 50%)

57
(48-65)*
1509
(73.54)
212
(10.33) 331
(16.13)

Hipertensión
566
(22.43)
1961
(77.57)
245
(9.69)
127
(5.02)
97 (3.82)
49 (1.94)
48 (1.90)

pulmonar
Sí
No
No se tienen
datos
Insuficiencia
mitral
Grado II
Grado III
Grado IV
No se tienen
datos

892
(43.47)
947
(46.15)
213
(10.38)
883(43.03)
342 (16.67)
178 (8.67)
649 (31.63)

ACC: American College of Cardiology; AHA: American Heart Association;
CDI: cardiodesfibrilador implantable; ECG: electrocardiograma; DDVI: diámetro
diastólico del ventrículo izquierdo; FEVI: fracción de eyección del ventrículo
izquierdo; MPD: marcapasos dual; NYHA: New York Heart Association;
PAS: presión arterial sistólica. Datos faltantes: PAS 1.42%, frecuencia
cardiaca 1.54%.
*Mediana (primer y tercer cuartil).

periodos entre 2017 y 2019, ofrece información de gran
utilidad con miras a una caracterización representativa
de los pacientes con FCC en el ámbito nacional, así
como para la evaluación del tratamiento instaurado en
busca de su optimización sistemática.
RECOLFACA adquiere una importancia relevante en
el contexto latinoamericano, pues la gran mayoría de
los datos de FC, FCC y FCAD con los que se cuenta
en la actualidad proceden de registros clínicos europeos o americanos6,7. De otro lado, la información de
pacientes ambulatorios con FC se ha recopilado predominantemente de ensayos clínicos aleatorizados,
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Tabla 4. Características clínicas y estudios
complementarios (n = 2528)

J.E. Gómez-Mesa, et al.: Registro colombiano de falla cardiaca (RECOLFACA)

Medicación previa
IECA
ARA-II
Diuréticos
Betabloqueadores
ARNI
MRA’s
Ivabradina/digoxina
NItrato/Antiagregante/Estatina/
Anticoagulante

n (%)
851 (33.66)
1072 (42.41)
1700 (67.25)
2198 (86.95)
246 (9.73)
1407 (55.66)
151 (5.97)
1996 (78.96)

ARA-II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; ARNI: inhibidores de
la neprilisina más ARA-II; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina; MRA: antagonistas del receptor de mineralocorticoides.

presentando limitaciones respecto a su validez externa
debido a los estrictos criterios de inclusión delimitados
para el cumplimiento de sus objetivos terapéuticos8,9.
El registro Improve the Use of Evidence-Based Heart
Failure Therapies in the Outpatient Setting (IMPROVE-HF), realizado en los Estados Unidos de América,
evaluó 34,810 pacientes con FEVI reducida (≤ 35%)
y FCC o infarto de miocardio previo con el objetivo de
comparar los cambios en siete indicadores de calidad
antes y después de la socialización de ciertas iniciativas de calidad de ámbito nacional, y encontró una
mejora significativa en cinco de siete indicadores de
calidad, incluyendo un aumento en la prescripción de
ARM (35-60%), además de una mejoría en la prescripción apropiada de betabloqueadores (86-92%), terapia
de resincronización cardiaca (37-66%) e indicación de
cardiodesfibrilador implantable (CDI) (50-78%), viéndose todo esto asociado a una mejoría en la supervivencia de los pacientes evaluados, evidenciando el
beneficio positivo que tiene la aplicación de un registro
nacional de FC estandarizado8.
El registro de FC a largo plazo de la Sociedad Europea
de Cardiología 2016 evaluó pacientes con FCC y FCAD
provenientes del continente europeo, Oriente Medio y
África del Norte con seguimiento a 1 año, destacando el
hallazgo de una tasa de mortalidad significativamente
más baja en los pacientes con FCC en comparación con
aquellos con FCAD. Por otra parte, los pacientes con FC
del norte de África fueron más jóvenes y presentaron con
mayor frecuencia cuadros de FC más grave que los pacientes europeos. Este resultado es potencialmente atribuible a un menor uso de betabloqueantes, IECA, ARA-II
y CDI en esa región, destacando la utilidad que tienen
los registros de FC para identificar estas diferencias en
el manejo de los pacientes que de otra forma difícilmente
serían reconocibles10.

Otros registros de FCC relevantes en el mundo son
el S-HFR de Suecia11, el DATA-HELP de Polonia12 y el
American College of Cardiology’s National Cardiovascular Data Registry’s (NCDR®) PINNACLE (Practice Innovation and Clinical Excellence) Registry®, entre otros13-15.
RECOLFACA se ubica en un lugar intermedio con
respecto al número de pacientes reclutados, con un
número mayor que el de los registros españoles y el
de Arabia Saudí13,15. Por otra parte, el promedio de
edad identificado en RECOLFACA fue similar al reportado en la mayoría de los registros, cuyo rango varió
de 55 a 78.9 años, siendo menor en el registro de
Arabia Saudí, en concordancia con lo reportado previamente en la región de Medio Oriente15. La proporción
de hombres se asemejó a la reportada en el NCDR®
PINNACLE Registry® y el S-HFR, mientras que el IMPROVE-HF y el ESC-HF-LT reportaron un predominio
masculino (71.1% y 71.2%, respectivamente), siendo
el RICA el único registro que encontró una mayor proporción del sexo femenino13. Con respecto a los antecedentes personales, la proporción de individuos con
antecedente de tabaquismo e hipertensión arterial se
asemejó a la mayoría de los estudios, destacando algunas diferencias con el S-HFR, el cual reportó con
mucha menor frecuencia hipertensión arterial en su
población, y el RICA, en el cual el 88% de los individuos presentaba esta comorbilidad. Al comparar los
antecedentes de enfermedad cardiovascular y disfunción renal se evidenció una importante heterogeneidad
respecto a las definiciones, lo cual favoreció diferencias
importantes entre los registros. Finalmente, la frecuencia de FA observada en RECOLFACA (22.2%) fue muy
inferior a la reportada en la mayoría de los registros, la
cual varió entre el 30.7% y el 56% (RICA).
Por otra parte, resulta relevante comparar las etiologías más frecuentes de FCC entre los registros. En la
mayoría, la etiología isquémica fue la más frecuente, a
excepción del RICA, en el cual la etiología hipertensiva
fue la más habitual. Con respecto a otras variables como
la clase funcional, los resultados de RECOLFACA destacan la clase funcional II de la New York Heart Association como aquella con mayor número de pacientes,
tendencia acorde con lo reportado en los registros internacionales. De manera contraria, se evidenció un resultado diferente al analizar la FEVI, destacando una alta
heterogeneidad en su reporte entre los registros evaluados; sin embargo, el predominio de FC con FEVI disminuida observado en RECOLFACA se halló también en
el S-HFR, el DATA-HELP y el HEARTS-Chronic, siendo
la proporción de pacientes con FEVI < 40% mayor en
Colombia (73.54%) que en otros países occidentales.
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Tabla 5. Tratamiento farmacológico al ingreso al registro
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Departamento

Ciudad

Institución

Departamento

Ciudad

Institución

Amazonas

Leticia

Rafael Bustamante y
Compañía Ltda.

Huila

Neiva

Clínica Mediláser Neiva

La Guajira

Riohacha

Antioquia

Medellín

Clínica CardioVid
Clínica El Rosario
Clínica Las Américas
Clínica Medellín

Clínica Renacer
Clínica Riohacha

Magdalena

Santa Marta

Group Salud IPS

Meta

Villavicencio

Sociedad Cardiológica
Colombiana S.A.S.

Nariño

Pasto

Clínica Nuestra Señora de
Fátima
Unimedic IPS

Norte de
Santander

Cúcuta

Hospital Universitario Erasmo
Meoz

Quindío

Armenia

Centro Cardiovascular &
Diabetes MASSALUD

Risaralda

Pereira

Clínica Los Rosales - Centro
Médico para el Corazón
Sanidad Policía Nacional
Seccional Risaralda

Santander

Bucaramanga

Instituto del Corazón de
Bucaramanga

Floridablanca

Fundación Cardiovascular de
Colombia

Sucre

Sincelejo

Hospital Universitario de
Sincelejo

Tolima

Ibagué

Cardiología Siglo XXI

Valle del
Cauca

Cali

Fundación Valle de Lili
Angiografía de Occidente
Clínica Amiga
Dime Clínica Neuro
Cardiovascular
Clínica de Occidente
Clínica Imbanaco
Hospital Universitario del Valle

Roldanillo

Hospital San Antonio de
Roldanillo

Rionegro
Atlántico

Bolívar

Boyacá

Caldas

Barranquilla

Cartagena

Centro Cardiovascular Somer
In Care S.A.
Cardiodiagnóstico S.A.
Cardiología Integral
Centro Científico Asistencial
Centro Cardiológico
Procardiocaribe S.A.S.
Clínica de la Costa
Hospital Universidad del Norte
Institución Clínica
Iberoamérica
IPS Salud Social
Centro Diagnóstico
Cardiológico
Unidad Cardiológica de
Cartagena

Tunja

Clínica Mediláser

Duitama

Mediagnóstica S.A.S.
Unidad de Diagnóstico
Cardiovascular Sveins

Manizales

Clínica Avidanti
Clínica San Marcel-Confa

Caquetá

Florencia

Clínica Mediláser

Cauca

Popayán

Hospital Universitario San
José
Unidad Cardiológica del
Cauca Única S.A.S.

Cesar

Valledupar

Instituto Cardiovascular del
Cesar ICVC

Chocó

Quibdó

Cardiodiagnóstico del Chocó

Córdoba

Montería

Cardio Care Colombia S.A.S.
Hospicardio

Cundinamarca

Bogotá

Clínica Universitaria
Colombia Colsanitas
Clínicos IPS
Fundación Clínica Shaio
Fundación Santa Fe
Hospital Militar Central
Hospital Universitario San
Ignacio
Hospital Santa Clara

Chía

Clínica Chía

Soacha

Hospital Cardiovascular del
Niño de Cundinamarca
(Continúa)
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Tabla 6. Instituciones participantes por departamento
(por orden alfabético) (continuación)

Fortalezas y limitaciones del estudio
Las principales fortalezas de este estudio radican en
el carácter sistemático y uniforme con que se recogió la
información, además de la amplia inclusión de centros
y profesionales tratantes de pacientes con FC, condiciones que favorecen una adecuada representatividad de
la población nacional con esta enfermedad. Adicionalmente, la recolección de un número importante de pacientes, a pesar del corto periodo de inclusión, representa
una base sólida sobre la cual se espera construir un
registro de FCC que permita optimizar el manejo de esta
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Tabla 6. Instituciones participantes por departamento
(por orden alfabético)

J.E. Gómez-Mesa, et al.: Registro colombiano de falla cardiaca (RECOLFACA)

