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OBJETIVOS 
Relevar las características epidemiológicas, clínicas y modalidades terapéuticas en pacientes hospitalizados por insufi ciencia cardíaca crónica descompensada (ICD).

MATERIAL Y MÉTODOS
Entre julio de 2003 y abril de 2004, se incluyeron 687 pacientes admitidos por ICD en 25 centros con residencia de Cardiología. El diagnóstico se estableció por criterios de 

Framingham.

RESULTADOS 
La edad media fue de 69,8 años (DE ±12,9) y el 57% era de sexo masculino. Entre los antecedentes se halló 69% de hipertensos, 27% de tabaquistas, 26% 

de diabéticos, 25% de dislipémicos; el 18% había padecido infarto de miocardio. La causa descompensante fue transgresión alimentaria (33%), seguida 

de suspensión de tratamiento (10%), no encontrándose causa en el 17%. El 52% fue admitido al ingreso a Unidad Coronaria. El cuadro clínico de presen-

tación fue compatible con congestión pulmonar (55%), congestión sistémica (31%), edema agudo de pulmón (12%) y síndrome de bajo gasto (5%). La 

etiología fue isquémica en el 38%, hipertensiva en el 23%, valvular en el 20%, idiopática en el 7%. Al momento de la hospitalización, el 47% se hallaba en 

clase funcional III-IV. La prevalencia de disfunción diastólica fue de 33%. El tratamiento incluyó la utilización de nitroglicerina en el 28%, nitroprusiato de 

sodio en el 4% e inotrópicos en el 10%. Dentro de las complicaciones se encontraron hipotensión arterial (5%) e IC refractaria (3%), y la mortalidad intra-

hospitalaria alcanzó el 4,7%. La medicación al alta fue furosemida (82%), espironolactona (59%), IECA (74%), betabloqueantes (48%), antagonistas del re-

ceptor de angiotensina (10%) y estatinas (17%).

CONCLUSIÓN 
El perfi l clínico hallado corresponde a pacientes añosos con insufi ciencia cardíaca crónica descompensada cuya causa es prevenible en la mayoría de los casos, presentando 

una evolución intrahospitalaria con baja mortalidad. El tratamiento al alta es concordante con las recomendaciones actuales basadas en la evidencia presentando una evo-

lución intrahospitalaria con baja mortalidad.