Conclusiones
Los pacientes con FC en Colombia son similares a los
descritos por otros registros de FCC en el mundo occidental, destacando el uso de terapias basadas en la
evidencia. Sin embargo, se observo a menor proporción
de fibrilación auricular, con mayor frecuencia de disfunción sistólica moderada-grave del ventrículo izquierdo y
un aparente uso subóptimo de dispositivos implantables
que aún debe evaluarse en profundidad. El presente
estudio destaca la importancia de realizar un seguimiento sistemático de los pacientes con FCC en nuestro país
con el objetivo de optimizar los programas de atención
de esta enfermedad y acercar progresivamente las
guías de manejo de la FC, la FCC y la FCAD al cuidado
integral de estos pacientes.
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condición en Colombia. Sin embargo, este estudio se
encuentra potencialmente limitado por su tamaño de
muestra si se pretende comparar con los grandes registros internacionales. Por otra parte, la naturaleza observacional de un registro de este tipo le confiere un sesgo
de selección inherente. Adicionalmente, dado que solo
se reportan los datos de pacientes con FCC, este estudio no representa el universo total de los pacientes con
esta enfermedad, pero esto se encuentra fuera del alcance del objetivo, como se describió anteriormente.
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Anexo 1
Investigadores principales y
subinvestigadores (100%/2528 pacientes)
Cundinamarca (14,32%, 362): Buitrago AF, González
DV (3,36%/85); Arias Barrera CA, Vargas LY (2,18%/55);
Mendoza Beltrán F, Martínez Camargo SP (2,18%/55);
García Peña AA, Aponte Romero LF (1,78%/45); Lugo
Peña JR (1,23%/31); Silva Díaz Granados L (1,55%/29);
Pacheco Jiménez OA, Palomino Ariza GA (0,95%/24);
Rodríguez Cerón AH, Castañeda Moya JR (0,95%/24);
Baquero Lozano GA (0,55%/14).
Valle del Cauca (14,28%, 361): López Ponce de León
JD, Rivera Muñoz EL (3,88%/98); Murillo Benítez NE,
Orozco MJ (2,37%/60); Gómez Palau R, Mancera Alzate JM (2,22%/56); Plata Mosquera CA, Vivas Mayor
HM (2,10%/53); Echeverri Navarrete EJ (1,27%/32); Zarate Correa LC, Ramírez Estupiñán CJ (0,95%/24); Zarate Correa LC, Gallego Pineda CA (0,95%/24); Martínez
Carvajal AR, Cubides Santiago GV (0,5%/14).
Caquetá (9,38%, 237): Campbell Quintero S, Campbell Silva S (9,38%/237).
Atlántico (9,38%, 237): Martínez E, Colorado E
(3,09%/78); Buelvas Herazo J, Urina Triana M
(1,34%/34); Muñoz Velásquez A, García M (1,31%/33);
García JC, Torres Moreno F (1,03%/26); Rolong B
(0,95%/24); Alcalá Hernández A, Alcalá Reniz LP
(0,63%/16); Accini Mendoza JL, Accini Díaz A
(0,55%/14); Cadena A, Bermúdez Redondo SH
(0,47%/12).
Antioquia (9,22%, 233): Llamas A, Gil Rojas CM
(2,73%/69); Saldarriaga Giraldo CI, Agudelo Pérez AM
(2,14%/54); Quintero Yepes V, Mejía LA (1,9%/48); Velásquez López N, Valencia EC (1,42%/36); Posada Bastidas A, Ríos Sánchez V (1,03%/26).
Santander (7,08%, 179): Ortega Madariaga JC, Ávila
Ruiz CA (2,06%/52).
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Boyacá (7,00%, 177): Morales Rodríguez LN, Molina
Acero CI (4,43%/112); Anchique CV, Acosta Armas SI
(1,42%/36); Rincón Peña OS (1,15%/29).
Risaralda (4,98%, 126): Rivera Toquica A, Buitrago
Malaver A (4,07%/103); Rivera Toquica F (0,91%/23).
Córdoba (3,28%, 83): Moreno Silgado GA, Porto Valiente JM (2,49%/63); De León Espitia MA (0,79%/20).
Caldas (3,20%, 81): Vanegas Eljach J, López Montes
CA (2,45%/62); Castro Osorio EE (0,75%/19).
Tolima (2,97%, 75): Sandoval Luna JA, Toro Cardona
OL (2,97%/75).
Quindío (2,14%, 54): Hoyos Ballesteros DH, Castaño
Lezcano KJ (2,14%/54).
Norte de Santander (2,06%, 52): Echeverría Correa
LE, Jurado Arenales AM (5,06%/128); Carvajal Estupiñán JF, Niño LM (2,02%/51).
Bolívar (1,86%, 47): Manzur Jatin F, Yepes MM
(0,95%/24); Rodríguez Gómez P, Herrera Bertel M
(0,91%/23).
Cauca (1,62%, 41): Mosquera Jiménez JI (0,95%/24);
López Garzón NA, Cáceres Acosta MF (0,67%/17).
Nariño (1,58%, 40): Cerón JA, Meza JA (1,23%/31);
Zarama Márquez MH, Silva Carmona M (0,36%/9).
Sucre (1,34%, 34): Arrieta González S, Erazo MJ
(1,34%/34).
Huila (1,11%, 28): Osorio Carmona HE, Puentes Castrillón JG (1,11%/28).
Cesar (0,99%, 25): Ochoa Morón AD (0,99%/25).
Magdalena (0,87%, 22): Trout Guardiola G, Villalobos
Villa Y (0,87%/22).
Chocó (0,71%, 18): Rentería Asprilla CA, Blandón
Córdoba CJ (0,71%/18).
Meta (0,28%, 7): Ramírez Puentes EG, Leal LF
(0,28%/7).
Amazonas (0,24%, 6): Bustamante RI, Bustamante
Estrada RA (0,24%/6).
La Guajira (0,12%, 3): Ávila Barros LM (0,04%/1);
Palacio R (0,08%/2).
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Institución

Investigador principal

Institución

Alberto Cadena

Clínica de la Costa, Barranquilla,
Colombia

Fernando Rivera
Toquica

Sanidad Policía Nacional Seccional
Risaralda, Pereira, Colombia

Alejandro David Ochoa
Morón

Instituto Cardiovascular del Cesar
ICVC, Cesar, Colombia

Gary Andrés Baquero
Lozano

Hospital Santa Clara, Bogotá,
Colombia

Alejandro Posada
Bastidas

Centro Cardiovascular Somer In Care,
Rionegro, Colombia

Guillermo Trout
Guardiola

Group Salud IPS, Santa Marta,
Colombia

Alex Rivera Toquica

Clínica Los Rosales, Pereira, Colombia

Hospicardio, Montería, Colombia

Alexis Llamas

Clínica Las Américas, Medellín,
Colombia

Gustavo Moreno
Silgado

Alfonso Muñoz
Velásquez

Institución Clínica Iberoamérica,
Barranquilla, Colombia

Hugo Ernesto Osorio
Carmona

Clínica Medilaser Neiva, Neiva,
Colombia

Jannes Buelvas Herazo

Álvaro Hernán
Rodríguez Cerón

Hospital Cardiovascular de
Cundinamarca, Soacha, Colombia

Cardiodiagnóstico SA, Barranquilla,
Colombia

Andrés F. Buitrago

Fundación Santa Fe, Bogotá, Colombia

Jorge Alberto Sandoval
Luna

Cardiología Siglo XXI, Ibagué,
Colombia

Ángel Alberto García
Peña

Hospital Universitario San Ignacio,
Bogotá, Colombia

José Ignacio Mosquera
Jiménez

Unidad Cardiológica del Cauca Única
S.A.S., Popayán, Colombia

Argemiro Ramón
Martínez Carvajal

Hospital San Antonio de Roldanillo,
Valle del Cauca, Colombia

José Luis Accini
Mendoza

Centro Científico Asistencial SAS,
Barranquilla, Colombia

Armando Alcalá
Hernández

Centro de Cardiología Procardiocaribe
S.A.S., Barranquilla, Colombia

Juan Alberto Cerón

Unimedic IPS, Pasto, Colombia

Juan Camilo García

Balkis Rolong

Cardiología Integral, Barranquilla,
Colombia

Hospital Universidad del Norte,
Barranquilla, Colombia

Carlos Alberto Rentería
Asprilla

Cardiodiagnóstico del Chocó, Chocó,
Colombia

Juan Carlos Ortega
Madariaga

Hospital Universitario Erasmo Meoz,
Cúcuta, Colombia
Fundación Valle de Lili, Cali, Colombia

Carlos Andrés Arias
Barrera

Clínica Universitaria Colombia
Colsanitas, Bogotá, Colombia

Juan David López
Ponce de León

Carlos Andrés Plata
Mosquera

Dime Clínica Neuro Cardiovascular,
Cali, Colombia

Juan Fernando Carvajal
Estupiñán

Instituto del Corazón de
Bucaramanga, Bucaramanga,
Colombia

Clara Inés Saldarriaga
Giraldo

Clínica CardioVid, Medellín, Colombia

Julián Rodrigo Lugo
Peña

Clínicos IPS, Bogotá, Colombia

Claudia Victoria
Anchique

Mediagnóstica, Duitama, Colombia

Julián Vanegas Eljach

Clínica Avidanti, Manizales, Colombia
Clínica Medilaser, Tunja, Colombia

Diego Hernán Hoyos
Ballesteros

Centro Cardiovascular & Diabetes
MASSALUD, Armenia, Colombia

Lisbeth Natalia
Morales Rodríguez

Edgar Eduardo Castro
Osorio

Clínica San Marcel – Confa,
Manizales, Colombia

Luis Eduardo
Echeverría Correa

Fundación Cardiovascular de
Colombia, Floridablanca, Colombia
Clínica Riohacha, Riohacha, Colombia

Eduardo José
Echeverri Navarrete

Clínica De Occidente, Cali, Colombia

Luis Manuel Ávila
Barros

Clínica Chía, Chía, Colombia

Elkin Giovanni Ramírez
Puentes

Sociedad Cardiológica Colombiana
S.A.S., Villavicencio, Colombia

Luis Silva Díaz
Granados

Erika Martínez

IPS Salud Social, Barranquilla,
Colombia

Luz Clemencia Zarate
Correa

Clínica Imbanaco, Hospital
Universitario del Valle, Cali, Colombia

Fernán Mendoza
Beltrán

Fundación Clínica Shaio, Bogotá,
Colombia

Marco Antonio De
León Espitia

Cardio Care Colombia SAS, Montería,
Colombia

Fernando Manzur Jatin

Centro Diagnóstico Cardiológico,
Cartagena, Colombia

Mario Hernán Zarama
Márquez

Clínica Nuestra Señora de Fátima,
Pasto, Colombia

Nelly Velásquez López

Clínica Medellín, Medellín, Colombia
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Nelson Adolfo López
Garzón

Hospital Universitario San José,
Popayán, Colombia

Nelson Eduardo Murillo
Benítez

Angiografía de Occidente, Cali,
Colombia

Óscar Alfredo Pacheco
Jiménez

Hospital Militar Central, Bogotá,
Colombia

Óscar Sveins Rincón
Peña

Unidad de Diagnóstico Cardiovascular
Sveins, Duitama, Colombia

Patricia Rodríguez
Gómez

Unidad Cardiológica de Cartagena,
Cartagena, Colombia

Rafael Ignacio
Bustamante Urzola

Rafael Bustamante y Compañía Ltda.,
Leticia, Colombia

Ricardo Gómez Palau

Clínica Amiga, Cali, Colombia

Rolando Palacio

Clínica Renacer, Riohacha, Colombia

Sebastián Campbell
Quintero

Clínica Mediláser, Florencia, Colombia

Silfriedo Arrieta
González

Hospital Universitario de Sincelejo,
Sincelejo, Colombia

Viviana Quintero Yepes

Clínica El Rosario, Medellín, Colombia
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Efectividad de una unidad de dolor torácico en el primer nivel
de atención en salud con telecardiología: un estudio
cuasiexperimental de series de tiempo interrumpidas
Effectiveness of the chest pain unit at primary level of health care with telecardiology:
a quasi-experimental study of interrupted time series
Natalia Alzate-Gutiérrez1, Hernán Roldán-Toro2, Jaime Gallo-Villegas1,3 y Dagnovar Aristizábal-Ocampo1*
1Centro Clínico y de Investigación, Soluciones Integrales en Riesgo Cardiovascular (SICOR); 2Empresa Prestadora de Servicios de Salud
SURAMERICANA (SURA); 3Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia

Resumen
Introducción: Las unidades de dolor torácico disminuyen la morbimortalidad de los pacientes con síndrome coronario agudo. No
obstante, se desconoce su efectividad en el primer nivel de atención con el apoyo de la telecardiología. Objetivo: Evaluar la
efectividad de las unidades de dolor torácico sobre los tiempos de atención, la concordancia diagnóstica y la frecuencia de reconsultas a urgencias y hospitalización. Método: Estudio cuasiexperimental de series de tiempo interrumpidas, robusto, que incluyó
20,412 pacientes que consultaron al servicio de urgencias por dolor torácico, antes y después de implementar una unidad de
dolor torácico. Se analizaron los cambios en la pendiente, el nivel, la autocorrelación y la varianza de los desenlaces estudiados
entre ambos periodos (previo y posterior a las unidades de dolor torácico) a 30 días. Resultados: El promedio de edad fue de
44.9 ± 17.6 años y el 45.8% fueron hombres. La proporción global de pacientes remitidos para hospitalización fue del 9.0%. La
pendiente de las tasas de reconsultas a urgencias disminuyó (diferencia: −1.23; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: −2.46 a
−0.01; p = 0.049) al comparar los dos periodos de observación. Igualmente, la proporción de pacientes remitidos sin síndrome
coronario agudo y que finalmente tuvieron este diagnóstico en el tercer nivel de atención disminuyó en el periodo posterior a las
unidades de dolor torácico con relación al previo (diferencia: −8.31; IC95%: −15.52 a −1.11; p = 0.020). Conclusiones: Las unidades de dolor torácico incrementaron los egresos de forma segura, con disminución de las reconsultas a urgencias en los siguientes 30 días por la misma causa. Además, mejoró la concordancia diagnóstica del síndrome coronario agudo, sin modificar
los tiempos de atención ni la frecuencia de rehospitalización por enfermedad cardiovascular en el seguimiento.
Palabras clave: Dolor en el pecho. Síndrome coronario agudo. Servicios médicos de urgencia. Hospitalización. Estudios de
series temporales.

Abstract
Introduction: Chest pain units (CPU) decrease morbi-mortality in patients with acute coronary syndrome (ACS). Nevertheless,
its effectiveness at primary level of health care with telecardiology support is unknown. Objective: To evaluate effectiveness
of CPU on times of observation, diagnostic agreement and emergency department re-admission and hospitalizations.
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Method: Quasi-experimental study of robust interrupted time series, which included 20,412 patients admitted to the emergency department for chest pain, before and after the implementation of a CPU. Changes in slope, level, autocorrelation and,
variance between both periods (before-CPU and after-CPU) in outcomes at 30 day follow-up were analyzed. Results: Subjects
had a mean age of 44.9 ± 17.6 years-old and 45.8% were men. The overall rate of hospital admission was 9.0%. The slope
of emergency re-consultation rates decreased (difference: −1.23; 95% CI: −2.46 to −0.01; p = 0.049), when comparing the
two observation periods. Also, the level of proportion of patients admitted without ACS who finally had an inpatient diagnosis
of ACS decreased after-CPU implementation (difference: −8.31; 95% CI: −15,52 to −1.11; p = 0.020). Conclusions: The
CPU increased patient discharge safely with a reduction of 30-day re-admissions. In addition, an improvement in the ACS
diagnostic agreement without affecting the time of observation or the frequency of re-hospitalization for cardiovascular disease was obtained during the follow-up.
Key words: Chest pain. Acute coronary syndrome. Emergency medical services. Hospital admission. Time series studies.

Introducción
Las enfermedades cardiovasculares, en particular el
infarto agudo de miocardio, son la primera causa de
muerte y de incapacidad en el mundo; el 80% de ellas
ocurren en países en desarrollo1.
En Colombia, al igual que en muchos otros países
de Latinoamérica, la enfermedad cardiaca isquémica
es la principal causa de muerte y de discapacidad2. En
el año 2016 se registraron 37,477 muertes por enfermedad cardiaca isquémica, que representaron el
16.8% del total de muertes2. Esta mortalidad puede
reducirse mediante el acceso oportuno a una evaluación y a un tratamiento inmediato de los pacientes con
posible síndrome coronario agudo, que incluya una
estratificación adecuada3.
El dolor torácico, o dolor en el pecho, es la forma de
presentación más frecuente de los pacientes que consultan al servicio de urgencias con un síndrome coronario agudo3; en ocasiones, se puede manifestar de
forma atípica, como una molestia o ardor3. Este tipo
de dolor es un síntoma que puede tener causas cardiacas y no cardiacas; por tal razón, las habilidades
clínicas del médico deben destinarse, en un principio,
a la identificación de la intensidad, la ubicación y la
duración del dolor para establecer su causa más
probable3.
El dolor torácico es una causa frecuente de consulta
en los servicios de urgencias4. Sin embargo, debido a
la carencia de protocolos para su atención y a la congestión de dichos servicios, algunos casos de síndrome coronario agudo no son diagnosticados de manera
oportuna, lo que incrementa las complicaciones, las
secuelas y los costos relacionados con la atención de
los pacientes con enfermedad coronaria5,6. Para organizar todo este proceso de atención en forma eficiente
y segura han surgido las unidades de dolor torácico
(UDT) en los servicios de urgencias7,8.

Las UDT son un área dentro del servicio de urgencias encargada de la clasificación y el tratamiento de
los pacientes que consultan por dolor en el pecho o
síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo, que
busca disminuir las hospitalizaciones innecesarias y
evitar el alta temprana de pacientes que podrían tener
un síndrome coronario agudo en curso7,8. Las UDT han
permitido la estratificación de pacientes con dolor de
pecho con el fin de iniciar tratamientos oportunos en
aquellos con síndrome coronario agudo y establecer la
seguridad de un alta temprana en aquellos con condiciones de bajo riesgo8-10.
Diferentes estudios reportaron que las UDT implementadas en los servicios de urgencias de los centros
hospitalarios son costo-efectivas5,6,9 y disminuyen las
hospitalizaciones innecesarias5,6, las reconsultas a urgencias5,6 y la morbimortalidad11; sin embargo, la información disponible correspondiente a países
latinoamericanos es escasa12,13.
Adicionalmente, se desconocen la efectividad y la
seguridad de las UDT cuando son implementadas en
los servicios de urgencias del primer nivel de atención en salud con el apoyo remoto del cardiólogo a
través de la telemedicina. Por tal razón, el objetivo
de este estudio fue evaluar la efectividad de las UDT
en el primer nivel de atención en salud con telecardiología sobre los tiempos de atención, la concordancia diagnóstica y la frecuencia de reconsultas a
urgencias y de hospitalización a los 30 días de
seguimiento.

Método
Se realizó un estudio cuasiexperimental de series de
tiempo interrumpidas, robusto, que incluyó 20,412 pacientes que consultaron por dolor torácico a dos servicios de urgencias del primer nivel de atención en salud
en Medellín, Colombia, entre marzo de 2013 y febrero
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de 2015 (periodo pre-UDT), y entre marzo de 2015 y
febrero de 2017 (periodo post-UDT).
Se incluyeron pacientes que consultaron al servicio
de urgencias por dolor torácico, clasificado con los
códigos R071-R074, I20-I21, según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.a edición. Se excluyeron los pacientes de quienes no se disponía de
información completa en las bases de datos.
Los pacientes del periodo post-UDT fueron atendidos en el servicio de urgencias por un médico general bajo un modelo de atención que incluyó un
protocolo estandarizado basado en guías de práctica
clínica con el fin de apoyar el diagnóstico y la conducta posterior 3. Un cardiólogo estuvo disponible las
24 horas del día, los 7 días de la semana, para una
interconsulta virtual a través de una plataforma de
telecardiología con acceso a los datos clínicos y el
electrocardiograma, y un tiempo de respuesta menor
de 30 minutos.
Cuando los pacientes ingresaban con dolor torácico
al servicio de urgencias eran llevados de forma directa
al registro del electrocardiograma inicial en los primeros 5 minutos; además, se hacía su interpretación inmediatamente. Luego se realiza la toma de una
muestra de sangre para la medición de la troponina I
cardiaca (cTnI) por fluoroinmunoanálisis con el equipo
AlereTM Triage ® MeterPro (AlereTM, San Diego, Estados
Unidos) en los primeros 15 minutos desde la llegada
al servicio de urgencias.
Posteriormente se elaboró la historia clínica, se hizo
la evaluación de los antecedentes personales y se caracterizó de una forma más específica el dolor torácico
con un instrumento para tal fin denominado con el
acrónimo DEFINIR:
D: duración (> 20 minutos: dolor de alto riesgo).
E:  
empeoramiento (con la actividad física o el
reposo).
F: frecuencia (número de episodios de dolor torácico en 24 horas).
I:  intensidad (medida con una escala visual análoga
del dolor con un puntaje de 0 a 10).
N: 
nivel del dolor (retroesternal, opresivo o
disconfort).
I:  irradiado (cuello, mandíbula, dorso, miembro superior derecho o izquierdo).
R: relacionado con diaforesis, náuseas, vómito, disnea o lipotimia.
La estratificación del riesgo se hizo con el puntaje
Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI)14. Los pacientes que se encontraban con estabilidad hemodinámica y sin dolor precordial, con un electrocardiograma
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normal o con cambios mínimos, y troponinas negativas, fueron considerados de riesgo bajo o riesgo intermedio10. Estos pacientes con riesgo bajo o intermedio
fueron ingresados al protocolo de UDT. Se consideró
riesgo alto cuando el puntaje fue ≥ 3, en particularmente si dentro de los criterios estaban al menos dos
de los siguientes: edad ≥ 65 años, antecedente de
enfermedad coronaria documentada por angiografía o
revascularización miocárdica, y elevación o depresión
del segmento ST de 0.5 mm en el electrocardiograma.
Estos criterios fueron seleccionados debido a que se
han relacionado con una alta probabilidad de eventos
coronarios agudos15.
Los pacientes que presentaron disnea, falla cardiaca
y síncope, aquellos en quienes se encontró otra etiología, los que tenían un dolor continuo o localizado,
radiografía del tórax anormal, troponinas basales elevadas, elevación o descenso del segmento ST > 1
mm en dos derivaciones contiguas y arritmias que requerían tratamiento, fueron excluidos del protocolo de
UDT. Los pacientes en quienes se encontró un riesgo
alto (puntaje TIMI ≥ 3) y síntomas o signos sugestivos
de un evento coronario en curso también fueron excluidos del protocolo de UDT y fueron remitidos de inmediato a un tercer nivel de atención con el fin de
realizarles una evaluación complementaria y de que se
tomaran decisiones por parte de cardiología.
Los pacientes que ingresaron al protocolo de UDT
tuvieron un seguimiento del electrocardiograma a las
3 y 6 horas del ingreso, así como de la cTnI a las 6
horas del ingreso. Durante el periodo de observación
en las UDT, los pacientes recibieron una dosis de carga de 300 mg de ácido acetilsalicílico masticado y se
les realizó una radiografía de tórax para descartar otras
causas de dolor torácico.
Según el escenario clínico, la evolución del paciente
y el flujograma de toma de decisiones propuesto, se
derivaron para un seguimiento hospitalario o ambulatorio con pruebas de inducción de isquemia, como
prueba de esfuerzo en banda rodante, ecocardiografía
de estrés con ejercicio, ecocardiografía de estrés con
dobutamina o prueba de perfusión miocárdica.
Aquellos pacientes con bajo riesgo, dolor torácico no
anginoso o factores de riesgo que requirieron ser estabilizados (hipertensión arterial, diabetes mellitus), se
remitieron para una valoración ambulatoria con un especialista en cardiología en las siguientes 48 horas.
Los pacientes con pruebas de estratificación no invasiva ambulatorias y resultado negativo continuaron en
control con el médico de atención primaria.
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desviación estándar o la mediana y el rango intercuartílico, según el tipo de distribución. Así mismo, para la
descripción de las variables cualitativas se utilizaron
proporciones.
Para cada uno de los 48 meses se calcularon las
medianas de los tiempos (en minutos) de atención, la
proporción de pacientes remitidos con síndrome coronario agudo y que tuvieron el mismo diagnóstico en el
tercer nivel de atención, la proporción de pacientes
remitidos con un diagnóstico diferente de síndrome
coronario agudo y que tuvieron este diagnóstico en el
tercer nivel de atención, las tasas por mil de reconsultas a urgencias por la misma causa y la hospitalización
por enfermedades cardiovasculares en los siguientes
30 días.
Para evaluar la efectividad de la intervención se utilizó un modelo de series temporales interrumpidas,
robusto, para estimar el tiempo en que la intervención
afectó los desenlaces (punto de cambio), las diferencias en las pendientes y los niveles de los desenlaces,
y las diferencias en las estructuras de correlación y
variabilidad, entre los periodos pre-UDT y post-UDT16,17.
Inicialmente, se realizó una gráfica log-verosimilitud de
cada posible punto de cambio candidato. Luego se
hicieron los gráficos de la serie de tiempo con el punto
de cambio estimado, de los residuales y de la función
de autocorrelación, de las fases antes y después del
punto de cambio. Posteriormente, se hizo la estimación
del punto de cambio, intercepto, pendientes, desviación estándar y autocorrelación. Por último, para hacer
inferencia del efecto de la intervención, se estimó el
cambio en la pendiente, el nivel, la autocorrelación y la variabilidad entre los periodos pre-UDT y
post-UDT.
Para todos los análisis se usó un nivel de significancia estadística α = 0.05 y se emplearon los programas
IBM ® SPSS® Statistics, versión 21.0 (IBM, New York,
Estados Unidos), y R©, versión 3.6.1 (The R Foundation
for Statistical Computing, Vienna, Austria).
El estudio fue aprobado por el comité de ética institucional y se tuvieron en cuenta los principios de la
Declaración de Helsinki18.
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En quienes la prueba de inducción de isquemia fue
positiva se procedió según dos escenarios:
– Prueba positiva emergente: aparición de dolor, cambios electrocardiográficos de isquemia evidentes en
un territorio específico o arritmias como taquicardia
ventricular o inestabilidad hemodinámica durante la
prueba. Estos pacientes fueron remitidos inmediatamente a una institución hospitalaria para realizarles
una angiografía coronaria y proceder según los
hallazgos.
– Prueba positiva electiva: aparición de cambios en el
electrocardiograma sin síntomas ni inestabilidad hemodinámica durante la prueba. A estos pacientes se
les solicitó una angiografía coronaria prioritaria.
Cuando la prueba de esfuerzo fue no concluyente,
con cambios electrocardiográficos inespecíficos, se solicitó una segunda prueba de inducción de isquemia
con imágenes, según el criterio del cardiólogo que
realizó la primera prueba diagnóstica.
En el periodo pre-UDT, la atención de los pacientes
con dolor torácico en el servicio de urgencias era realizada por un médico general sin un protocolo estandarizado y sin el apoyo de un especialista para la toma
de decisiones.
Se definieron los indicadores de calidad en la oportunidad en la atención a partir de los tiempos de
atención recepción-triaje, triaje-atención y recepción-atención. La concordancia diagnóstica fue definida a partir de dos variables: la proporción de pacientes
remitidos desde el servicio de urgencias con un síndrome coronario agudo y que tuvieron el mismo diagnóstico en el tercer nivel de atención, y la proporción
de pacientes remitidos desde el servicio de urgencias
sin síndrome coronario agudo (con un diagnóstico diferente de síndrome coronario agudo) y que tuvieron
este diagnóstico en el tercer nivel de atención. Como
indicadores de la efectividad clínica de las UDT se
utilizaron las tasas de reconsultas a urgencias por la
misma causa y de hospitalización por enfermedades
cardiovasculares en los siguientes 30 días desde la
visita inicial al servicio de urgencias. Las mediciones
de los desenlaces las realizaron dos investigadores
participantes en el proyecto a partir de la información
proveniente de las historias clínicas electrónicas de los
pacientes y de las bases de datos administrativas
institucionales.
Inicialmente, se realizó un análisis exploratorio de
los datos. Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para
evaluar si las variables provenían de una población
con distribución normal. Para la descripción de las
variables cuantitativas se utilizaron la media y la

Resultados
En el análisis se incluyeron 20,412 pacientes, de los
cuales 9358 (45.8%) ingresaron en el periodo pre-UDT
y 11,054 (54.2%) en el post-UDT. En los pacientes incluidos, el promedio de edad fue de 44.9 ± 17.6 años
y el 45.8% fueron hombres. La proporción de pacientes
remitidos para hospitalización fue del 8.9% en el
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A

B

Figura 1. A: tiempo recepción-triaje. B: tiempo recepciónatención. Cada uno de los puntos corresponde a las
medianas de los tiempos en minutos para cada uno de los
48 meses de seguimiento, 24 meses previos a la
implementación de la UDT y 24 meses después de la
implementación de esta. A-B: línea roja vertical representa
el punto de cambio, que ocurrió antes de la implementación
de la UDT (mes 21). A: líneas punteadas muestran la
tendencia (pendientes), la cual fue similar en ambos
periodos. No se observan diferencias en los niveles
(diferencias en las medias en el punto de cambio) entre
ambos periodos en A-B. UDT: unidad de dolor torácico.

enfermedades cardiovasculares a 30 días (Tabla 2)
(Fig. 3B).

Discusión
De acuerdo con los resultados de este estudio es
posible la implementación de un modelo de atención
eficiente y seguro para la toma de decisiones en pacientes con dolor de pecho en servicios de urgencias
de primer nivel de atención en salud, con el apoyo de
la telecardiología. Gracias a la implementación de las
UDT se incrementó el número de egresos de forma
segura en pacientes con dolor torácico y disminuyeron
las reconsultas por la misma causa a los 30 días; se
mejoró la concordancia diagnóstica al disminuir la proporción de pacientes con síndrome coronario agudo a
nivel hospitalario en quienes fueron remitidos con otro
diagnóstico, y no se modificaron los tiempos de
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periodo pre-UDT y del 9.0% en el post-UDT. En el
periodo post-UDT, el 19.8% de los pacientes que consultaron por dolor torácico al servicio de urgencias
ingresaron al protocolo de UDT. Entre los que ingresaron al protocolo de UDT, el 13.7% fueron
hospitalizados.
En la tabla 1 se muestran la estimación del intercepto, la pendiente, la desviación estándar y la autocorrelación de los periodos pre-UDT y post-UDT, según el
punto de cambio estimado. El punto de cambio de los
desenlaces ocurrió entre los meses 21 y 23 del seguimiento (alrededor de 3 meses antes de la definición
del inicio de la intervención) (Tabla 1).
Entre los periodos post-UDT y pre-UDT no se observaron cambios en las pendientes, los niveles ni la estructura de autocorrelación en las medianas de los
tiempos de atención (Tabla 2) (Fig. 1). En ambos periodos se observaron altos coeficientes de autocorrelación en las medianas de los tiempos de atención
(> 0,5) (Tabla 1). Hubo un cambio en la varianza entre
ambos periodos y en las medianas de los tiempos recepción-triaje y recepción-atención, si bien fue menor
en el periodo post-UDT (Tabla 2) (Fig. 1).
En cuanto a la concordancia diagnóstica, tampoco
se observaron diferencias en las pendientes, los niveles, la estructura de autocorrelación ni la varianza en
la proporción de pacientes remitidos con síndrome
coronario agudo y que tuvieron el mismo diagnóstico
en el tercer nivel de atención, entre los periodos preUDT y post-UDT (Tabla 2) (Fig. 2A). Sin embargo, la
proporción de pacientes remitidos sin síndrome coronario agudo y que finalmente tuvieron este diagnóstico
en el tercer nivel de atención disminuyó en el periodo
post-UDT con relación al previo (diferencia: −8.31; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: −15.52 a −1.11;
p = 0.020) (Tabla 2) (Fig. 2B). Así mismo, cambió la
estructura de autocorrelación y disminuyó la varianza
(Tabla 2) (Fig. 2). Los coeficientes de autocorrelación
fueron bajos (entre 0.2 y −0.3) en ambos indicadores
de la concordancia diagnóstica en los dos periodos
(Tabla 1).
También disminuyó la pendiente de las tasas de reconsultas a urgencias por la misma causa a 30 días
(diferencia: −1.23; IC95%: −2.46 a −0.01; p = 0.049) al
comparar los dos periodos de observación, sin cambios en el nivel (diferencia: 6.80; IC 95%: −10.90 a
23.69; p = 0.420), la estructura de autocorrelación ni la
varianza (Tabla 2) (Fig. 3A). Entre los periodos postUDT y pre-UDT no se observaron diferencias en las
pendientes, los niveles, la estructura de autocorrelación, la varianza ni las tasas de hospitalización por
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Tabla 1. Estimación del intercepto, las pendientes, la desviación estándar y la autocorrelación de los periodos
pre-UDT y post-UDT, según el punto de cambio estimado
Periodo post-UDT
Punto
de
Coeficiente
Coeficiente
cambio Intercepto Coeficiente DE
autocorrelación (mes)
β
autocorrelación

Periodo pre-UDT
Intercepto Coeficiente
β

DE

Mediana
tiempo
recepcióntriaje (min)

20.2

−0.2

7.5

0.7

21.0

14.4

−0.1

3.8

0.7

Mediana
tiempo
triaje-atención
(min)

4.8

0.0

2.9

0.6

23.0

-0.7

0.2

2.9

0.5

Mediana
tiempo
recepciónatención (min)

32.5

−0.3

13.3

0.8

21.0

16.0

0.3

7.9

0.9

Concordancia Proporción
diagnóstica
remitidos con
síndrome
coronario
agudo con el
mismo
diagnóstico en
tercer nivel de
atención

56.9

0.5

14.5

0.1

23.0

65.1

−0.2

16.0

0.2

Proporción
remitidos sin
síndrome
coronario
agudo con
este
diagnóstico en
el tercer nivel
de atención

10.6

0.0

8.3

-0.1

23.0

−7.8

0.4

5.3

−0.3

Tasa de visitas
al servicio de
urgencias por
la misma
causa a 30
días × 1000

40.4

0.1

14.1

0.0

21.0

75.4

−1.2

11.0

0.3

Tasa de
hospitalización
por
enfermedad
cardiovascular
a 30 días ×
1000

2.4

0.1

3.9

−0.3

21.0

2.7

0.0

4.3

0.2

Oportunidad
en la
atención

Clínicos
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Desenlaces

DE: desviación estándar; UDT: unidades de dolor torácico.

atención ni la frecuencia de hospitalización por enfermedades cardiovasculares en el seguimiento.
La UDT han mostrado ser una estrategia que combina un alto nivel de seguridad con costo-efectividad5,6,8.
Para que este resultado sea posible se requiere un

estándar mínimo de atención en el que, preferentemente, el cardiólogo es quien dirige el cuidado8. A diferencia de las UDT implementadas en otras regiones del
mundo, en nuestro protocolo se incluyeron servicios de
urgencias del primer nivel de atención en salud con
329
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0.25
−0.18

0.39

−1.17

0.00

−0.34

0.53

−0.01

0.06

0.09

Mediana tiempo
total (min)

Proporción
remitidos con
síndrome
coronario agudo
con mismo
diagnóstico en
tercer nivel de
atención

Proporción
remitidos sin
síndrome
coronario agudo
con este
diagnóstico en
el tercer nivel
de atención

Tasa de visita al
servicio
urgencias por la
misma causa a
30 días × 1000

Tasa de
hospitalización
por enfermedad
cardiovascular
a 30 días × 1.000

−0.09

−1.23

0.41

−0.71

0.59

0.23

−0.04

Mediana tiempo
triaje-atención
(min)

0.19

0.15

−0.20 −0.05

Mediana tiempo
recepción-triaje
(min)

Pre- Post- Diferencia
UDT UDT

−0.43

−2.46

−0.11

−2.17

−1.27

−0.15

−0.80

0.26

−0.01

0.92

0.76

2.46

0.61

1.11

IC95%

Cambio en la pendiente

0.610

0.049

0.120

0.340

0.520

0.230

0.750

p

4.41

41.73

10.30

70.10

24.69

3.82

15.51

PreUDT

2.66

48.53

1.98

60.58

21.87

4.16

13.23

1.75

−6.80

8.31

9.52

2.81

−0.34

2.28

Post- Diferencia
UDT

−3.10

−23.69

1.11

−10.72

−24.25

−5.79

−11.01

6.59

10.09

15.52

29.77

29.87

5.11

15.56

IC95%

Cambio en el nivel

0.470

0.420

0.020

0.350

0.840

0.900

0.730

p

0.21

0.65

0.45

0.70

−0.25

0.03

0.22

0.28

−0.08 −0.33

0.07

0.81

0.57

0.66

0.47

0.25

−0.25

0.14

−0.15

−0.12

0.03

Pre- Post- Diferencia
UDT UDT

0.180

0.050

0.010

0.540

1.000

0.550

1.000

p

Cambio en el coeficiente de
autocorrelación

14.98

198.53

68.23

211.41

175.83

8.58

55.80

PreUDT

18.23

121.88

27.67

256.00

61.94

8.58

14.06

0.82

1.63

2.47

0.83

2.84

1.00

3.97

Post- Razón
UDT
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p

0.320

0.130

0.020

0.330

0.010

0.500

0.000

Cambio en la varianza

IC95%: intervalo de confianza del 95%; UDT: unidades de dolor torácico.
Cambio en la pendiente: diferencia entre la pendiente (o tendencia) post-UDT y la pendiente (o tendencia) pre-UDT. Cambio en el nivel: diferencia entre la media pre-UDT y la media post-UDT, en el punto de cambio. Cambio en el coeficiente de autocorrelación:
diferencia de pre-UDT en la dependencia temporal de los desenlaces (la asociación entre el desenlace presente y sus valores pasados). Cambio en la varianza: diferencia en la dispersión de los desenlaces alrededor de la media en pre-UDT y post-UDT.

Clínicos

Concordancia
diagnóstica

Oportunidad
en la
atención

Desenlaces

Tabla 2. Estimación del cambio en la pendiente, el nivel, la autocorrelación y la variabilidad entre los periodos pre-UDT y post-UDT
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B

Figura 2. Series temporales que muestran la tendencia en
la concordancia diagnóstica. A: proporción de pacientes
remitidos con síndrome coronario agudo y que finalmente
tuvieron este diagnóstico en el tercer nivel de atención.
B: proporción de pacientes remitidos sin síndrome
coronario agudo y que finalmente tuvieron este diagnóstico
en el tercer nivel de atención. Cada uno de los puntos
corresponde a la proporción de pacientes remitidos con
síndrome coronario agudo y que finalmente tuvieron este
diagnóstico en el tercer nivel de atención (A) y la
proporción de pacientes remitidos sin síndrome coronario
agudo y que finalmente tuvieron este diagnóstico en el
tercer nivel de atención (B) para cada uno de los 48 meses
de seguimiento, 24 meses previos a la implementación de
la UDT y 24 meses después de la implementación de esta.
La línea roja vertical representa el punto de cambio, que,
en el caso de A y B ocurrió antes de la implementación
de la UDT (mes 23). Las líneas punteadas muestran la
tendencia (pendientes), la cual fue similar en ambos
periodos (A). Se observan diferencias en los niveles
(diferencias en las medias en el punto de cambio) y la
variabilidad (menor variabilidad en post-UDT con relación
a pre-UDT) entre ambos periodos en B. UDT: unidad de
dolor torácico.

médicos generales, con el apoyo permanente de la
telecardiología19. Esta decisión fue tomada debido a
que en aquellos centros donde el volumen de consulta
por dolor torácico es alto y se tiene acceso a un cardiólogo la seguridad del proceso es mayor, medida por
la mortalidad por todas las causas y las hospitalizaciones por síndrome coronario agudo a los 30 días y a 1

A
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Figura 3. Series temporales que muestran la tendencia en
la visita al servicio de urgencias por la misma causa y la
hospitalización por enfermedad cardiovascular a 30 días.
A: tasa × 1000 de reconsultas a urgencias por la misma
causa a 30 días. B: tasa × 1000 de hospitalización por
enfermedad cardiovascular a 30 días. Cada uno de los
puntos corresponde a la tasa × 1000 de reconsultas a
urgencias por la misma causa a 30 días (A) y la tasa × 1000
de hospitalización por enfermedad cardiovascular a 30
días (B) para cada uno de los 48 meses de seguimiento,
24 meses previos a la implementación de la UDT y 24
meses después de la implementación de esta. La línea roja
vertical representa el punto de cambio, que en el caso de
A y B ocurrió antes de la implementación de la UDT
(mes 21). Las líneas punteadas muestran la tendencia
(pendientes), la cual fue diferente entre ambos periodos
(A). No se observan diferencias en los niveles (diferencias
en las medias en el punto de cambio) entre ambos periodos
en A y B. UDT: unidad de dolor torácico.

año20. Los centros de urgencias con bajo volumen de
utilización y menos acceso al cardiólogo tienen promedios más altos de muertes y rehospitalizaciones por
síndrome coronario agudo20. Según el presente estudio,
la implementación de las UDT permitió un alto número
de egresos en forma segura (exclusión de infarto de
miocardio), con reducción de las reconsultas a 30 días.
Un estudio similar al nuestro reportó una disminución
en la frecuencia de reconsultas al servicio de urgencias
en el seguimiento tras la implementación de las UDT6. En
el ensayo clínico de Goodacre et al.6, los pacientes que
recibieron un cuidado convencional tuvieron una
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frecuencia de reconsultas al servicio de urgencias del
17.2%, mientras que en el grupo de pacientes asignado a
las UDT la proporción de reconsultas a urgencias fue del
12.7% en 6 meses de seguimiento. Las reconsultas a los
servicios de urgencias son un indicador importante de la
calidad de los servicios de salud, debido al incremento en
los costos, la saturación de los centros de atención y el
deterioro de la calidad de vida de las personas6,21.
En la literatura se ha reportado una tasa del 23.5% de
pacientes potencialmente elegibles para ingresar a una
UDT entre aquellos que asisten al servicio de urgencias
por dolor torácico6. Esta frecuencia es similar a la encontrada en nuestro estudio, en el cual el 19.8% de los
pacientes con dolor torácico ingresaron al protocolo de
UDT. Existen diferencias en la frecuencia de ingresos
hospitalarios, la cual puede ser hasta del 54.0% cuando
se realiza un cuidado convencional frente al 37.0% cuando se implementa una UDT, entre pacientes con dolor
torácico potencialmente elegibles para ingresar a dichas
UDT, lo cual depende del puntaje TIMI que define un alto
riesgo y la hospitalización6. En nuestro estudio se observó una proporción del 13.7% de pacientes hospitalizados
debido a que se estableció un puntaje TIMI de 4 para la
remisión hospitalaria. Estas diferencias en la frecuencia
de hospitalización podrían explicarse no solo por el riesgo de las poblaciones estudiadas, sino también por los
protocolos de atención utilizados. Igualmente, es importante señalar que, a diferencia de otras investigaciones
realizadas en el mundo5,6,8, nuestro trabajo es extrapolable a los servicios de urgencias del primer nivel de
atención en salud que operan las 24 horas del día.
La toma de decisiones por cardiología es igualmente
importante para la remisión al tercer nivel y mejorar la
concordancia diagnóstica. En el estudio de Barrabés,
et al.22, el 9% de los pacientes hospitalizados con sospecha de síndrome coronario agudo no lo presentaron.
Dos terceras partes de estos pacientes fueron dados
de alta con diagnóstico de dolor torácico inespecífico
y tuvieron excelente pronóstico, mientras que el grupo
restante tuvo un peor pronóstico que aquel con síndrome coronario agudo y debió ser seguido más de cerca 22. Estos resultados contrastan con nuestros
hallazgos, pues aproximadamente el 30% de los pacientes remitidos con diagnóstico de síndrome coronario agudo no lo presentaban en el tercer nivel de
atención, tanto en el periodo pre-UDT como en el periodo post-UDT. Sin embargo, se observa una mejoría
clínicamente importante en la concordancia diagnóstica entre aquellos pacientes remitidos con un diagnóstico diferente de síndrome coronario agudo y que
finalmente sí lo tenían en el tercer nivel de atención,
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cuya frecuencia disminuyó del 10.3% en el periodo
pre-UDT al 2.0% en el post-UDT.
Con relación a la oportunidad de atención, se espera
que cuando se estandariza un procedimiento médico los
tiempos para suministrarlo disminuyan23,24. Sin embargo, los estudios que describieron los tiempos de atención de los pacientes con dolor torácico en los servicios
de urgencias cuando se administra un cuidado convencional o se implementa una UDT son escasos13,25. Contrario a lo esperado, no se observan mayores diferencias
en la oportunidad de la atención cuando se implementó
una UDT. La disminución de la varianza de las medianas
de los tiempos de recepción-triaje y de recepción-atención en el periodo post-UDT puede ser explicada tanto
por la intervención instaurada como por otras potenciales variables de confusión.

Limitaciones
Este estudio presenta algunas limitaciones, como
aquellas inherentes a los cuasiexperimentos para establecer causalidad, la calidad de la información por tratarse de un estudio retrospectivo, la baja potencia del
estudio (48 puntos en el tiempo) principalmente en variables con sobredispersión, la alta autocorrelación y
las dificultades para estimar el error estándar de las
variables que dan cuenta de la oportunidad de la atención, y la posibilidad de la presencia de potenciales
variables de confusión no medidas (cambios estacionales, cambios en las dinámicas de la población atendida
y cambios en la prestación de los servicios de salud).

Conclusiones
Es posible la implementación eficiente y segura de las
UDT en los servicios de urgencias del primer nivel de atención en salud con el apoyo de la telecardiología. Entre los
pacientes ingresados a dichas unidades, la frecuencia de
hospitalizaciones fue baja y se incrementó el número de
egresos con exclusión de infarto de miocardio. También,
este modelo de atención disminuyó la reconsulta a urgencias a 30 días por la misma causa y mejoró la concordancia
diagnóstica del síndrome coronario agudo, sin modificar los
tiempos de atención ni la frecuencia de rehospitalización
por enfermedades cardiovasculares en el seguimiento.
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Factores de riesgo asociados a estancia hospitalaria
prolongada en pacientes con falla cardiaca aguda
Risk factors associated with prolonged hospital stay in patients with acute heart failure
Lina Arbeláez-Collazos, Lauren Calvo-Betancourt, Margarita Valencia-Mejía, Marietta Juan,
Nicolás Amaya, Emilio Juan, Alejandro Mariño y Ángel García-Peña*
Departamento de Medicina Interna, Hospital Universitario San Ignacio-Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Resumen
Introducción: La falla cardiaca aguda es un motivo frecuente de consulta a urgencias, genera estancias hospitalarias prolongadas y altos costos para el sistema de salud. Objetivo: Determinar los factores asociados a estancia hospitalaria prolongada en pacientes hospitalizados por falla cardiaca aguda en un hospital universitario. Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo, se incluyeron pacientes adultos con falla cardiaca aguda. Se obtuvieron variables demográficas, comorbilidades y
resultados de laboratorios de rutina. Se definió hospitalización prolongada, como una estancia mayor a 5 y 10 días respectivamente. Resultados: Un total de 776 pacientes fueron incluidos en el análisis, 56% eran hombres, el promedio de edad fue
de 71.5 años, fracción de eyección de 39.8%. Los factores asociados con estancia hospitalaria prolongada fueron: edad,
elevación de troponina, hiperglucemia y albúmina < 3 g/dl. Para el corte de 10 días adicionalmente se identificaron: presión
arterial sistólica, frecuencia cardiaca y elevación de péptidos natriuréticos. Conclusiones: La evaluación integral de variables
clínicas y resultados de laboratorio es útil para identificar pacientes con mayor riesgo de estancias hospitalarias prolongadas.
Palabras clave: Falla cardiaca. Estancia hospitalaria. Riesgo.

Abstract
Introduction: Acute heart failure is a frequent reason for consulting to emergency department, it generates long hospital
stays and high costs for the health system. Objective: To determine the associated factors with prolonged hospital stay in
patients hospitalized for acute heart failure in a teaching hospital. Methods: Retrospective cohort study, adult patients with
acute heart failure were included. Demographic variables, comorbidities, and routine laboratory results were obtained. Prolonged hospitalization was defined as a stay greater than 5 and 10 days, respectively. Results: A total of 776 patients were
included in the analysis, 56% were men, the mean age was 71.5 years, and ejection fraction was 39.8%. Factors associated
with prolonged hospital stay were: age, elevated troponin, hyperglycemia, and albumin < 3 g/dl. For the 10-day cut-off, additionally, systolic blood pressure, heart rate and elevation of natriuretic peptides were identified. Conclusions: Comprehensive
evaluation of clinical variables and laboratory results is useful to identify patients at increased risk for prolonged hospital stays.
Key words: Heart failure. Hospital stay. Risk.
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Introducción
La falla cardiaca aguda es uno de los motivos más
frecuentes de consulta al servicio de urgencias y la
principal causa de hospitalización en mayores de 65
años1, grupo en el cual se reporta una incidencia aproximadamente de 10 casos por 10.000 personas1.
En Europa, la prevalencia de falla cardiaca aguda en
población adulta oscila entre el 0.4% y el 2%, situación
que aumenta con la edad y que para los mayores de 70
años llega a más del 10%. En Colombia, según datos
del Ministerio de Salud y Protección Social, la prevalencia en la población general es de aproximadamente el
2.3%, las consultas al servicio de urgencias por falla
cardiaca aguda han aumentado en un 50% y las hospitalizaciones por esta se han incrementado en un 30%2.
La descompensación aguda conlleva altos gastos
para el sistema de salud, los cuales se derivan de la
consulta al servicio de urgencias, las hospitalizaciones
prolongadas, el tratamiento farmacológico, la rehabilitación cardiaca y la discapacidad asociada1.
En los últimos años han surgido opciones diferentes
a la hospitalización convencional, como la hospitalización en casa, las unidades de corta estancia y las unidades de observación, en las que se da un manejo
temprano y dirigido a pacientes que cursan con falla
cardiaca aguda con posibilidad de rápida recuperación,
con miras a disminuir el ingreso a una hospitalización
convencional y los costos que esta acarrea3-5. El problema radica en identificar a los candidatos a estos
programas y diferenciarlos de aquellos que, por la presencia de factores de riesgo clínicos o paraclínicos,
requerirán manejo intrahospitalario convencional.
Es importante identificar los factores asociados con
una mayor estancia hospitalaria, lo cual permitirá a las
instituciones de atención en salud diseñar estrategias
para distribuir apropiadamente el uso de los recursos
o incluso diseñar vías de atención diferenciales para
disminuir la morbimortalidad y el deterioro funcional1.
Por esta razón, el objetivo de este estudio fue evaluar
la relación que existe entre las características de los
pacientes que ingresan al servicio de urgencias por un
episodio de falla cardiaca aguda con posterior estancia
hospitalaria prolongada para manejo de la enfermedad
en un hospital de alta complejidad de Colombia.

Método
Se llevó a cabo un estudio observacional, analítico,
de cohorte, retrospectivo, en un hospital de alta complejidad en Colombia.
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Se utilizó el registro institucional de falla cardiaca
aguda, con un total de 776 pacientes que contaban con
toda la información disponible para el análisis. Se siguió la recomendación de Peduzzi6 para una relación
de variables: eventos de 1:10, con el objetivo de obtener en el análisis de regresión logística un error tipo I
del 0.05%, un error tipo 2 del 0,2% y un poder del 80%,
con significancia estadística de p < 0.05.
Se incluyeron adultos (≥ 18 años) con diagnóstico
de falla cardiaca aguda definido en las primeras 24
horas del ingreso a urgencias y confirmado al momento
del ingreso por un médico especialista (en medicina
interna, emergencias, cardiología, medicina familiar o
geriatría), o que tuvieran una estancia hospitalaria > 24
horas, y de quienes la información de la historia clínica
estuviera disponible para el estudio. Se excluyeron
aquellos con antecedente de trasplante de cualquier
órgano o médula, o en lista de trasplante cardiaco o
con dispositivo de asistencia ventricular, o remitidos a
otra institución en las primeras 24 horas.
La variable desenlace fue el tiempo de estancia
hospitalaria prolongado, considerándose dos puntos
de corte a valorar: > 5 y 10 días de hospitalización.
Esta variable se recolectó de forma cuantitativa; sin
embargo, para el análisis se convirtió en variable dicotómica (0-1). Las variables demográficas, la comorbilidad y los datos clínicos relevantes se presentan en
la tabla 1.
Se realizó una evaluación de los datos, recuperando
la totalidad de los datos faltantes a partir del análisis
de texto plano de la historia clínica. Se procedió a hacer el análisis descriptivo: medidas de tendencia central para variables cuantitativas, y conteos y
proporciones para variables ordinales o categóricas.
Para el análisis de asociación-predicción de los factores analizados, las variables desenlace fueron la estancia prolongada (5 y 10 días), dicotomizando la
variable desenlace. Se realizó la evaluación mediante
modelos univariados, bivariados y multivariados, teniendo en cuenta el desenlace de interés (hospitalización prolongada, variable dicotómica). Posteriormente,
se cumplieron los supuestos para realizar un modelo
de regresión logística con el objetivo de integrar la información bajo metodología stepwise buscando el modelo más parsimonioso.

Resultados
Se incluyeron 776 pacientes ingresados por falla cardiaca aguda, de los que 434 (56%) eran hombres. La

L. Arbeláez-Collazos, et al.: Factores de riesgo asociados a estancia hospitalaria prolongada

Discusión

Tabla 1. Descripción general
Variable
Edad (años)

Valor
71.5 (DE: 14.3)

Mujeres

342 (44 %)

Hombres

434 (56 %)

FEVI (%)

39.8 (DE: 16.4)

Presión arterial sistólica (mmHg)

127.8 (DE: 40.9)

Frecuencia respiratoria (r.p.m)

20.3 (DE: 4.9)

Frecuencia cardiaca (l.p.m.)

82.8 (DE: 21.1)

SaO2 (%)

91.5 (DE: 6.1)

Comorbilidad (%)
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Dislipidemia
Falla cardiaca previa
Fibrilación auricular
EPOC
Enfermedad renal crónica
Enfermedad arterial periférica
Cáncer
Hallazgos (%)
Electrocardiograma con signos de
isquemia
Radiografía de tórax con signos
congestivos
Paraclínicos
Péptido natriurético (pg/dl)
Hemoglobina (g/dl)
Creatinina (mg/dl)
BUN (mg/dl)
Sodio (mEq/l)
Potasio (mEq/L)
Glucemia (mg/dl)
Estancia hospitalaria
Tiempo promedio (días)

69
24
19
63
29
30
26
4
6
8
49

2368 (DE: 3672)
13.1 (DE: 4.1)
1.48 (DE: 1.26)
29.1 (DE: 16.4)
135.3 (DE: 14.2)
4.4 (DE: 3.8)
75.3 (DE: 74.9)
10 (DE: 9)

BUN: nitrógeno ureico en sangre; DE: desviación estándar; EPOC: enfermedad
pulmonar obstructiva crónica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo;
l.p.m.: latidos por minuto; r.p.m.: respiraciones por minuto; SaO2: saturación de
oxígeno.

edad media fue de 71.5 años (desviación estándar
[DE]: 14.3). El promedio de la fracción de eyección fue
del 39.8% (DE: 16.4). La mayoría tenían antecedente
de episodio de falla cardiaca aguda (63%) y la principal
comorbilidad observada fue hipertensión arterial (69%)
y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (30%). La
tabla 2 muestra las medidas de efecto tras un análisis
de regresión logística de los factores que podrían explicar el tiempo de estancia hospitalaria prolongado > 5
días, y en la tabla 3 para más de 10 días, que lograron
significancia estadística y quedaron incluidas en los
modelos de regresión.

En este estudio se identificaron factores independientes relacionados con tiempos prolongados de estancia hospitalaria. El reconocimiento de estos al
momento del ingreso al servicio de urgencias puede
ser útil para optimizar el manejo de recursos por paciente y disminuir el número ingresos no indicados a
unidades de corta estancia3.
La población estudiada guarda similitud, en cuanto
a edad y características demográficas, con las de los
grandes registros internacionales de pacientes con falla cardiaca, pero difiere en el sexo, pues en nuestro
estudio prevalece la población masculina1. El tiempo
promedio de estancia hospitalaria fue de 10 días, la
cual se encuentra por encima de la registrada por Ciapponi et al.4 en uno de los estudios más grandes realizados en América Latina, en el que encontraron un
tiempo promedio de 6.9 días, así como la identificada
en otros registros internacionales de falla cardiaca: 4.3
días en el registro ADHERE7 y 5.7 días en el OPTIMIZE
HF1,2,5. Sin embargo, se conoce que existe una alta
variabilidad en el tiempo de hospitalización por un episodio de falla cardiaca aguda entre las diferentes instituciones1. Esto, además, puede ser explicado por la
alta morbilidad de los pacientes que acuden a nuestra
institución y la gravedad de la falla cardiaca evidenciada por el promedio de péptidos natriuréticos y troponina positiva.
En este estudio, los factores de riesgo asociados a
estancia prolongada fueron la edad, la presión arterial
sistólica, la frecuencia cardiaca, los péptidos natriuréticos elevados, la troponina positiva, la albúmina < 3 g/
dl y la glucemia (Tabla 1). Es lógico pensar que los
pacientes mayores tendrán una estancia prolongada
por sus enfermedades asociadas; la troponina y los
péptidos natriuréticos elevados como biomarcadores
de disfunción miocárdica serán buenos predictores, y
la gravedad de la falla se correlacionará con el impacto
sistémico que se traduce en hipoalbuminemia y las
anormalidades de la glucosa. No obstante, al revisar
la literatura, se observa que los resultados son muy
variables en cada estudio (Tabla 4)9-17. De forma consistente, se demuestra un menor riesgo de estancia
hospitalaria prolongada con mayores valores de presión arterial sistólica, al igual que lo observado en los
registros descritos previamente.
Una de las ventajas de este estudio es que identifica
factores predictores de estancia prolongada en variables de laboratorio que pueden ser fácilmente evaluadas en urgencias, y permite la identificación rápida de
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Tabla 2. Hallazgos de la regresión logística (hospitalización > 5 días)
Hospitalización > 5 días

Razón de disparidad

Error estándar

z

P>z

Intervalo de confianza del 95%

Edad (años)

0.9737319

0.0066053

−3.92

0.000

0.9608713

0.9867645

FEVI (%)

0.9899152

0.0053779

−1.87

0.062

0.9794306

1.000.512

Troponina positiva

2.257068

0.5648457

3.25

0.001

1.382.058

3.686.068

Albúmina < 3 g/dl

2.019591

0.4993175

2.84

0.004

1.243.985

3.278.777

Glucemia

1.003797

0.0012725

2.99

0.003

1.001.306

1.006.294

_cons

1.781716

9.167.571

5.60

0.000

6.499.272

4.884.412

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
Número de observaciones: 776. LR χ2 (5) = 53.87. Prob > χ2 = 0.0000. Log likelihood = −420.08. Pseudo R2 = 0.06.

Tabla 3. Hallazgos de la regresión logística (hospitalización > 10 días)
Hospitalización > 10 días

Razón de disparidad

Error estándar

z

P>z

Intervalo de confianza del 95%

Edad (años)

.90720016

0.0056434

−4.89

0.000

0.9610034

0.9831257

Presión arterial sistólica (mmHg)

0.9866549

0.0031191

−4.25

0.000

0.9805605

0.9927872

Frecuencia cardiaca (l.p.m.)

1.011.347

0.0038682

2.95

0.003

1.003.794

1.018.957

Péptido natriurético > 500 mg/dl

1.708.302

0.3641662

2.51

0.012

1.124.891

2.594.293

Troponina positiva

1.508.854

0.3111981

1.99

0.046

1.007.137

2.260.507

Albúmina < 3 g/dl

1.930.955

0.3880863

3.27

0.001

1.302.256

2.863.176

Glucemia

1.002.906

0.0010718

2.72

0.007

1.000.808

1.005.009

_cons

3.438.308

2.322.167

1.83

0.067

0.9150813

1.291.903

l.p.m.: latidos por minuto.
Número de observaciones: 776. LR χ2(7) = 92.07. Prob > χ2 = 0.0000. Log likelihood = −452.82. Pseudo R2 = 0.09.

aquellos pacientes que podrían requerir una estancia
hospitalaria prolongada, lo que quizás pueda favorecer
rutas de atención o prioridades diferenciales para asignación de recursos o personal para su manejo.
Existen limitaciones a los hallazgos descritos. Una de
ellas es inherente al tipo de diseño y su carácter retrospectivo, y al desarrollo del estudio en un solo centro de
referencia y alta complejidad, por lo que los resultados
no podrían ser extrapolados a otros niveles de atención.
No se evaluaron variables de confusión relacionadas
con la gravedad de la falla cardiaca previa a la hospitalización ni aspectos demográficos, como el día de la
semana, el horario de ingreso y el servicio tratante, que
podrían mostrar diferencias en el abordaje o los resultados de las intervenciones; sin embargo, la adherencia
a las guías de falla cardiaca institucional es superior al
85% en todos los servicios tratantes.
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En el futuro se requieren estudios, de preferencia
multicéntricos, que incluyan instituciones de todos los
niveles de atención con el fin de obtener un panorama
claro y real de la población de pacientes con falla cardiaca aguda en Colombia, para lograr evaluar el impacto de otras variables, la adherencia al tratamiento
y los aspectos sociales relevantes que puedan mejorar
la capacidad de predicción o identificación de pacientes en alto riesgo de hospitalización prolongada.

Conclusiones
La estancia hospitalaria prolongada en pacientes
con falla cardiaca aguda es un fenómeno complejo con
múltiples factores asociados. En este estudio se identificaron cinco variables principales que se correlacionaban con tiempos mayores de estancia hospitalaria
prolongada, las cuales fueron fácilmente evaluadas y
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Tabla 4. Resumen de los estudios disponibles sobre factores de riesgo para estancia hospitalaria prolongada en
pacientes con falla cardiaca aguda
Autores

Definición de estancia prolongada

Factores asociados

Formiga et al.9, 2007

> 4 días

Sexo femenino, clase funcional NYHA avanzada

Alnajashi et al.11, 2016

≥ 6 días

Edad, primera hospitalización por falla cardiaca, lesión renal
aguda y fracción de eyección (< 35%)

Martín-Sánchez et al.12, 2014

> 72 horas

EPOC, saturación de oxígeno basal a la llegada a urgencias
< 90%, ingresar el jueves
Crisis hipertensiva como desencadenante de falla cardiaca
como factor protector

Gyalai-Korpos et al.13, 2015

Estancia por encima del percentil 75
Pacientes > 65 años

Exacerbación infecciosa de EPOC

Wright et al.14, 2003

> 6 días

Edema, cambio de peso durante la estancia, duración de
tratamiento con diurético intravenoso, lesión renal aguda,
problemas respiratorios asociados, problemas sociales

Krumholz et al.15, 1999

Por encima del promedio de estancia

Lesión renal previa, edema, fibrilación auricular, hiponatremia,
sonda vesical al momento del ingreso, inicio de antiarrítmicos
o warfarina

Martín-Sánchez et al.3, 2016

> 7 días

EPOC, ser portador de un dispositivo, lesión renal aguda al
ingreso, hiponatremia, anemia
Hipertensión arterial y falta de adherencia al tratamiento
como factores protectores

Armola y Topp 16, 2001

≥ 6 días

Número de médicos involucrados en el caso, valores de
sodio, clasificación NYHA avanzada

Cotter et al.17, 2015

Según los tertiles de la institución
estudiada

Mayor grado de disnea, diabetes mellitus, cardiopatía
valvular, creatinina o troponina elevadas, hemoglobina o sodio
bajos
Hipertensión arterial como factor protector

Davison et al.10, 2016

Según los tertiles de la institución
estudiada

Diabetes mellitus, angina de pecho, mayor IMC, mayor
frecuencia cardiaca, ortopnea, presión venosa yugular, BUN y
ácido úrico

BUN: nitrógeno ureico en sangre; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IMC: índice de masa corporal; NYHA: New York Heart Association.

podrían ser de utilidad para definir el escenario de cuidado o ruta de atención en este tipo de pacientes.
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Relación entre mortalidad y tratamiento recibido en pacientes
con endocarditis infecciosa
Relationship between mortality and treatment received in patients with infective
endocarditis
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Resumen
Introducción: La endocarditis infecciosa es una enfermedad de baja incidencia y alta morbilidad. Puede tener un curso
agudo o subagudo, con complicaciones que están directamente relacionadas con la mortalidad y varían según el agente
infeccioso; el más frecuente es Staphylococcus aureus. Dependiendo de la condición clínica se puede elegir una terapia
antimicrobiana exclusiva o una terapia combinada (antimicrobiana y cirugía); la elección adecuada impacta en las tasas de
sobrevida. Objetivo: Describir las características clínicas, microbiológicas y ecocardiográficas en pacientes con endocarditis
infecciosa y analizar la mortalidad según el tratamiento recibido (terapia antimicrobiana o terapia combinada). Método: Estudio de cohorte retrospectivo, realizado en el Hospital Universitario Fundación Valle del Lili, en Cali, Colombia, en el que se
incluyeron pacientes hospitalizados mayores de 18 años que cumplían los criterios de Duke modificados para diagnóstico
de endocarditis infecciosa. Se evaluaron dos cohortes según hubieran recibido tratamiento antimicrobiano exclusivo o terapia
combinada. Los pacientes fueron seguidos hasta el egreso hospitalario. Resultados: De 101 pacientes, 58 recibieron terapia
antimicrobiana y 43 terapia combinada. La sobrevida global fue del 77.35%; el grupo de terapia combinada tuvo una hazard
ratio ajustada de 0.13 (intervalo de confianza del 95%: 0.036-0.505; p = 0.003). La tasa de mortalidad calculada por 1000
días-persona fue de 25.9 con terapia antimicrobiana y de 4.33 con terapia combinada. Conclusiones: El grupo de terapia
combinada tuvo más complicaciones y mayor estancia en la unidad de cuidados intensivos, pero menores tasas de mortalidad que los pacientes con terapia antimicrobiana exclusiva. De acuerdo con las indicaciones actuales de manejo quirúrgico
descritas en las guías internacionales, se pueden obtener excelentes resultados en los pacientes más enfermos.
Palabras clave: Endocarditis. Mortalidad. Cirugía. Falla cardiaca.

Abstract
Introduction: Infective endocarditis is a disease of low incidence but high morbidity. It can have an acute or subacute course, with complications that are directly related to mortality and vary according to the infectious agent; the most common is
Staphylococcus aureus. Based on the clinical condition, an exclusive antimicrobial therapy or a combined therapy (antimicrobial
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and surgery) can be chosen; their proper choice impacts survival rates. Objective: To describe the clinical, microbiological
and echocardiographic characteristics in patients with infective endocarditis and to analyze how mortality behaved according
to the treatment received (antimicrobial therapy or combined therapy). Method: A retrospective cohort study, carried out at
the Fundación Valle del Lili University Hospital, Cali, Colombia, which included hospitalized patients over 18 years of age
who met modified Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Two cohorts were evaluated according to treatment:
exclusive antimicrobial and combined therapy. They were followed until discharge from the hospital. Results: Of 101 patients,
58 received antimicrobial therapy and 43 combined therapy. Overall survival was 77.35%, the combined therapy group had
an adjusted hazard ratio of 0.13 (95% confidence interval: 0.036-0.505; p = 0.003). The mortality rate calculated per 1000
person-days was 25.9 in antimicrobial therapy and 4.33 in combination therapy. Conclusions: the combined therapy group
had more complications and a longer hospital stay in the ICU, but lower mortality rates than the patients on exclusive antimicrobial therapy. According to the current indications for surgical management described in international guidelines, excellent
results can be obtained in sicker patients.
Key words: Endocarditis. Mortality. Surgery. Heart failure.

Introducción
La endocarditis infecciosa tiene una incidencia que
va de 1.5 hasta 9.6 casos por 100,000 habitantes1-3, y
se asocia con elevadas morbilidad y mortalidad durante su curso. En Colombia hay pocas publicaciones
referentes a datos epidemiológicos y la evidencia está
dada por pequeños registros y series de casos4,5.
Por otra parte, el riesgo de endocarditis infecciosa
está asociado con cambios estructurales causados
por valvulopatía degenerativa o reumática, o por implantación de válvulas protésicas mecánicas y biológicas, catéteres venosos centrales o dispositivos
cardioimplantables6-8, entre otros. La condiciones de
comorbilidad que aumentan el riesgo de presentar
endocarditis infecciosa incluyen diabetes mellitus
(odds ratio [OR]: 3.5; intervalo de confianza del 95%
[IC95%]: 1.03-12.97), insuficiencia cardiaca (OR:
3.12; IC95%: 1.13-8.69)7, infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), enfermedad renal
crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y
uso de drogas intravenosas7,9,10. Staphylococcus aureus es el agente etiológico más común y se asocia
con mayor mortalidad, mientras que otros patógenos
menos frecuentes son Streptococcus viridans, Staphylococcus coagulasa negativos, Enterococcus spp.,
Streptococcus bovis, Pseudomonas aeruginosa y hongos tipo Candida albicans11,12.
Las guías internacionales recomiendan cirugía (para
control de la infección mediante eliminación de material
infectado y drenaje de abscesos) en pacientes con
endocarditis infecciosa e insuficiencia cardiaca grave,
o si hay lesiones obstructivas que causan síntomas
(clase I, nivel B), infección incontrolada por complicaciones locales como abscesos, pseudoaneurismas o
fístulas (clase I, nivel B), si no se controla la

bacteriemia a pesar de tratamiento antimicrobiano dirigido (clase IIa, nivel B), o si las vegetaciones aórticas
o mitrales miden más de 10 mm (clase I, nivel B). Existen otras indicaciones, pero con menor nivel de
evidencia13.
Los pacientes con endocarditis infecciosa de válvula
nativa que cumplen criterios quirúrgicos y son llevados
a cirugía temprana tienen una baja tasa de mortalidad
intrahospitalaria (OR: 0.57; IC95%: 0.42-0.77; p = 0.000)
y a largo plazo (OR: 0.57; IC95%: 0.43-0.77; p = 0.001),
mientras que los pacientes con endocarditis infecciosa
de válvula protésica no presentan diferencias significativas en mortalidad hospitalaria entre cirugía temprana
y tardía (OR: 0.83; IC95%: 0.65-1.06; p = 0.413)14. Al
realizar una comparación entre la terapia antimicrobiana sola y la terapia combinada, en un estudio que incluyó 203 pacientes con endocarditis infecciosa, se
encontró una mortalidad del 22% si eran llevados a
cirugía y de un 32% si se elegía manejo antibiótico
solo15. En otro estudio con pacientes con endocarditis
infecciosa posterior a reemplazo valvular aórtico transcatéter se encontró que la mortalidad a 1 año no presentaba una diferencia estadísticamente significativa
entre los dos grupos de intervenciones (68.2 vs.
65%; p = 0.82)16. La insuficiencia renal, la edad mayor
de 77 años y la endocarditis infecciosa por S. aureus
se han asociado con mayor mortalidad hospitalaria, a
la vez que la insuficiencia renal y la cirugía tardía se
han considerado predictores de mortalidad
hospitalaria17.
El presente estudio tiene como objetivo describir las
características clínicas, microbiológicas y ecocardiográficas de pacientes con endocarditis infecciosa, y analizar
cómo se comporta la mortalidad según el tratamiento,
ya sea con terapia antimicrobiana exclusiva o con terapia
antimicrobiana y cirugía complementaria.
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Método
Se realizó un estudio de cohortes, retrospectivo, en
el que se incluyeron pacientes hospitalizados entre
enero de 2011 y junio de 2017, con diagnóstico de endocarditis infecciosa, en el Hospital Universitario Fundación Valle del Lili.
El protocolo fue revisado y aprobado por el Comité
de Ética institucional, que provee una excepción a la
realización de consentimiento informado. Por medio del
sistema de diligenciamiento institucional (SAP), se
identificaron los pacientes con diagnóstico de endocarditis infecciosa (códigos CIE-10: B376, I011, I33, I330,
I339, I38, I38X, I39, I398) admitidos en la institución
en el periodo de tiempo determinado.
Se incluyeron pacientes mayores de 18 años que
cumplieran los criterios de Duke modificados para endocarditis infecciosa definida según las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología de
2015. Se excluyeron los pacientes cuyo diagnóstico
hubiera sido realizado en otra institución, no contaran
con resultados de hemocultivos o de estudios histopatológicos, o que hubieran sido intervenidos de cirugía
valvular o de retiro de dispositivo previamente al ingreso hospitalario. Los pacientes recibieron cirugía y terapia antimicrobiana (combinado) si tenían insuficiencia
valvular (aórtica o mitral) aguda grave, obstrucción o
fistula con edema pulmonar refractario, choque cardiogénico, infección localmente incontrolada (por absceso, pseudoaneurisma, fistula o vegetación > 15 mm,
insuficiencia valvular grave o embolia séptica), infección por hongos o hemocultivos persistentemente positivos a pesar del tratamiento antibiótico dirigido, y
finalmente si el grupo tratante consideraba esta terapia. Los pacientes que no cumplían estas condiciones
recibieron terapia antimicrobiana establecida por el
servicio de infectología teniendo en cuenta el aislamiento de patógenos.
Se consideraron las características basales de cada
grupo de pacientes según la estrategia de tratamiento,
incluyendo variables demográficas, como edad y sexo,
comorbilidad, características clínicas, ecocardiográficas y aislamientos microbiológicos más frecuentes. Se
describieron y analizaron las variables relacionadas
con complicaciones propias de la enfermedad, tiempo
de estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI)
y mortalidad.
Se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de
la enfermedad y que tuvieran registro en su historia
clínica según los códigos CIE-10 relacionados.
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Se realizó un análisis descriptivo de las variables. En
el análisis univariado se utilizaron la prueba de ji al
cuadrado y la prueba exacta de Fisher para determinar
diferencias entre los grupos de estrategias terapéuticas
respecto a las características demográficas y microbiológicas, las manifestaciones clínicas y la comorbilidad.
Para comparar las variables continuas se utilizó la
prueba de Wilcoxon. El análisis de sobrevida se hizo
con el método de Kaplan-Meier. Las diferencias en la
sobrevida entre los grupos fueron evaluadas mediante
log-rank test. Un valor de p < 0.05 fue considerado
significativo, y para todos los análisis estadísticos se
presentan los IC95%. Todos los análisis se realizaron
con STATA® versión 15.0 (StataCorp LP, College Station, TX, USA). La sobrevida general se definió como
el tiempo transcurrido entre la fecha del diagnóstico de
endocarditis infecciosa y la fecha de la muerte o del
último seguimiento registrado. Para determinar la diferencia en cuanto a sobrevida entre ambas estrategias
de tratamiento observadas y ajustadas por confusores
se utilizó un modelo de riesgos proporcionales de Cox.

Resultados
Entre enero de 2011 y junio de 2017 se diagnosticaron 101 casos de endocarditis infecciosa, con predominio del sexo masculino (67%) y una mediana de
edad de 60 años (rango: 47-69). La comorbilidad más
frecuente incluyó insuficiencia cardiaca (31.68%), enfermedad renal crónica (61.3%), diabetes mellitus tipo
2 (22.77%) y valvulopatías, entre las que se encontraron estenosis aórtica (23.76%) y mitral (4.95%), e insuficiencia mitral (28.71%), tricuspídea (16.83%) y aórtica
(11.88%). El 65.3% de los pacientes tenían reemplazo
valvular previo, mientras que el uso de esteroides y
antibióticos durante los 3 meses anteriores al diagnóstico fue del 13.86% y el 46.53%, respectivamente. La
endocarditis infecciosa asociada a dispositivos ocurrió
en el 86.14%, incluyendo catéter implantable (25.74%),
cardiodesfibrilador implantable (6.93%), marcapasos
transcutáneo (7.92%) y catéter venoso central (86.14%)
(Tabla 1).
La fiebre fue la manifestación clínica más frecuente
(84.16%), seguida de fenómenos vasculares aislados
(13.86%). Las válvulas con mayor compromiso fueron la
mitral (33.66%) y la aórtica (29.7%). El ecocardiograma
mostró vegetación (79.2%) y perforación valvular
(8.91%). Los patógenos predominantes fueron S. aureus
(31.68%) y Streptococcus spp. (13.86%); se obtuvieron
cultivos positivos independientemente del patógeno en
cultivo de vegetación (70.3%), punta de catéter (69.31%)
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Tabla 1. Características generales de los pacientes con endocarditis infecciosa por grupo de terapia

n
Edad, mediana (rango)

Antimicrobiana
(n = 58)
%

n

60 (47-69)

%

Combinada
(n = 43)
n

64 (50-75)

%
56 (37-62)

p
0.0211*

Sexo
Masculino

67

66.34

41

70.69

26

60.47

0.282†

Antecedentes
Enfermedad periodontal
Falla cardiaca

56
32

55.45
31.68

31
18

53.45
31.03

25
14

58.14
32.56

0.908‡
0.871†

Estenosis valvular
Mitral
Tricuspídea
Aórtica

5
1
24

4.95
0.99
23.76

3
0
13

5.17
0.00
22.41

2
1
11

4.65
2.33
25.58

Insuficiencia valvular
Mitral
Tricuspídea
Aórtica

29
17
12

28.71
16.83
11.88

14
12
7

24.14
20.69
12.07

15
5
5

34.88
11.63
11.63

Reemplazo valvular

66

65.35

36

62.07

30

69.77

0.421†

Endocarditis infecciosa previa

8

7.92

4

6.90

4

9.30

0.720‡

Enfermedad renal crónica
Hemodiálisis

61

60.40

36

62.07

25

58.14

0.817‡

Neoplasia
Sin neoplasia
Hematolinfoide
Órgano sólido

85
9
6

84.16
8.91
6.93

49
5
4

84.48
8.80
7

36
4
2

83.72
9.10
4.50

Diabetes mellitus tipo 2

23

22.77

13

22.41

10

23.26

0.921†

26

25.74

17

29.31

9

20.93

0.341†

7
8
87

6.93
7.92
86.14

3
5
49

5.17
8.62
84.48

4
3
38

9.30
6.98
88.37

0.455‡
1.000‡
0.772‡

Uso de esteroides < 90 días

14

13.86

9

15.52

5

11.63

0.576†

Uso de antibiótico < 90 días

47

46.53

23

39.66

24

55.81

0.107†

Dispositivos
Catéter implantable
Cardiodesfibrilador
implantable
Marcapasos
Catéter central
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Total
(n = 101)

NA

NA

0.825‡

NA: no aplica.
*Prueba de Wilcoxon.
†
Prueba de ji al cuadrado.
‡
Prueba exacta de Fisher.

y hemocultivo (36.63%). Las complicaciones más frecuentes asociadas a la endocarditis infecciosa fueron
embolia pulmonar (68.32%), embolia cerebral (65.35%),
rotura valvular (61.39%), insuficiencia cardiaca aguda
(47.52%) y sepsis (40.59%). Un 42.57% de los pacientes
recibieron tratamiento combinado y a un 18.81% se les
retiró el dispositivo (Tabla 2).
Los pacientes se dividieron en dos grupos: 58 con
terapia antimicrobiana y 43 con terapia combinada (antimicrobiana y cirugía). Los grupos tuvieron un tiempo
de seguimiento promedio de 22 y 44 días,

respectivamente. La sobrevida global fue cercana al
77.35%, pero la terapia combinada presentó mejor sobrevida a lo largo del periodo de observación, siendo
más notoria la diferencia en los primeros 30 días
(Fig. 1). No se observaron diferencias significativas respecto al tiempo para el diagnóstico entre ambos grupos.
Los pacientes con terapia combinada tuvieron una estancia en la UCI más prolongada. La tasa de mortalidad
calculada por 1000 días-persona fue de 25.9 para la
terapia antimicrobiana y de 4.33 para la terapia combinada; cifras que indican que la tasa de mortalidad es
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Total
(n = 101)

Antimicrobiana
(n = 58)

Combinada
(n = 43)

n

%

n

%

n

%

p

Presentación clínica
Fiebre
Fenómenos vasculares e inmunitarios

85
25

84.16
24.75

52
16

89.66
27.59

33
9

76.74
20.93

0.079*
0.031†

Aislamiento
Sin aislamiento
Staphylococcus aureus
Staphylococcus coagulasa negativos
Streptococcus spp.
Enterococcus
Gramnegativos
Hongos

16
32
10
14
11
9
5

15.84
31.68
9.90
13.86
10.89
8.91
4.95

7
20
6
7
6
8
2

12.07
34.48
10.34
12.07
10.34
13.79
3.45

9
12
4
7
5
1
3

20.93
27.91
9.30
16.28
11.63
2.33
6.98

0.486†

37
70

36.63
69.31

22
36

37.93
62.07

15
34
31
14

34.88
79.07
72.09
32.5

0.753*
0.067*
NA
NA

34
30
15

33.66
29.70
14.85

18
16
9

31.03
27.59
15.52

16
14
6

37.21
32.56
13.95

7
9
1

6.93
8.91
0.99

2
5
0

3.45
8.62

5
4
1

11.63
9.30
2.33

1
9
2
72

0.99
8.91
1.98
71.29

1
6
2
24

2.33
13.95
4.65
55.81

Endocarditis infecciosa dispositivo implantable con
vegetación

58

Endocarditis infecciosa válvula nativa

Tipo de cultivo
Hemocultivo
Cultivo de punta de catéter
Cultivo de vegetación
Histopatología
Hallazgos en ecocardiograma
Válvula afectada
Mitral
Aórtica
Tricuspídea
Complicaciones locales
Absceso perivalvular
Perforación valvular
Aneurisma valvular
Fístula insuficiencia cardiaca o
perivalvular
Engrosamiento de válvula
Rotura de cuerda
Ninguna

0.812†

0.027†

0
3
0
48

82.76

57.43

34

58.62

24

55.81

0.778*

51

50.50

32

55.17

19

44.19

0.485†

No hallazgos ecocardiográficos

12

11.88

7

12.07

5

11.63

0.560†

Complicaciones
Sepsis
Falla cardiaca aguda
Rotura valvular
Insuficiencia valvular
Embolia cerebral
Embolia pulmonar

41
48
62
26
66
69

40.59
47.52
61.39
25.74
65.35
68.32

22
32
38
20
36
39

37.93
55.17
65.52
34.48
62.07
67.24

19
16
24
6
30
30

44.19
37.21
55.81
13.95
69.77
69.77

0.527*
0.070†
0.322*
0.020*
0.104†
0.267†

Retiro de dispositivo

19

18.81

6

10.34

13

30.23

0.011*

5.17

NA: no aplica.
*Prueba de ji al cuadrado.
†Prueba exacta de Fisher.

casi seis veces mayor en el grupo de terapia antimicrobiana (Tabla 3). La sobrevida con la terapia combinada
de acuerdo con los hallazgos previos mostró una hazard ratio [HR] de 0.24 (IC95%: 0.08-0,67; p = 0.007),
250

y al ajustarla por las variables de confusión, que fueron
estadísticamente significativas (edad, antibiótico en los
90 días previos al diagnóstico, aislamiento en cultivo de
punta de catéter, insuficiencia cardiaca aguda y retiro
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Tabla 2. Hallazgos clínicos y paraclínicos de pacientes con endocarditis infecciosa por grupo de terapia
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Tabla 3. Asociación observada y ajustada por confusores entre las dos estretegias de terapia y mortalidad
Casos

Tiempo*

Tasa†

Observada
HR

Antimicrobiana

17

657

25.9

1.00

Combinada

5

1154

4.33

0.24

Ajustada

IC95%

p

HR

IC95%

p

0.08-0.67

0.007

0.13

0.036-0.505

0.003
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Terapia

HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%.
*En días-persona.
†Tasa de mortalidad por 1000 días-persona.

Tabla 4. Asociación de confusores y mortalidad por
endocarditis infecciosa (n = 101)
Ajustada
Variable

HR

IC95%

p

Edad

1.035

1.000-1.071

0.044

Antibiótico previo

1.027

0.408-2.580

0.954

Fiebre

5.85

0.437-78.354

0.182

Falla cardiaca aguda

0.515

0.189-1.405

0.195

Insuficiencia valvular

0.428

0.116-1.573

0.202

Cultivo de punta

3.482

1.086-11.162

0.036

Retiro de dispositivo

2.221

0.602-8.191

0.231

HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%.

del dispositivo), se encontró una HR ajustada de 0.13
(IC95%: 0.036-0.505; p = 0.003) (Tablas 3-4).

Discusión
Aunque se han descrito numerosos síntomas y signos asociados a endocarditis infecciosa, los cuales son
agrupados en los criterios de Duke modificados, estos
no se presentan de forma constante, pero la fiebre
sigue siendo la manifestación clínica más frecuente12,13. La fiebre y los fenómenos vasculares e inmunitarios se presentaron con más frecuencia en el grupo
de terapia antimicrobiana, con una diferencia estadísticamente significativa. No se identificaron muchos pacientes con infección por VIH ni con uso previo de
esteroides, lo cual puede influir en la poca frecuencia
observada de infecciones por hongos, micobacterias y
bacterias gramnegativas, que son comunes en los pacientes inmunosuprimidos18,19. Los patógenos más frecuentes siguen siendo S. aureus y Streptococcus spp.
El uso de antibióticos en los 90 días previos al

Figura 1. Curva de Kaplan-Meier para sobrevida
relacionada con el tipo de terapia elegida en los pacientes
con diagnóstico de endocarditis infecciosa.

diagnóstico es una de las principales causas de hemocultivos negativos, y en este estudio esto ocurrió en el
46.53%. El cultivo de punta de catéter y el cultivo de
la vegetación fueron las principales fuentes de aislamiento, y solo el 36.6% de los pacientes tuvieron hemocultivos positivos.
Se observó un mayor compromiso valvular izquierdo
(mitral y aórtico); aunque los usuarios de drogas por vía
intravenosa se presentan con mayor compromiso valvular derecho (tricuspídea y pulmonar), este factor de riesgo no se identificó en las historias clínicas evaluadas.
El grupo de terapia combinada tuvo más complicaciones
asociadas a endocarditis infecciosa, como absceso perivalvular, perforación valvular o rotura de cuerda tendinosa, así como más casos de insuficiencia cardiaca,
insuficiencia valvular y embolias sistémicas, que condicionaron la elección de la terapia combinada12,13.
Se encontró que los pacientes con endocarditis infecciosa que recibieron terapia combinada eran más
jóvenes, lo cual puede influir en el desenlace de sobrevida. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos según los antecedentes,
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Conclusiones
A pesar de presentar un mayor tiempo de estancia
en la UCI y más complicaciones, los pacientes que
reciben terapia combinada (cirugía y antimicrobiano)
tienen mejores tasas de sobrevida que aquellos en
quienes se elige solamente terapia antimicrobiana,
esto si se tiene en cuenta que deben seguirse de forma
estricta las indicaciones de manejo quirúrgico descritas
en las guías internacionales.

Limitaciones
En este estudio solo se incluyeron pacientes de una
institución. Por otra parte, al ser un estudio observacional y basado en registros de pacientes, no es posible tener un estricto control de las variables.
Adicionalmente, la cohorte dependía de la elección del
tratamiento por el grupo tratante, mientras que la terapia antimicrobiana fue seleccionada por el servicio de
infectología.
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